
M É X I C O



ENTRENAMIENTOS COGNITIVOS 
PARA LA INNOVACIÓN



¿QUÉ HACEMOS?
 

Innovating People México a través de su entrenamiento cognitivo personalizado 

descubre, desarrolla y mejora el potencial innovador de las personas.

 

Creamos nuevas rutas neuronales y mejoramos las ya existentes, haciendo más 

eficientes y rápidas todas las operaciones superiores del pensamiento, como la 

creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

 

Capacidades cerebrales indispensables para innovar.



Nuestra metodología tiene 3 pilares: 

Nuestro entrenamiento cognitivo, facilita "pensar fuera de la caja" de 
manera cotidiana. Después del entrenamiento será natural identificar 

problemas y posibilidades de mejora o cambio, serás realmente un 
innovad@r.

NEUROPSICOLOGÍANEUROEDUCACIÓN
 

NEUROBIOLOGÍA

FUNDAMENTOS 
CIENT ÍF ICOS



Memoria prospectiva.Creatividad.

Originalidad de ideas.

Pensamiento divergente.

Velocidad cognitiva. Habilidades socio-emocionales.

Elaboración de ideas complejas.. 

Dominio cerebral.

¿QUÉ HABIL IDADES 
DESARROLLAMOS?



¿CÓMO FUNCIONA?

Implementamos nuestra 

prueba InnQ (Coeficiente de 

Innovación) que nos 
mostrará la probabilidad de 

innovadora que tienen 

tus compañeros de 

trabajo.

La primera parte del 
entrenamiento consta de 20 

horas, divididas en 2 sesiones 
de 2.5 horas a la semana.

Después de las 20 

horas, esperamos 2 

meses para iniciar 
las sesiones de 

refuerzo.

ANÁLISIS
InnQ®

ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO

PROCESO DE 
INCUBACIÓN 

NEUROLÓGICA



¿CÓMO FUNCIONA?
 

Las sesiones de refuerzo, son 

intervenciones de 2.5 horas cada una. 4 intervenciones 
al mes, dejando un mes de descanso entre ellas.

Después del 
entrenamieto y las 

sesiones de refuerzo, 

evaluamos el progreso 

de cada miembro del 
equipo.

ENTRENAMIENTO
REFUERZO

1

ENTRENAMIENTO
REFUERZO

2

RESULTADOS



EJEMPLO DE 
IMPLEMENTACIÓN
 

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

Implementación de pruebas y entrega de 

resultados.
 

Sesiones de entrenamiento cognitivo.



EN SUS PALABRAS
 

Este programa me ayudó a ser una persona más completa en lo personal, en el 

momento de conocer más mis fortalezas y debilidades me hace de alguna 

manera tener más autocontrol y reaccionar de una mejor manera ante diversas 

situaciones que se me presenten.

A parte ya siento más confianza al hablar en público. Justo el viernes pasado 

me dí cuenta de éso.

 

¿Qué piensas de manera general del programa?

La palabra que utilizaré es revelador

 

Carlos

 



CASOS DE ÉXITO 
MÁS RECIENTES
 

Carlos

Después          InnQ= 1.46 
                       (alto)

Antes          InnQ= .81 
                   (bajo)



EN SUS PALABRAS
 

¿Crees que este programa te dio elementos para mejorar tu 

capacidad innovadora?

Si, porque permite encontrar soluciones con cosas no complejas, 

 además algunos consejos de pensamiento y ejercicios de memoria 

traen recuerdos de situaciones similares para mejorar o encontrar 

 alguna solución  a los problemas.

 

¿Qué piensas de manera general del programa?

Diferente,interesante, con muy buenos resultados y rápidos,

 

Jonathan 

 



CASOS DE ÉXITO 
MÁS RECIENTES
 

Jonathan

Antes          InnQ= 1.13 
                   (promedio)

Después          InnQ= 1.61 
                       (alto)



ÁREAS AF INES AL  
ENTRENAMIENTO

Gestión: 
 
El entrenamiento les ayudará a lograr en menor 
tiempo los objetivos que la organización se ha 
marcado, ya que tendrán mejores habilidades 
para trazar estrategias y objetivos,  con mejor 
planificación, organización y coordinación.

Recursos humanos: 
 
La base del éxito empresarial es el capital 
humano, entrenar a los responsables de esta 
área les brindará un mayor umbral de visión al 
seleccionar, contratar o capacitar al personal a 
su cargo.

Contabilidad y finanzas:
 
Aunque esta área generalmente no se le da la 
tarea de innovar, los colaboradores que sean 
entrenados se destacarán por la facilidad para 
pensar fuera de la caja y manejar con 
creativadad los recursos económicos de la 
compañía.



ÁREAS AF INES AL  
ENTRENAMIENTO

Producción / Desarrollo
 
Hoy en día innovar en este departamento es 
vital para cualquier empresa, el 
entrenamiento aumenta significativamente la 
probabilidad de innovación sus productos o 
servicios.

Comercial: 
 
Entrenar al personal que decide qué vender y 
cómo hacerlo mejorará la satisfacción de sus 
clientes actuales y futuros, además podrán 
visualizar nuevas áreas de negocio, incluso se 
pueden adelantar a las necesidades del 
mercado.



BENEFICIOS ADICIONALES
 

Contarás con un equipo 

de personas con altas 
capacidades para

innovar. Tu empresa se 

convertirá en un referente de 

innovación.

La capacidad innovadora 

de tu equipo será un 

diferenciador clave al 
mejorar tus productos o 

servicios.

Impulso y 
Crecimiento

Resolución de problemas
 con rapidez

Incrementar los 
ingresos

Obtendrás ideas 
disruptivas con mayor 

frecuencia,  

velocidad y eficacia al buscar 
soluciones u 

oportunidades.



INVERSIÓN
 

Grupos desde 7
participantes

 

MX $ 7, 399*.- px

+IVA

Para comenzar el entrenamiento se necesita 30% de anticipo, 
lo restante se divide en 6 pagos mensuales.



 
+52 55 37 34 95 89

v.espinoza@innovatingpeople.com.mx

Victor Espinoza

C M O

CONTRATACIONES



OPEN HOUSE ON 
MAY 3, 2019

“ N o  e x i s t e  l a  i n n o v a c i ó n ;  
e x i s t e n  l o s  i n n o v a d o r e s ”


