


Inkinn es el aliado de negocio capaz de entender y 
ejecutar las necesidades de evolución en la cultura, el 
desarrollo y la Implementación de estrategias a través 
de formación y entrenamiento soportado en una 
filosofía de innovación y transformación digital, 
acompañado de un equipo con pasión y experiencia. 

Acompañamos y co-creamos con nuestros clientes las 
soluciones que conectan a las personas con nuevas 
formas colaborativas de hacer la cosas, contagiándolos 
a unir sus esfuerzos con el propósito de la 
organización. 

Implementando en conjunto con nuestros clientes, las 
estrategias que agilizan la ejecución, mitigan riesgos, 
aseguran la obtención de resultados, impactando la 
productividad y eficiencia de la empresa.

QUIENES SOMOS
UN ALIADO



NUESTRA OFERTA 
DE VALOR

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Experiencias de aprendizaje que conectan lo vivencial con lo teórico-práctico. 
Fortaleciendo habilidades y competencias en las personas para generar acciones que movilicen 
prácticas y comportamientos. Alineado a los retos estratégicos de la organización.

Innovación

METODOLOGÍAS DE LA INNOVACIÓN 
El contenido de este curso es: 

๏ Criterios SMART  
๏ Canvas  
๏ Design thinking  
๏ Agile  
๏ Lean 

METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN 
๏ Innovación y creatividad 
๏ Cómo ocurre la innovación 
๏ Método SIT: Sustracción  
๏ Método SIT: División 
๏ Método SIT:  Unificación de tareas 
๏ Método SIT: Dependencia de atributos 
๏ Cómo innovar en el trabajo 
๏ Cómo perfeccionar la innovación 
๏ Design Thinking

CREATIVIDAD 
El contenido de este curso es: 

๏ Teoría de la creatividad  
๏ ¿Qué es la creatividad?  
๏ Proceso creativo 
๏ Bloqueos creativos  
๏ La idea y tipos de ideas  
๏ Creación propia de Técnicas para el 

desarrollo de la Creatividad aplicada a 
contextos organizacionales 

๏ Prácticas Creativas: Llevar la inspiración 
hasta el infinito y más allá  

CREATIVIDAD FLEXIBLE 
El contenido de este curso es: 

๏ Cuénteme un cuento: Escritura creativa  
๏ Fit Brain: el cerebro creativo. Flexibilidad 

creativa, Originalidad Creativa, Fluidez 
Creativa
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Transformación digital

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA DOCENTES 
๏ Google forms, sheets, slides, docs, drive, 

Youtube live, Hangout, sites 
๏ Kahoot! 
๏ QR 
๏ Polly Everywhere 
๏ Facebook Page 
๏ Class Craft 
๏ Class Dojo 
๏ Powtoon 
๏ Educaplay 
๏ Educa Puzzle 
๏ Piktochart 
๏ Piktoline 
๏ Power Point mix 
๏ Evernote 
๏ Pear deck 
๏ Coggle 
๏ Mind map
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Marketing Digital

SEM - SEO 
El contenido de este curso es: 
๏ SEO - SEM  
๏ Diseño de contenidos  
๏ Publicidad y pauta en medios digitales 
๏ Analítica web  
๏ Presupuesto vs Resultados  
๏ Scripts  
๏ Estándares en marketing digital  
๏ Riesgos técnicos en marketing digital  

REDES SOCIALES 
El contenido de este curso es: 
๏ Marketing en redes sociales  
๏ Diseño de contenidos  
๏ Optimización del canal  
๏ Redes sociales y comunidades  
๏ Riesgo de la marca en marketing digital  
๏ Inversión en medios digitales 

DISEÑO UI/UX 
El contenido de este curso es: 
๏ Introducción a UI/UX  
๏ Diseño Centrado en usuario 
๏ Herramientas básicas de Diseño Gráfico  
๏ Estrategias de Investigación de Mercado  
๏ Wireframes y prototipos  
๏ Objetivos y Métricas  
๏ Branding, Copywriting y SEO  
๏ Herramientas avanzadas de diseño  
๏ Pruebas de usabilidad 

CAMPAÑAS DE MARKETING DIGITAL 
El contenido de este curso es: 
๏ Estructura 
๏ Objetivos de marketing 
๏ Herramientas Web 
๏ Herramientas de generación de contenido
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Marketing Digital

EMAIL MARKETING 
El contenido de este curso es: 
๏ Fundamentos de marketing tradicional y 

digital  
๏ Email marketing  
๏ Segmentación del mercado  
๏ Gestión de momentos de verdad  
๏ Desarrollo de contenidos alternos  
๏ Integración del negocio con la cadena de 

valor  
๏ Gestores de Mailing - Tracking 

GOOGLE 
El contenido de este curso es: 
๏ Ads 
๏ Trends 
๏ Analytics

GESTORES DE CONTENIDOS 
El contenido de este curso es: 
๏ Wordpress 
๏ Magento 
๏ Prestashop 

ECOMMERCE 
El contenido de este curso es: 
๏ CSS y Diseño Web Responsive  
๏ Back-end  
๏ Interactuando con bases de datos  
๏ Los CMS y el sitio web  
๏ Interfaz y contenido  
๏ Flujos de datos y PHP  
๏ Vender en línea 
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Marketing Digital

INBOUND MARKETING 
El contenido de este curso es: 
๏ Contenidos 
๏ Leads 
๏ Conversión 
๏ Tracking 

PRESENTAR INFORMACIÓN COMPLEJA 
El contenido de este curso es: 
๏ Descomponiendo información 
๏ Estructuras 
๏ Introducción básica al Diseño 
๏ Recursos de diseño 
๏ Power point 
๏ Keynote 
๏ Google Sites, Slides, Docs, Sheets
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Metodologías Ágiles

METODOLOGÍAS ÁGILES 
๏ Introducción 
๏ Manifiesto ágil 
๏ Introducción a Scrum 
๏ Roles Scrum 
๏ Artefactos Scrum 
๏ Eventos Scrum 
๏ Estimación ágil 
๏ Tablero Kanban 
๏ Casos aplicados 
๏ Scrum Scale 

AGILE 
El contenido de este curso es: 

๏ Estandarizar conceptos, prácticas y 
criterios enfocados en los diferentes 
problemas que generan los proyectos 
en f ren tándo los y reso lv iéndo los 
generando valor. 

๏ Elementos, principios del agilismo 
๏ Que es SCRUM, ro les , eventos , 

a r t e f a c t o s , c o m o t r a b a j a m o s e 
indicadores.  

๏ Kanban que es, como se desarrolla, y 
cuál es el objetivo. 



NUESTRO MODELO
INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Nuestra oferta de valor se soporta en modelos de innovación y transformación 
digital. Ayudando a su Empresa para transformar cultura,  procesos y productos 
impactando positivamente la experiencia del cliente y moviéndonos al ritmo de un 
mundo cambiante.

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL



METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 
DE CONTENIDOS A DEMANDA

INVESTIGACIÓN 
Y DIAGNÓSTICO

ALINEACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

COCREACIÓN IMPLEMENTACIÓN MONITOREO SEGUIMIENTO

Fase previa 
Conexión con la cultura organizacional y 
determinar el alcance del proyecto, 
identificación de grupos de interés 
asociados.

Fase inicial 
Establecer la visión del cambio, definir 
estado futuro, crear plan específico, 
establecer practicas de comunicación. 

Fundamentos 
Desarrollar en conjunto las soluciones, 
estrategias y tácticas para procesos, 
tecnología, personas y organización. 

Construyendo el futuro 
Crear capacidades en la organización en 
todos los e lementos : personas , 
procesos, tecnología y organización. 

Ajustar 
Asegurar resultados, revisar 
desviaciones y realinear

Mantener el cambio 
Mecanismos para mantener el 
cambio logrado, seguimiento 
en métricas, naturalización.
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TECNOLOGÍA

OBJETIVO fortalecer las competencias personales 
de influencia y cambio en los principales stakeholders. 
Comunicar (motivar) y habilitar (formar) a las 
personas
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OBJETIVO fortalecer los procesos, políticas y 
procedimientos que sustentan y aseguran el cambio en 
los comportamientos vitales que aseguran a 
utilización.

OBJETIVO Asegurar la adopción de la tecnología 
y la utilización, comprendiendo que la tecnología es un 
habilitador de la AUTOGESTIÓN y no el foco final del 
cambio

SOPORTE Y ALINEACIÓN ORGANIZACIONAL

EMPODERAR AGENTES DEL CAMBIO (INFLUENCIADORES)

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA



GRACIAS!
·Hasta pronto·


