
V I S I Ó N  ·  A C C I Ó N
R E S U LTA D O S

Potencializa tu liderazgo, desarrolla 
una mentalidad exponencial y lleva tu 
desempeño al siguiente nivel

Ejecutivo
Elite

P R O G R A M A
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El programa Ejecutivo 
Elite se basa en 10 años 
de experiencia sobre el 
campo del desarrollo 
humano, ejecutivo y 
empresarial. Permite que 
los participantes logren 
cambios permanentes y 
poderosos en sus vidas 
laborales y personales.

¿Cómo se desarrolla un ejecutivo?
Según el Center for Creating Leadership, el desarrollo 
ejecutivo está fundamentado principalmente en:

Capacitación Experiencia
Diaria

Retroalimentación

Desarrollo acelerado para ejecutivos



Alienar su propósito personal de vida a sus actividades 
cotidianas.

Desarrollar y armonizar las diferentes energías de: 
cuerpo, emociones, mente y espíritu.

Alcanzar sus metas profesionales y personales.

Transformar positivamente sus relaciones laborales.

Manifestar la psicología de líder en su vida laboral.

A lo largo de un periodo mínimo de tres meses el ejecutivo se verá 
expuesto a una metodología que consta de:

1.- Diagnóstico ejecutivo Elite.
Evaluación BTSA (nivel de estrés, dominancia cerebral y tono 
emocional)
Evaluación de Talentos (5 talentos predominantes por 
competencia)
Inteligencia emocional (Nivel de inteligencia emocional del 
ejecutivo)
Definición de objetivos del programa y sesiones de 
retroalimentación.

2.-  Alineación y desarrollo integral.
Se llevará a alinear al ejecutivo en un proceso de asesoramiento 
y acompañamiento en sus diferentes energías, trabajando sobre 
cada una de ellas, logrando un desarrollo integral.

3.- Sesiones  periódicas de retroalimentación con su jefe 
directo.
Se llevará a alinear al ejecutivo en un proceso de asesoramiento 
y acompañamiento en sus diferentes energías, trabajando sobre 
cada una de ellas, logrando un desarrollo integral.

A través de este proceso el ejecutivo logrará:
Beneficio en su 
puesto de trabajo

Desarrollo de 
competencias

Creatividad en 
el trabajo

Dominio 
emocional

Mayor 
productividad

Satisfacción 
personal

Mejora en la toma 
de decisiones

Balance de vida

El proceso



Beneficios en las organizaciones:

Estudio independiente Fortune 500

781 %
Retorno de la inversión

60%
Productividad favorable

53%
Satisfacción del empleado

52%
Reducción de conflictos

44%
Relaciones con clientes

info@innovarte.mx

Innovarte - Transformación humana y empresarial





@alexvaldesp

Innovarte Coaching

INFORMES

innovarte.mx

2223 31 79 56T

Desarrollando el talento mientras se producen resultados 
extraordinarios y se mejora la calidad de vida.


