
Master Mind:
Transformación Alpha
Eleva tu calidad de vida, produce resultados y genera 
hábitos poderosos.



Se parte de los grupos Master Mind de Innovarte, un espacio de 
aprendizaje, desarrollo y reflexión en donde le darás seguimiento 
al trabajo realizado en nuestros programas y lograrás aplicar el 
conocimiento en tu vida diaria.

Este programa está integrado por grupos reducidos, con un máximo de 10 personas en 
donde los participantes pueden resolver sus problemáticas de su vida cotidiana y logran 
mejorar su calidad de vida mediante el logro de objetivos personales en las diferentes áreas 
de su vida (trabajo, finanzas, salud, pareja, relaciones, recreación, etc.) 

A lo largo de 10 sesiones divididas en 90 días 
los participantes lograrán resolver sus conflictos 
internos en un ambiente seguro, de gran empatía, 
confidencialidad y respeto. Durante las sesiones 
las experiencias de cada participante enriquecen 
el aprendizaje personal aportando diferentes 
soluciones y creando un contexto de apoyo y de 
logro en el cual cada persona puede trascender sus 
limitaciones personales y alcanzar sus objetivos. 

El programa está basado a través de diálogos 
y dinámicas grupales mediante las cuales cada 
persona está al centro de su propio proceso de 
aprendizaje.



FORMATO:

10 sesiones

1 sesión semanal de 2 horas

Grupos de máximo 10 personas

Dirigida por 1 facilitador

¨Tú eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas.¨
-Jim Rohn

BENEFICIOS:

Formación de hábitos positivos

Ambiente de apoyo y contención para el 
logro de objetivos

Dinámicas grupales y enriquecidas por las 
experiencias de otros participantes

Llevar integridad a las diferentes áreas de tu 
vida

Seguimiento puntuales a tus compromisos y 
planeas de acción

Elevar la calidad de tu vida



info@innovarte.mx

Innovarte - Transformación humana y empresarial





@alexvaldesp

Innovarte Coaching

INFORMES

innovarte.mx

2223 31 79 56T

Únete a un grupo de personas que quiere crecer, 
mejorarse y hacer una diferencia.


