Testimonios sobre la Academia de Liderazgo 2020

“¡Liderazgo es un tema complejo, pero Eduardo lo entrega de una manera tan detallada y
simple que salgo con más de 30 ideas nuevas de cada sesión! ¡Me hace sentir imparable!”
Sra. Edna Mattei
Presidente y Fundadora de JOBS at PR / US/ MX

“La Academia de Liderazgo STRATEXEC, es una combinación de encuentros, el encuentro con
el Maestro y el encuentro íntimo con el maestro que llevamos dentro. Esta magistral
combinación de encuentros conduce a un nivel muy alto de “Flow”, tanto en nuestra
capacidad estratégica de liderazgo como en la ejecución, eficacia y felicidad personal.”
Profesor José A. Santana
Educador y Experto Integrador de Comunidades Académicas,

“La Academia te facilita un encuentro profesional y personal para reflexionar sobre tu estado
actual y las posibilidades para continuar evolucionando o transformándote para la efectividad
y eficacia que el nuevo entorno te requiere. Se diferencia en provocar ese encuentro
desafiante contigo mismo para reflexionar, aprender y crecer.”
Nilda M. Guerrero
Executive Director- Telemedik & Innova health Solutions
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“La Academia te permite dedicar tiempo para reflexionar el camino recorrido como líder y
preguntarte sobre el que deseas recorrer. Con esto en mente, vas labrando ese camino hacia
un nivel superior con un maestro que te hace las preguntas correctas con marcos de referencia
científicos para la reflexión. Es un cuestionamiento sobre tus prácticas actuales y vas tomando
decisiones conscientes y con la firme intención de adoptar nuevos hábitos de efectividad y
eficiencia conductual. Además, de una rica interacción con otros líderes que nutren tus
pensamientos, cuestionamientos e inspiración a decisiones nuevas.”

Dra. Ilia Rodriguez
Chief Human Resources Officer at Triple-S

“No importa la industria donde pertenezcas la academia es una manera fácil y práctica de
multiplicar tu eficiencia. También te sorprenderás lo divertido e interactivo que Eduardo hace
toda la experiencia mientras te lleva de la mano y motiva a encontrar el nuevo líder en ti.”
Ing. E. A. A. Morganti
BAE Systems, Electrical Engineer

Testimonios sobre la Academia de Liderazgo 2020

“La Academia de Liderazgo STRATEXEC, despertó en mi un elemento de auto-cuidado que no
había tenido y con esto ha causado un impacto inmediato en mi ejecución. Dentro del diseño
de la Academia te lleva a evaluarte como líder y te brindará las herramientas que te llevarán a
tu “FLOW”.
Yolaine Salgado
Founder of FiDelis Talent Solutions

“STRATEXEC es la unión de líderes y potenciales líderes. Una experiencia única de intercambio
que te expone a diferentes visiones y múltiples estrategias para; analizar, crear, solucionar y/o
afrontar situaciones. La academia te hace considerar otros escenarios y cuestionar lo que
parecía resuelto. Es el inevitable encuentro con tu pasado, presente y futuro, de una forma
dirigida y con propósito. En resumen, es una herramienta creada para fortalecer las destrezas
de un líder.”
Claribel Santana
Accounts Payable Official with BA in Finance

