Jorge Cuevas
Escritor y speaker multidisciplinario, es un impulsor de la reinvención, la creatividad y el aprendizaje. Sus conferencias se
caracterizan por la narrativa y la gamiﬁcación con las que motiva a las personas a ver la realidad desde otras perspectivas.

Es pionero en gamiﬁcación empresarial y creador de Games of Innovation una
marca de juegos que aceleran el aprendizaje, generan engagement, mejoran el
desempeño y el ambiente organizacional, a través de prácticas inspiradoras.
Para Jorge uno de los principales retos en las instituciones es que las personas
aprendan a reinventarse sin descuidar su estado físico, mental y emocional.
Es autor de 12 libros, y después de posicionar dos bestseller consecutivos
“El Kamasutra de la Innovación” y “Maratón”, ahora presenta “Maratones del
inﬁerno”, una historia con un mensaje escencial para una época donde personas y
humanidad estamos buscando respuestas en territorio desconocido.
®,

Conferencias
1. Reinvéntate en tiempos infernales. Basada en su nuevo libro de Ed. Grijalbo
“Maratones del Inﬁerno”. Cinco básicos: Claridad, pensamiento innovador, apostar
con datos, anti-fragilidad y autogestión emocional.
2. Récord Personal. Basada en su bestseller “Maratón” de Ed. Grijalbo, te comparte
cómo enfrentar al enemigo que hay en la cabeza.
3. El Amo del Juego. Utiliza las Soft Skills para ganar el juego de la incetidumbre.
4. El Kamasutra de la Innovación. Basada en su bestseller de Ed. Grijalbo “Kamasutra
de la Innovación”, aprende las posiciones mentales para revolucionar tu mundo.
5. Récord de Ventas: Conoce los secretos para convertirte en un atleta de las ventas.

Nuevo Libro

“Desde el inframundo comencé a escribir
este libro. Página a página me di cuenta
que lo que estaba escribiendo era
un mapa, un GPS del inﬁerno, con sus
lugares emblemáticos, con sus demonios
arquetípicos. Lo escribí sin tapujos
mostrando quién soy, mis luces y mis
miserias” - Jorge Cuevas

Escúchalo aquí

Aquiérelo aquí

Reinventor
Jorge Cuevas cuenta con más de 15 mil horas de experiencia impartiendo
conferencias en México y Latinoamérica. Como arquitecto utiliza el
pensamiento visual para que sus eventos sean clariﬁcadores. Maestro
en Psicoterapia Gestalt con estudios en Creatividad Resolutiva que aplica
en una narrativa ágil y emocional en sus libros. Es Coach Ontológico
avalado por la U.N.A.M. y la FLAPCO, emprendedor, socio de Reinvención
Continua MX y creador de Games of Innovation®. Orgulloso papá
y esposo, apasionado de la escritura, la lectura y correr.
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Strategy Game®
Business Game®
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Mejora tus estrategias
de negocio.

Mejora la comunicación y
el rendimiento de tu empresa.

Ocean Game®
Desarrolla el
pensamiento innovador.

Desarrollo de narrativa para apps
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