
Somos personas diferentes pero todos tenemos un solo reto 

 

Evento para empresas 

motivante  
Y ESTRATÉGICO 



 
¿Qué es un Maratón? 

 
Es una hazaña, un desafío que requiere preparación,  

coraje, pasión y enfrentarte contigo mismo.  
 

¡Todos tenemos un Maratón! 
 
 
 
 
 

El nuevo libro de Jorge Cuevas 
LLÉVALO A TU EMPRESA EN 
CONFERENCIA Y WORKSHOP 

 
Su presentación oficial será en la feria más importante de América.  

 

MARATÓN 
TOUR  
2000:18 
2000:19 

SABADO 1 
DICIEMBRE 



En tus eventos más importantes  



 
Además de una carrera de 42 kilómetros, el                   desde sus orígenes es una hazaña que implica salir de la 
comodidad y llevar al cuerpo y la mente al límite. Cada persona tiene un Maratón, y no solo es correr, puede ser 
emprender o vencer una enfermedad.  

El enemigo está en la mente ¿Cómo emprender #TuMaratón? 

OPCIONES   TEMAS ¿QUÉ ENFOQUE NECESITAS? 

 
 
 
 
 
 
El ENEMIGO ESTÁ EN 
TU CABEZA  
En esta conferencia, Jorge 
Cuevas speaker profesional y 
autor de once libros de 
desarrollo y creatividad el más 
reciente, MARATÓN, te lleva a 
encontrar eso que te hace 
levantarte cada mañana sin 
despertador y te motiva en la 
vida. 
 

 
 
 

 
¿Cómo emprender #TuMaratón? 

 
1.  Descubrir #CuálEsTuMaratón el 

reto más importante en estos 
momentos en tu vida. 

2.  Cómo transformar lo que te 
dices a ti mismo para que ese 
maratón tenga sentido.  

3.  Cómo identificar tu fuerza y tus 
aliados para lograrlo. 

4.  Cómo enfrentar a la voz oscura 
que hay en tu mente y te quiere 
detener. 

 
VIDA:  Para retos de vida desde 
personales, pareja y profesionales. 
 
 
 
 
EMPRENDIMIENTO: Para personas 
que están emprendiendo su 
maratón de negocio. 
 
 
 
 
NEGOCIOS: Para que los 
colaboradores en una empresa 
encuentren el maratón de su 
equipo y su propio reto 
profesional.  
 
 
 

LO QUE TE LLEVAS 

 
Al final de la charla tendrás un 
storytelling, para lograr una 
historia que te motive a 
levantarte todos los días sin 
despertador. 
 
 

DURACIÓN  
 
En esta conferencia de 1 hora 
c o n  4 5  m i n u t o s ,  l o s 
participantes utilizarán la APP 
MarathonCards® en su versión 
Maratón de Vida. 

 

Conferencias 
EL ENEMIGO ESTA EN TU CABEZA 

PUEDES ADQUIRIR EL LIBRO MARATÓN DE JORGE CUEVAS                                                                   
AUTOR DE BEST SELLERS  EN PROMOCIÓN ESPECIAL.        
CONSULTA A UN ASESOR. 
contacto@gamesofinnovation.com  



 
OPCIONES  

  
TEMAS 

 
¿QUÉ ENFOQUE NECESITAS? 

 
 
 
 
 
RUN WARS 
En esta conferencia, Jorge Cuevas 
combina los conceptos de la prueba 
emblemática del atletismo #Maratón 
con la historia de la película, Star 
Wars para que el participante 
encuentre cuál es su llamado, ese 
reto para crecer de forma personal y 
profesional. 
 
Quienes no han visto Star Wars 
entenderán y disfrutarán la 
conferencia, quienes ya la han visto 
se apasionarán. 
 

 
Acepta #TuLlamado  

 
1.  La Historia mil veces contada, en la Atenas de 

Filípides y en una Galaxia muy lejana. 
2.  Cómo descubrir tu llamado, igual que Luke 

Skyrunner. 
3.  Encontrando a-Yoda, más que un maestro 

necesitas convertirte en un verdadero aprendiz de 
corredor, de Jedi o de emprendedor. 

4.  El Propósito, ¿Cuál es el imperio que quieres 
derrocar?, ¿Qué sentido tiene tu carrera? 

5.  El Lado Oscuro: ¿Cómo enfrentar tu Dark Voice 
cuando estás en el muro de #TuMaratón de vida o 
negocio? 

6.  La Derrota: ¿Cómo hacer que el fracaso sea un 
capitulo de tu historia, es decir, que los calambres 
se conviertan en tus aliados? 

7.  El Regreso a Casa: ¿Cómo crear cultura a través de 
las leyendas? 

 

 
VIDA:  Para retos de vida desde 
p e r s o n a l e s ,  p a r e j a  y 
profesionales. 
 
 
 
 
EMPRENDIMIENTO: Para personas 
que están emprendiendo su 
maratón de negocio. 
 
 
 
 
NEGOCIOS : Pa ra que los 
colaboradores en una empresa 
encuentren el maratón de su 
equipo y su propio reto 
profesional.  
 
 
 

DURACIÓN  
 
En esta 
conferencia de 
1 hora con 45 
minutos, los 
participantes 
utilizarán la APP 
MarathonCards® 
en su versión 
Maratón de 
Vida. 
 
 

En esta conferencia Jorge Cuevas combina los conceptos de la prueba emblemática del atletismo #Maratón con la 
historia de STAR WARS  (El viaje del héroe)  para que el participante encuentre cuál es su llamado. Su reto para crecer 
de forma personal y profesional. 
	

 

Conferencias 
RUN WARS 

PUEDES ADQUIRIR EL LIBRO MARATÓN DE JORGE CUEVAS                                                                   
AUTOR DE BEST SELLERS  EN PROMOCIÓN ESPECIAL.        
CONSULTA A UN ASESOR. 
contacto@gamesofinnovation.com  



Integración y creatividad estratégica para tu empresa   



 

Workshops 

 
OPCIONES  

  
TEMAS 

¿QUÉ ENFOQUE 
NECESITAS? 

 
 
 
Este es un Workshop de 
integración muy dinámico y 
gamificado  que arroja un 
autodiagnóstico y una 
estrategia de integración 
para equipos directivos, 
gerenciales y de 
colaboradores en general. 
 
 
 

 
Somos personas diferentes pero 

tenemos un solo Maratón. 
 
1.  El arco de salida: Identifiquemos de 

dónde partimos como equipo . 
2.  #NuestroMaratón: Cuál es el reto al 

que hoy como equipo nos 
enfrentamos, qué subidas y bajadas 
prevemos que podemos experimentar. 

3.  El enemigo y la fuerza: ¿Cuáles son 
nuestras fortalezas y el enemigo que 
como equipo tenemos que enfrentar? 

4.  Estrategia: Tomemos decisiones y 
hagamos compromisos para 
convertirnos ya en el equipo que 
queremos ser. 

 
VIDA:  Para retos de vida 
desde personales, pareja y 
profesionales. 
 
 
 
 
EMPRENDIMIENTO: Para 
personas que están 
emprendiendo su maratón de 
negocio. 
 
 
 
 
NEGOCIOS: Para que los 
colaboradores en una empresa 
encuentren el maratón de su 
equipo y su propio reto 
profesional.  
 
 
 

DURACIÓN  
 
En este taller de 6 horas los 
participantes utilizarán dos 
aplicaciones gamificadas que 
fueron diseñadas para acelerar 
el aprendizaje;  MarathonCards® 
v e r s i ó n  e q u i p o s  y 
StrategyGame®. 

#NuestroMaratón PARA EQUIPOS 

Taller de trabajo en equipo diseñado para que los participantes se integren a partir de un mismo propósito y una estrategia.  

LO QUE TE LLEVAS 

 
El entregable es una estrategia 
armada en nuestra plataforma 
StrategyGame® para que sea 
una guía visual en el proceso de 
evolución como grupo de 
trabajo. Evolucionamos la 
planeación en empresas. 
 



 

Gamificación de Empresas 
STRATEGYGAME® 

Es una herramienta que facilita la apertura y visualización de los objetivos y líneas de acción en un equipo de trabajo.                         
Con StrategyGame® es más sencillo identificar la situación y tener acceso a un panorama general de lo que están viviendo, descubre 
todo lo que puedes lograr con nuestro juego de estrategia, tu plan estará listo más rápido y será muy práctico diseñarlo para 
conseguir todos tus objetivos.  Somos la manera más divertida de innovar y reinventarse. 

StrategyGame® Herramienta desarrollada por Games of 
Innovation® con metodología para aplicarse en proyectos 
de negocio y personales. 



 

Autor del libro Maratón Jorge Cuevas 

Como emprendedor, Jorge es socio fundador  de Reinvención Continua MX, empresa en la 
que desarrolla games de negocio para ayudar a ejecutivos a liderar mejor, innovar y 
hacer estrategias. Desde hace  20 años ha colaborado como coach y consultor creativo 
en el desarrollo de programas de capacitación, con casos exitosos en empresas de la 
industria alimenticia, automotriz y de tecnologías de información. Tiene más de 10 mil 
horas de experiencia impartiendo conferencias y talleres en todo México y otros países. 
Estudió Arquitectura, Maestría en Psicoterapia Guestalt, Coaching Ontológico, Creatividad 
Resolutiva, PNL e Hipnosis Ericksoniana. Como escritor le han publicado 11 libros, entre 
ellos “El Buscalocos”, “Liderazgo Quántico” y “El Kamasutra de la Innovación” que 
también se encuentran en versión digital con el sello de Grijalbo. Su libro más reciente es 
“MARATÓN”, una historia íntima y original, hecha para que más personas encuentren un 
camino para lograr sus objetivos. “MARATÓN” saldrá a la venta en el mes de noviembre 
de 2018 en librerías de todo México y no sólo será presentado en la Feria Internacional 
del Libro en Guadalajara, sino también en foros de corredores en diferentes lugares de 
México, Latinoamérica y Europa con una gira de 12 meses. La pasión de Jorge es seguir 
escribiendo y corriendo en diferentes partes del mundo junto a su familia y amigos 
#CuálEsTuMaratón.  



 

Trainer y Consultor  Fernando Ramírez  

Fernando Ramírez es socio fundador de la empresa Reinvención Continua MX que 
desarrolla metodologías creativas para  líderes, emprendedores y ejecutivos. Es coautor 
de Games of Innovation®, sistema gamificado para promover e implementar la cultura de 
innovación en todo tipo de organizaciones. Coach de empresarios y emprendedores en 
proyectos de innovación y alineación estratégica. Una de sus especialidades es crear 
personajes como: Sensei Pansei y Don Ponciano para despertar la conciencia y facilitar el 
aprendizaje de los participantes en sus talleres y conferencias. Lic. en administración de 
empresas y mercadotecnia con Maestría en Gestión de la Innovación por la Universidad 
de Barcelona. Tiene las especialidades en Pedagogía Interactiva y Comercio Internacional 
por el TEC de Monterrey y estudios en hipnosis Ericksoniana y PNL. Coach certificado 
avalado por la UNAM y la FLAPCO. Formación como Consejero en Gobernabilidad 
Corporativa por el IMMPC. Tiene más de 10 años de experiencia impartiendo talleres y 
conferencias en empresas nacionales e internacionales.  



 

Trainer y Consultor  Josué Chávez 

Josué Chávez es socio fundador de la empresa Reinvención Continua MX que desarrolla 
metodologías creativas para líderes, emprendedores y ejecutivos. Es Trainer y  Coach 
certificado de emprendedores, ejecutivos y empresarios en proyectos de 
comercialización, creatividad e innovación además de planeación y alineación 
estratégica. Una de sus especialidades es el diseño e implementación de modelos de 
comercialización para diferentes industrias. Ha sido speaker en diferentes foros 
especializados en tecnologías de la información, educación y liderazgo. Es ingeniero en 
computación con maestría en Comercialización Estratégica por la Universidad 
Panamericana con especialidades en Planeación Estratégica, Comercio Minorista y 
Ventas, además de Comunicación Enfocada al Cliente. Egresado del Programa D1 en el 
IPADE Business School. Tiene más de 20 años de experiencia impartiendo cursos, 
workshops y conferencias así como en distintos puestos en el área comercial, su última 
colaboración fue como Director Comercial de la empresa CONTPAQi líderes en software 
contable.  



 

#TuMaratón 
Lo que te hace levantarte cada mañana sin despertador 

Paseo de la Arboleda #908 Col. Jardines del Bosque 
Guadalajara Jal.  

contacto@gamesofinnovation.com       

www.gamesofinnovation.com	

+52 1 (33) 3570 8203 

https://www.youtube.com/watch?v=k3Dz1DYy4ow&t=36s CONFERENCIAS 

CAPACITACIÓN EMPRESAS  https://www.youtube.com/watch?v=T4EqxerDOlY&t=19s 


