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Contacto: 55 13 53 22 60

¿Qué
hacemos?
• Diseñamos experiencias
de aprendizaje a la
medida de las
necesidades de nuestros
clientes, acompañadas de
practica mediante el
desarrollo de proyectos.
• Facilitamos el logro de
objetivos en los equipos
de trabajo.
• Construcción de
oportunidades y
conocimientos.
• Empleamos metodologías
de juego serio de alto
valor e impacto.

¿Por qué
nosotros?
• Nos adaptamos a las
necesidades, realidad
y momento que vive
la organización y los
integrantes del
equipo.
• Nos enfocamos a lo
que para la
organización es
prioridad.
• Recomendamos
acompañar los
procesos enseñanzaaprendizaje con la
elaboración de un
proyecto.

Experiencias
de
Aprendizaje…

• Toma de decisiones.
• Liderazgo.
• Pensamiento
estratégico.
• Creatividad e
Innovación.
• Desing Thinking.
• Planeación y
Facilitamos procesos de:
Estrategia.
• Creatividad e
• Innovación Games.
Innovación.
• Gamificación.
• Planeación.
• Formación de
• Emprendimiento
Instructores.
(LeanStartUp).
• Servicio al cliente. • Formación de equipos
• Diseño de Futuros.
de trabajo.
• UX.

Diseñamos cada experiencia de aprendizaje y proceso de facilitación;
mediante un profundo entendimiento de la realidad, contexto y
momento que viven nuestros clientes; así como sus prioridades y los
objetivos que persiguen.

Metodologías
donde somos
especialistas

•

Magic Innovation Model®

• Innovation Games®

•

LEGO Serious Play®

• Desing Thinking

•

Gamificación

• WakeUpBrain®

•

LeanStartUp®

• Story Cubes®

•

Visual Thinking BIKABLO®

• discoverINN®

•

PlayMobilPRO®

• SCENES®

Facilitamos procesos de planeación, estrategia e innovación.
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN CREATIVA CON LOS EQUIPOS.

Team Building
indoors/outdoors

Nuestros Clientes

Proyectos - Clientes

•

WAGO. Online. 2021. Formación y seguimiento de las sesiones de ideación y ruta de innovación para
los equipos de Mercadotecnia, Ventas y Atención a Clientes. Resultado: portafolios de ideas y plan
de trabajo 2021-2023.

•

GRUPO AFAL. Tijuana 2021. Diseñar y facilitar las sesiones de planeación y creación de
oportunidades de innovación para el Área de Operaciones. Resultado: portafolios de oportunidades
para el área.

•

Grupo BIMBO.
o Ciudad de México. 2019. Diseñar y facilitar la sesión de planeación global para todo el negocio
y territorios al cierre del 2020. Resultado: portafolios de ideas y oportunidades elementos
claves del plan de cierre 2020.
o Sao Paolo, Brasil. 2019. Diseñar y facilitar la sesión de oportunidades y estrategias de
innovación. Resultado: portafolios de oportunidades.
o El Globo. Ciudad de México. 2020. Diseñar y facilitar la sesión de oportunidades de innovación
en el servicio al cliente. Resultado: Identificar insights, retos y creación de prototipos
conceptuales; así como como el plan de pruebas de estos.
o Ciudad de México. 2021. Diseñar y facilitar la sesión para establecer las estrategias globales de
Inteligencia Artificial. Resultados: pilares de la transformación de la organización, su
desarrollo y gestión.
o Grupo Bimbo y Microsoft. Ciudad de México. 2021. Diseñar y facilitar la sesión de planeación e
implementación del proyecto global CIT-Retail. Resultado: lineamientos y programa de trabajo

•

Mejor Teatro y OCESA. 2017-2019. Diseñar y facilitar sesiones para obtener insights entre clientes
actuales y futuro. Resultado: estrategias de Mercadotecnia, Ventas, RP y Customer Experience.

•

INTERNATIONAL. 2019. Diseñar y facilitar en la Junta Nacional de Marketing (MARKEThink) la sesión
de innovación con el objetivo de obtener anteproyectos que sean factibles al implementar y
rentables en el corto y mediano plazo. Resultado: portafolios de oportunidades y anteproyectos.

•

COA Nutrición. 2019. Diseñar y facilitar la sesión para el rediseño del servicio (consulta y
tratamiento) mediante la obtención de insights, retos, ideación, evaluación e implementación.
Resultado: ruta de atención de alto valor e impacto para el paciente diabético.

