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¿Quién es un
Coach para la
innovación?
Es un guía que
impulsa a otros hacer
realidad cambios que
revolucionen su vida y
sus negocios.
Es un líder más
creativo y estratégico
para enfrentar los retos
de las empresas y la
sociedad.

¿Para qué está
entrenado un Coach
para la innovación?
 Guiar a sus clientes a
construir la atmósfera para
la innovación.
Acompañarlos a
sintetizar, negociar y
vender ideas.
Provocarlos a desarrollar
estrategias disruptivas.
Acompañarlos a definir
sus formas de seguimiento
y medición para aterrizar
estrategias.
Liderar proyectos clave
en una empresa.

Jorge Cuevas
Líder creativo de LQ®,
escritor y coach disruptivo
creó el sistema LQ®
“La brújula de la
innovación”mismo que ha
presentado en foros
internacionales y que es la
base de este Diplomado.
Junto a su equipo de Trainers
LQ® consulta y entrena en
todo el país a empresas y a
coaches en temas de
innovación e impartirá junto a
su equipo este Diplomado.

Por qué te
conviene SER un
coach para la
innovación
 Porque con este
programa aprendes
más rápido a dar
coaching y tu liderazgo
puede ser más efectivo.
 Porque nuestro enfoque
en la innovación te
convierte en un guía
para resolver los
problemas de manera
innovadora.
 Porque utilizarás
herramientas probadas
por LQ® que hacen que
las personas clarifiquen
su mente y
revolucionen sus
proyectos.

Si las empresas mexicanas tuvieran un coach de la innovación en sus
equipos de trabajo o como CEO o Gerente, nuestro país dejaría de
exportar cerebros. Hagamos un México Innovador.
Yazmín Castellanos
Directora General LQ®

Nuestros Clientes y Experiencia
LQ® es una empresa fundada por Jorge Cuevas, escritor mexicano y coach empresarial en el 2001 con sede en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nuestra experiencia y servicios se enfocan en innovación, coaching y
entrenamientos a empresas nacionales e internacionales, algunas de ellas:

El diploma emitido esta avalado por nuestra organización y la Secretaria del Trabajo.

Bloque I
Inmersión al coaching de la innovación
5 bloques

16 sesiones

114 horas

Bloque II
El mapa de la innovación
Bloque III
Innovación Personal

Bloque IV
La estructura y proceso de coaching para la innovación
Bloque V
Presentación y venta de proyectos innovadores

Precios especiales a GRUPOS, aparta tu lugar y paga hasta Junio
¡aprovecha nuestras promociones!
Informes 31233088 y 31219826 con
Alicia Gasca aGasca@SoyLQ.com

Sede: Compusoluciones
Av. Mariano Otero 1105
Rinconada del Bosque
44530
Guadalajara,Jalisco
Estacionamiento gratuito

