Programa

Acerca del programa
El programa Expansión 10x está diseñado exclusivamente para los directores generales y
dueños de sus propias empresas que se encuentran motivados para mejorar los resultados
de sus empresas y a multiplicar su libertad personal.
Este programa está diseñado para que durante 7 meses puedas simplificar tu rol como
director general al dejar la operación del negocio y poderte dedicar a definir estrategias
ganadoras e incrementar la rentabilidad.

¿Cómo funciona?
Asiste a un taller cada 30 días durante 6 meses, facilitado por los especialistas de lnnovarte,
que han ayudado a más de 200 dueños de negocio a escalar sus negocios y a incrementar su
libertad de tiempo, dinero, relaciones y propósito.
Durante las sesiones convive con otros directores generales y empresarios de diversas
industrias, que como tú quieren crecer. Compartirás con ellos experiencias, ideas y estrategias
que fomentarán un ambiente de aprendizaje extraordinario.
Mejorarás cada mes la manera cómo piensas sobre tu negocio y cómo ejecutas tus planes de
acción, haciendo que tus resultados mejoren y tus oportunidades crezcan.

¿Qué resultados puedo esperar al
inscribirme en el programa?

Reducir tu tiempo de
operación del negocio
hasta en un 40%.

Establecer un mapa
estratégico de tu negocio,
con objetivos definidos.

Incrementar tu rentabilidad
en el negocio.

Definirás tu estructura
de organización y tu
estrategia para ganar.

Aprenderás a atraer,
reclutar, seleccionar y
retener al talento clave
para tu empresa.

Networking de alto nivel.

¿Qué incluye el programa?
•Diagnóstico inicial.
•6 talleres grupales.
•4 sesiones de implementación personal.
•Test de descubrimiento del talento natural – Benziger.
•Planeador personal – Enfoque Total.
•Pertenecer a la COMUNIDAD 10x (con grandes beneficios mencionados a continuación).

Beneficios de la
Comunidad 10x
Al inscribirte al programa también te vuelves parte de una gran comunidad de más de 50 empresarios,
la Comunidad 10x, conformada por dueños de negocio exitosos, talentosos y motivados que
persiguen el aprendizaje continuo para conquistar su libertad. Te invitamos a conocer más de sus
miembros: Anuario Comunidad 10x
Al ser parte de ella te hace acreedor a los siguientes beneficios:
• Mentoring empresarial por parte de los miembros de la comunidad.
• Workshops mensuales sobre temas de profesionalización de negocios.
• Eventos de Networking.
• Membresía Innovarte con descuentos en diversos productos y servicios.
• Biblioteca con acceso a más de 300 libros de negocios y desarrollo personal.

Nuestros padrinos:
Cada generación cuenta con la figura de un Padrino o Madrina, cuyo rol es transmitirles un poco
de su experiencia profesional y al mismo tiempo poder motivarlos en su constante crecimiento y
superación. Algunos de los padrinos que han acompañado a nuestras generaciones de empresarios:

Alan Jonathan
Sandoval
CEO de JB Empresarial

Ada Castelán
CEO de Castelán
Editores

José Ignacio Irigoyen
CFO de Rotamundos

Fermín Osorio
CEO de Rocketto

Sede Ciudad de Puebla

Los horarios de los talleres son de 9am a 2 pm.
Lugar: Holiday Inn Express Angelópolis

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Septiembre y Octubre: Inscripciones / Sesión de diagnóstico
inicial.
Viernes 28 Octubre, 2022.

Módulo 1: La mentalidad 10x.

Viernes 25 Noviembre, 2022.

Módulo 2: Productividad personal 10x.

Diciembre: Evento de Networking de fin de año, vacaciones de invierno.
Viernes 27 Enero, 2023.

Módulo 3: Generación de valor 10x.
Módulo 4: Fundamentos y la estrategia del negocio 10x.

Viernes 24 Febrero, 2023.
Viernes 24 Marzo, 2023.

Módulo 5: Las disciplinas de la ejecución 10x.

Viernes 21 Abril, 2023.

Módulo 6: El equipo 10x y cierre del Programa.
Mayo: Sesión diagnósticos de cierre y recomendaciones.

Inversión
7 pagos mensuales
Pregunta por el precio de preventa

Consulta los diferentes esquemas de
pago y promociones:

Te invitamos a ser parte de este
selecto grupo de empresarios,
juntos hagamos crecer tu negocio
y multiplicar tu libertad.

Info@innovarte.mx

¡Eleva tus ingresos, crece a tu empresa
y multiplica tu libertad!

innovarte.mx
Info@innovarte.mx
2214204401

Innovarte - Transformación humana y empresarial

