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Programas con 
Instituciones

Educativas

• Sumamos en su oferta de educación
continua con programas

especializados en creatividad, 
innovación y juego serio.

• Facultar al cuerpo académico con 
metodologías que fortalecen, 

dinamizan y coadyuvan al aprendizaje
significativo.

• Fortalecer la formación de los 
estudiantes con training en

metodologías de alto valor e impacto
de vanguardia (sumando a la 

retención).

• Outsourcing en temas de formación
de emprendedores.

• Experiencias de atracción de 
matricula.



Metodologías 
donde somos 
especialistas

• Innovation Games®

• Desing Thinking

• WakeUpBrain®

• Story Cubes®

• discoverINN®

• SCENES®

• Magic Innovation Model®

• LEGO Serious Play®

• Gamificación

• LeanStartUp®

• Visual Thinking BIKABLO®

• PlayMobilPRO®





Oportunidades para sumar 
y hacer la diferencia.

I. Programas de fortalecimiento 
académico.

II. Training de docentes.

III. Especialización en consultoría, 
estrategia, creatividad e innovación 

para los estudiantes.

IV. Outsourcing en Emprendimiento y/o 
Innovación.

V. Educación continua.

VI. Apoyo y suma en eventos especiales.

VII. Eventos de promoción para la matricula. 

Colaboración con Instituciones Educativas.

Alumnos de ultimo cuatrimestre UTVCO. Una 
semana de formación en Innovación.

Formación a Docentes UVM Tampico.



¿Por qué 
nosotros?

• Nos adaptamos a las necesidades,
realidad y momento que vive la
organización y los miembros del equipo.

• Nos enfocamos al mil porciento a lo que
para la organización es prioridad.

• Damos cercano seguimiento, lo cual nos
permitirá asegurarnos de que cada
proyecto que se inicie se culmine.

• Empleamos métricas e indicadores a lo
largo del programa de formación para
valorar los beneficios y los resultados de
este.

• Procesos de formación de alto valor e
impacto.



Cursos propedéuticos y Eventos de teambuilding.



Experiencias de atracción de matricula.



Training a Docentes.



Training a Docentes

Facultamos al cuerpo
académico con metodologías
que fortalecen, dinamizan y 

coadyuvan al aprendizaje
significativo.





Outsourcing en Emprendimiento y/o Innovación.



Outsourcing en Emprendimiento e Innovación.



Programas de Fortalecimiento Estudiantil y Académico



Laboratorio de Negocios e Innovación.



Juntos trabajando para volver realidad los sueños de los estudiantes.





EDUCACIÓN CONTINUA
• Diplomado en Innovación, con enfoque en

capacitación y consultoría.

• LeanStartUp.

• Gamificación.

• Herramientas y técnicas para el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

• Metodologías para la creatividad e
innovación.

• Procesos creativos.

• Prototipado.



Apoyo en eventos especiales.



Apoyo en eventos especiales.



D o c e n c i a



Nuestros Clientes
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