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NUESTRA EXPERIENCIA 

 
 
En Reinvención Continua MX somos un grupo de personas creativas e innovadoras que nos unimos para 
fomentar la inteligencia creativa y enfocarla estratégicamente en las empresas para que se conviertan en los 
mejores lugares para innovar. Nos apasiona contribuir al desarrollo de  líderes proactivos.  
Nuestros modelos y técnicas sensibilizan a los colaboradores y aumentan la competitividad.  
 
Con más de 15 años en el mercado estos son algunos de nuestros clientes: 



Creamos juegos para innovar en la  
vida y en los negocios 



Conoce el nuevo sistema para impulsar  
la creatividad y la estrategia 

w w w . g a m e s o f i n n o v a t i o n . c o m   



En nuestros talleres empleamos un sistema con herramientas que desarrollan y facilitan el liderazgo 
creativo. Decimos “no a lo teórico y aburrido” y diseañamos business games especiales que facilitan el 
aprendizaje, la reflexión y el entendimiento para que las personas puedan aplicar más rápido en todas sus  
actividades los nuevos conceptos. 
  
Algunos de nuestros clientes con casos de éxito: 

 
CAPACITACIÓN GAMIFICADA 

UN GAME PARA CADA WORKSHOP 



PITCH GAME 
Proyectos   

Gestión de la 
comunicación y el 
lenguaje de influencia 
para proyectos.  
El talento con buenas 
ideas de emprendedores 
y equipos de trabajo se 
desperdicia porque no 
logran explicar, contagiar 
y vender  
sus ideas.  
 
 
 
 
 
DURACIÓN  
5 HORAS  
1 SESIÓN  
CUPO LIMITADO 
25-30 PERSONAS  

Solicita el temario contacto@gamesofinnovation.com 
 

Gestión del liderazgo y   
la planeación 
estratégica.                            
En un mundo Hiper-
Dinámico es muy fácil 
perderse en la 
información.   
Necesitamos aprender a 
elaborar y proyectar 
planes inspiradores, 
creativos y adaptables.   
El método tradicional de 
planeación estratégica 
ha evolucionado. 
 
DURACIÓN 
8 HORAS  
1 SESIÓN  
CUPO LIMITADO 
25-30 PERSONAS  

Gestión de proyectos 
para innovar en 
empresas o 
emprendimientos.            
El principal enemigo 
para evolucionar una 
empresa es que sus 
colaboradores se 
resistan a la innovación 
y que no sepan cómo 
implementarla. 
 
 
 
 
DURACIÓN 
5 HORAS OPCIÓN 1 
1 SESIÓN   
16 HORAS OPCIÓN  2 
2 SESIONES   
CUPO LIMITADO 
25-30 PERSONAS  

Gestión del liderazgo 
para promover la 
innovación en 
empresas.                  
Hay habilidades 
específicas para  los 
líderes en ésta era de 
la innovación.               
Te enseñamos a 
transformarte, inspirar 
y guiar en esta era 
exponencial. 
 
 
 
DURACIÓN 
5 HORAS  
1 SESIÓN  
CUPO LIMITADO 
25-30 PERESONAS 

5 BÁSICOS PARA EMPRESAS  

STRATEGY 
GAME 

Liderazgo y  
planeación   

INNOVATION  
THINK  GAME 

Creatividad y 
proyectos 

CREATIVE  
LEADERSHIP 

GAME 
Liderazgo creativo 

SALES GAME 
Ventas y 

creatividad  

Gestión de la venta y   
el servicio creativo       
y estratégico.             
Vende más,  revoluciona 
y clarifica tu estrategia 
comercial para que tu 
equipo  mejore sus 
resultados en esta era de 
cambios e innovación 
continua. 
 
 
 
 
 
DURACIÓN 
12 HORAS  
2 SESIONES  
CUPO LIMITADO 
25 -30 PESONAS 

 
WORKSHOPS 2018  

Aprende a enfocar tu  creatividad para 
 innovar en tus proyectos  



LA BATALLA POR LOS OCÉANOS AZULES  
 
Un juego para aprender a ser más creativo y estratégico. Se puede jugar en parejas o en equipos y es ideal 
para integrar equipos de trabajo en empresas de diferentes ramos o instituciones educativas.  
Ayuda a desarrollar el pensamiento estratégico y facilita la comprensión de conceptos de negocio y 
creatividad como: Oportunidad, océano azul y mercados hiperdinámicos.  

 
NEW GAME 



 
WORKSHOP 2018 
INNOVATION THINK GAME 



INCLUYE DINÁMICA CON EL JUEGO OCEAN CHALLENGE PARA EMPRESAS 
 
Gestión del liderazgo creativo. Aprende a aplicar el pensamiento disrupto, fuera de la caja para resolver 
tus retos del día. Es un workshop lúdico en el que los participantes aprenden las habilidades clave para 
innovar en equipo, al mismo tiempo que trabajan con un proyecto real. Hay dos niveles de workshop: 
  
 
 

 
WORKSHOP 2018 
INNOVATION THINK GAME 

Workshop Innovation Think Game para adaptación al cambio 
Los participantes aprenderán la mejor manera de fluir con los cambios y 
crear el futuro. 

OPCIÓN 1 

OPCIÓN 2 

Workshop Innovation Think Game  para desarrollar proyectos 
innovadores y vender ideas 
Los participantes aprenderán a buscar oportunidades, crear soluciones y 
vender sus ideas. 

 
DURACIÓN 
5 HORAS OPCIÓN 1 
1 SESIÓN   
CUPO LIMITADO 
25-30 PERSONAS  

 
DURACIÓN 
16  HORAS OPCIÓN 2 
2 SESIONES   
CUPO LIMITADO 
25-30 PERSONAS  



 
CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS  



CONFERENCIAS QUE TRANSMITEN 
 
Nuestras conferencias son espacios donde se puede sacudir la conciencia de los asistentes y se trasmiten 
conocimientos con argumentos poderosos, ejemplos claros y espacios interactivos para que las personas 
asimilen la información y la puedan llevar a su día a día. 
Nuestro bureau de speakers se coordina con los organizadores para que el evento se relacione con todos los  
objetivos que se quieren lograr. 

 
BENEFICIOS  

SPEAKERS BUREAU 



 
SESIONES DE 

 EVOLUCIÓN PERSONAL  



SESIONES DINÁMICAS CON COACHES EN INNOVACIÓN Y TERAPEUTAS 
 
Sesiones para hombres y mujeres que quieran trabajar en sí mismos para aumentar su creatividad, 
replantear y diseñar cambios en proyectos de vida, tomar decisiones de negocios y aprender a manejar las 
emociones. Nuestro equipo esta especializado en constelaciones familiares,  programación neurolingüística, 
hipnoterapia y coaching.  

 
BENEFICIOS DE LAS SESIONES    

DE EVOLUCIÓN PERSONAL  



 
GAMIFICACIÓN PARA EMPRESAS 



3 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GAMIFICACIÓN EN EMPRESAS 
 
§  MEJORA LA TOMA DE DECISIONES                                                                                                              

Las personas que son capacitadas a través de juegos interpretan el conocimiento a través de lo que 
ven y experimentan y logran tomar mejores decisiones cuando llevan los conceptos a diferentes 
aspectos de su  realidad. 

 
§  ACELERA EL APRENDIZAJE                                                                                                                                                         

Los seres humanos aprendemos mejor cuando experimentamos situaciones en las que podemos 
equivocarnos o por el contrario podemos obtener una recompensa, esta dinámica de los juegos 
aumenta nuestra autoestima y confianza al momento en que realizamos un proyecto o tarea en la vida 
cotidiana.  

§  FACILITA LA INNOVACIÓN                                                                                                                                                                                      
La innovación es un proceso indispensable en todo tipo de negocios y se puede lograr gamificando  
diferentes procesos dentro de una compañía. Uno de nuestros servicios es  diseñar games especiales 
para las empresas, basados en su cultura, modelo de negocio y necesidades.  

 
GAMIFICACIÓN PARA EMPRESAS 



La gamificación de programas de capacitación provoca que las personas se 
motiven con el aprendizaje porque quieren competir, ganar puntos, subir 
niveles y en esta competencia desarrollan nuevas habilidades. 

TE ASESORAMOS Y DISEÑAMOS GAMES ESPECIALES PARA TU EMPRESA 
 
Te recomendamos contactarnos para realizar sesiones de exploración y asesoría en las que nos transmitas 
qué es lo que quieres lograr con una gamificación. Puedes gamificar: 
 

GAMIFICA  
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

GAMIFICA 
MODELOS 

COMERCIALES 

La gamificación de un modelo de comercialización hace que los equipos de 
ventas no solo se concentren en vender sino en cómo venden, porque se 
ponderan las acciones y valores que se necesitan para generar una experiencia 
extraordinaria para el cliente. 

Para dar resultados serios y que generen valor es necesario desarrollar un 
ambiente de juego y diversión con enfoque y eso es posible con la gamificación 
donde se crean equipos interdisciplinarios y transversales que crucen diferentes 
áreas en la empresa y que compiten para construir el futuro de la compañía con 
proyectos. 

GAMIFICA 
 LA CULTURA  

DE TU EMPRESA  

 
GAMIFICACIÓN PARA EMPRESAS 



 
INNOVATIZACIÓN DE EMPRESAS 



 
INNOVATIZAMOS EMPRESAS  

¿QUÉ ES INNOVATIZAR?  
 
Es un modelo de innovación y pensamiento estratégico para que las empresas definan qué es 
innovación para su negocio,  en qué si pueden innovar y cómo aprovechar el talento de sus 
colaboradores. La Innovatización es un proceso que se instala en la empresa o equipo de trabajo para 
que los colaboradores se involucren en proyectos de innovación en los que ponen lo mejor de sí 
mismos para crecer y lograr mejores resultados.  
 
Estos son algunos de nuestros clientes con proyectos y workshops para el desarrollo del liderazgo 
creativo, innovación  en comercialización e innovatización de su cultura de negocios donde se prioriza 
la creatividad y la estrategia . 



 
BENEFICIOS DE LA INNOVATIZACIÓN 

Desarrollar prácticas, valores y hábitos de innovación para que el talento de diferentes áreas 
aprenda a crear de forma transversal, con un esquema de colaboración que construye valor 
para la compañía. 

CULTURA  

PROCESOS 
Contar con  procesos definidos e implementados para que la innovación no sea un discurso sino 
una práctica estratégica que aporta valor. 
	

AGENTES DE 
CAMBIO 

Desarrollar líderes que impulsen el pensamiento innovador de cara al futuro de la compañía. 
	

CLARIDAD  Detectar y definir qué es innovación para nuestro negocio y cuál será el camino para lograrla	

PROYECTOS A 
FUTURO  

Que el talento de tu compañía se integre y fortalezca su comunicación, a través del 
desarrollo de proyectos con técnicas de pensamiento innovador para aumentar el 
crecimiento.  



 
EVENTOS ABIERTOS 

 PARA EMPRESAS 



 
COMUNIDAD GAMES OF INNOVATION  

6 SESIONES PRÁCTICAS Y GAMIFICADAS  
 
Programa de aprendizaje en 6 sesiones para desarrollar habilidades que te ayudarán a encontrar mejores 
oportunidades, implementar ideas fuera de la caja, comunicarlas de manera convincente y creativa, 
aterrizarlas en equipo o para tu proyecto personal. Nuestro sistema es muy lúdico y práctico y está 
respaldado por más de 15 años de experiencia de la empresa Reinvención Continua MX, reconocida 
como un laboratorio de evolución empresarial que ha colaborado con instituciones nacionales e 
internacionales.  



Nos apasiona contribuir al desarrollo de líderes 
 que fomenten la creatividad y la enfoquen  

estratégicamente. 

Oficinas en Guadalajara Jal. Mx. 
Colonia Jardines del Bosque. Calle Paseo de la Arboleda #908 
 
+52 1 33 3570 82 03 
 
contacto@gamesofinnovation.com 
 
 
(33) 3121 9826      (33) 3123  3088 
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