
Programa
Expansión 10X
Eleva tus ingresos, crece a tu empresa 
y multiplica tu libertad



El programa Expansión10x está diseñado exclusivamente para los 
agentes de cambio y emprendedores exitosos y motivados que quieran 
seguir creciendo en su vida y su negocio.

Diseñado para desatar tu potencial y expandir tu vida y empresa, al 
desarrollar la mentalidad, las tácticas y los hábitos que te permitirán 
producir resultados extraordinarios.

A través de este proceso aprende a enfocarte en tus mayores talentos 
y pasiones, a diseñar los fundamentos y estrategias de un negocio 
exitoso y exponencial, mientras generas una cultura de compromiso 
que te permitirá multiplicar tus ingresos y simplificar tu operación. 

En Expansión10x obtendrás el enfoque, las estrategias, las 
herramientas y  el acompañamiento que a la mayoría les falta.



¿Cómo 
funciona el 
programa?

Asiste a un taller cada 30 días durante 6 meses, 
facilitado por los especialistas de Innovarte, que 
también son emprendedores y que han aplicado los 
conceptos y herramientas en sus vidas y negocios. 

Durante la sesiones convive con agentes de cambio 
y emprendedores de diversas industrias y negocios, 
que como tú quieren crecer. Compartirás con ellos 
experiencias, ideas y estrategias que fomentará un 
ambiente de aprendizaje extraordinario.



¿Qué resultados puedo esperar del 
programa?

Un sistema de productividad personal y de negocios que te permitirá:

 • Incrementar tu productividad y enfoque

 • Establecer objetivos personales y de negocio

 • Incrementar tus ingresos

 • Tener más tiempo libre

 • Alinear y desarrollar a tu equipo de trabajo 

 • Dedicar más tiempo a las actividades que  te apasionan

 • Definir una estrategia ganadora

 • Tener un plan estratégico de tu negocio en una sola hoja



La clave para seguir creciendo en la 
vida y en los negocios radica en usar tu 
imaginación para CREAR un FUTURO 
más GRANDE e INSPIRADOR y después 
tomar ACCIÓN para hacerlo realidad.

Si quieres seguir  expandiéndote en la vida, haz que tu FUTURO sea 
más GRANDE que tu pasado.

¿Qué requisitos necesito para 
inscribirme en el programa?

Ser un agente de cambio y tomador de decisiones dentro de tu negocio

Ser un emprendedor (dueño de negocio o profesional independiente) 

Haber estado en el mercado operando  con tu proyecto al menos 1 año



¿Qué obtengo 
al inscribirme 
al Programa 
Expansión10x?

6 Talleres en 6 meses: diseñados bajo una combinación de 
exposición de conceptos, ejercicios de enfoque, planificación, 
pensamiento creativo y compartir experiencias con los demás. 

Obtén un conjunto de herramientas y estrategias que 
solucionan las necesidades y los retos que enfrentas, 
ayudándote a mejorar tus resultados en tu negocio y tu vida. 

Los talleres se llevan a cabo normalmente entre semana, de 9 
a.m. a 5 p.m. con breaks frecuentes. El desayuno y la comida 
están incluidos.  

Perfil de estilo de pensamiento- Benzinger Breakthrough y 
evaluación de talentos, en el cual descubrirás tus dominancias 
cerebrales y tendencias naturales en el trabajo. Recibirás 
retroalimentación personalizada de tus resultados.

18 sesiones estratégicas de enfoque semanal vía telefónica o 
virtual de 30 minutos, en las cuales obtendrás el seguimiento 
y asesoría necesaria para mantenerte enfocado en el logro de 
tus metas.  Obtendrás 3 sesiones al mes.

Acceso a la comunidad Innovarte en el cual tendrás 
oportunidad de compartir experiencias y aprendizajes, y 
acceder a contenido de apoyo (vídeos, blogs, artículos, PDFs, 
presentaciones). Asiste gratis a los eventos de la comunidad 
(Conferencias, Networking y otros eventos).

¿Cómo se puede obtener el máximo 
beneficio del programa?

Estar comprometido con tu propio crecimiento personal

Estar abierto a escuchar nuevas ideas y conceptos

Participar y compartir experiencias e ideas

Entender que el programa es un proceso, no una solución inmediata



Proceso Expansión 10x

La Mentalidad 10x
Transforma la mentalidad de escases a una de 
abundancia al establecer metas y pensar 10 veces 
más grande e incrementar la auto-confianza. Conoce 
la psicología del emprendedor exponencial.

Sistema de 
productividad 
personal 10x 

Proceso de 
auto-conocimiento y 
descubrimiento de 
aquellas habilidades 
principales con las que 
puedes crecer 
exponencialmente a la 
empresa y simplificar 
las jornadas laborales . 
Conoce un sistema de 
manejo del tiempo 
emprendedor

La generación de valor 10x
Sal de la trampa de competir por precio al 
ofrecer experiencias únicas. Desarrolla una 
estructura para vender a través de ofrecer 
valor único y singular. Empaqueta el proceso 
de generación de una manera que incremente 
los ingresos.

Los fundamentos y la
estrategia del negocio 10x

Conoce un sistema para establecer los pilares del 
negocio y alinear a todo el equipo. 

Genera la planeación estratégica en donde 
establezcas la dirección y las metas de la empresa.

Las disciplinas
de la 

ejecución 10x

Conoce un sistema de 
ejecución que permita 

producir resultados. 
Establece las estructuras y 
procesos de comunicación 

que permitan alinear al 
equipo.

El equipo 10x
Crear un equipo de talentos únicos y especiales; 

conocer las 12 actitudes de un equipo 
emprendedor y cuenta con herramientas para 

crear un equipo de alto desempeño
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*Sesiones de enfoque y seguimiento      *Estar en un ambiente de alto desempeño

Beneficios principales:
1  Dirección
2 Confianza
3 Capacidad



Al inscribirte al programa ,cada 30 días tendrás la oportunidad de tener un 
espacio de enfoque y de estrategia sobre lo que es más importante para 
ti y tu negocio, además de poder compartir ideas y conocimientos con 
otros agentes de cambio y emprendedores de diversas industrias, lo que te 
permitirá desarrollar nuevas capacidades y producir resultados notables.

Mejora cada mes, la manera cómo haces las cosas, la manera cómo piensas 
y la forma en cómo te ves a ti mismo/a y a tu negocio. Tus resultados 
mejorarán, tu libertad se incrementará y tus oportunidades crecerán.

Registro

Contacta al equipo de Innovarte para hacerte llegar  la aplicación a este programa. 
Una vez aceptado recibirás un mail en donde te explicaremos más del inicio del 
proceso.

info@innovarte.mx

Innovarte - Transformación humana y empresarial





@alexvaldesp

Innovarte Transformación humana y empresarial

INFORMES

innovarte.mx

2223 31 79 56T


