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CREATIVO Y ESCRITOR

Está impulsando la transformación de los 
programas de aprendizaje y desarrollo humano en las 
empresas. Imparte conferencias sobre innovación y 
liderazgo.                          
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Jorge Cuevas creó el sistema Games of Innovation®, un método 
de aprendizaje y desarrollo más efectivo que los programas 
de capacitación tradicional porque funciona con simuladores 
gamificados para que las personas aprendan más rápido, me-
joren su comunicación asertiva y estimulen su pensamiento 
disruptivo. Ha colaborado con empresas para integrar el valor 
de la innovación a su cultura con procesos prácticos y mo-
tivadores. Para Jorge uno de los retos principales para las 
empresas e instituciones es que sus colaboradores rompan la 
monotonía con la que aprendieron en la escuela para que 
puedan crear un mundo lleno de posibilidades para su vida 
personal y profesional.

Es autor de 11 libros, entre ellos el Best Seller “El Kamasutra 
de la Innovación” (Ed. Grijalbo), “Liderazgo Quántico”, y 
“Maratón”, este último logró posicionarse como uno de los 
más vendidos en Amazon Kindle con una historia íntima que 
te reta a encontrar eso que te motiva a vivir cada día.            

Conferencias

1. Tu Maratón: La historia más importante es la que te cuentas.

2. El Kamasutra de la Innovación: Posiciones mentales para revolucionar tu mundo.

3. La Segunda Curva: Atrévete a cambiar cuando todo es un éxito.

4. Creatividad y Estrategia: El liderazgo contemporáneo.

Maratón  

Es un libro intenso, íntimo y 

original con el que recorrerás la 

Ciudad de México, París, 

Papantla, Houston y Roma. 

Visitarás el corazón de la más 

emblemática competencia 

del atletismo y, entre eufo-

ria, frustración, búsqueda, 

música y revancha, correrás 

42 kilómetros de aprendizaje.   



Biografía
Tiene más de 10 mil horas de experiencia impartiendo con-
ferencias y talleres en diferentes países. Arquitecto con Mae-
stría en Psicoterapia Gestalt, certificado como Coach On-
tológico avalado por la UNAM y la FLAPCO, P.N.L. e Hipno-
sis Ericksoniana, y Doctor Honoris Causa por el Instituto de 
Estudios Tecnológicos y Superiores en "Matatipac” en 
Nayarit. Desde hace 15 años es Socio Fundador de la em-
presa Reinvención Continua MX y Creador del sistema 
Games of  Innovation®. Su pasión es correr maratones, viajar 
con su familia y escribir.
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