
Programa de transformación y 
escalamiento de negocios (TEN) 10X
Define una estrategia ganadora, aliena poderosamente a tu 
equipo y ejecuta para crecer exponencialmente

Generando empresas con Conciencia, Claridad y Contribución



HECHO: 95% de los negocios no logran sobrevivir más de 5 Años. 
¡Si tu empresa no está creciendo entonces está muriendo!

Los factores clave dentro de una empresa son:

1.- ¿Las relaciones y el liderazgo dentro de organización está contribuyendo al 
cumplimiento de tu visión?

2.- ¿Tienes una estrategia simple y poderosa que puede ser resumida en pocas palabras?

3.- ¿Todos los procesos dentro de la organización se están ejecutando de manera 
efectiva? 

El programa (TEN) se enfoca en estos 3 
elementos y provee herramientas y soluciones 
prácticas y aplicables inmediatamente que 
permiten a la organización en un periodo 
aproximado de 4 a 6 meses el poder realizar 
transformaciones poderosas y altamente 
productivas.



Durante el proceso te apoyamos 
como líder de la organización a
través de un acompañamiento
personalizado en donde se lograrás
redefinir, organizar y estructurar las
3 decisiones fundamentales dentro
de tu empresa (La estrategia,  el 
equipo y la ejecución) para lograr 
acelerar el crecimiento de la 
organización y llevarla al siguiente 
nivel mientras trabajas en simplificar 
tus actividades y alinear a tu 
empresa.

Profundizar sobre Los fundamentos del negocio:

- Valores, BHAG, Objetivos

- Formulación de la Estrategia del negocio en 7

Niveles

- Definición de estratégicas de alta productividad 
personal 

- Simplificación de tu rol y tener más tiempo libre

- Tener un plan estratégico de la organización en 1 página

- Definir de KPI´s y métricas.

- Aprender los 10 hábitos de la ejecución

- Eliminar las 5 disfunciones de los equipos

- Diseño de estrategias trimestrales

- Desarrollo de habilidades de liderazgo

Logra mayor libertad, dominio y paz mental como dueño de negocio y 
escala tu negocio al siguiente nivel
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INFORMES

innovarte.mx

2223 31 79 56T

¨Siempre haz que tu futuro sea más grande que tu pasado,  obtén 
mayor libertad y crece tu negocio 10X¨


