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¿Son para ti?

Capacitaciones ThinkQ

En Thinkquality Motivamos 
transformaciones para en 
conjunto con el cliente escalar un 
siguiente nivel en la gestión y 
capacitación organizacional.

Es una firma consultora con 9 
años en el mercado ecuatoriano y 
el exterior, nuestro servicio es 
contratado por organizaciones de 
diferente tamaño.

El equipo de consultores vincula a 
profesionales en diferentes 
ámbitos de la gestión, personas 
con habilidades y experiencia 
necesarias para articular 
proyectos y proveer capacitación 
a especialistas y equipos 
empresariales que buscan 
fortalecer sus conocimientos para 
un entorno competitivo.

Las capacitaciones ThinkQ son 
creadas para equipos, 
especialistas y directivos de 
empresas en etapas de 
crecimiento o madurez



1. Estrategias y proyectos
• Design Thinking
• Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles
• Gestión estratégica
• Hábitos de la organización,
• Metodología Scrum
• Gestión de proyectos con tablero Kanban
• Gestión Estratégica con Ágil Planning.
• Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI

2. Análisis de Datos
• Análisis de datos con Power BI 
• Gestión de datos con Excel y Power Query
• Estructuración de datos
• Minería de datos

3. Automatización y procesos
• Transformación Digital
• Lean Six Sigma
• Control Estadístico de Procesos
• Gestión por Procesos y Mejora Continua
• Management 3.0
• ITIL
• COBIT
• Automatización con Macros para principiantes
• Automatización con Macros y Power Query
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4. Habilidades personales y de equipo
• La Reunión Eficaz
• Liderazgo y comunicación
• Gestión de Habilidades Gerenciales
• Gestión de tareas para Trabajadores Digitales
• Herramientas para ser productivos y ágiles en teletrabajo
• Desarrollar y Eliminar de hábitos
• Aprender a ser auto-aprendizaje
• Desbloqueo del potencial creativo

5. Marketing y experiencia del cliente
• Creación de estrategias de Marketing Digital
• Implementación de Growth Marketing
• Implementación de Inbound Marketing
• Customer Experience
• Gestión de marketing basado en datos
• Branding en entornos digitales
• Implementación de CRM
• UI/UX enfocados a la venta

6. Innovación y emprendimiento
• Innovación y creatividad para resolución de problemas
• Desarrollo de departamentos de innovación
• Emprendimiento Intra empresarial
• Emprendimientos imperiales

7. Capacitación a demanda
Desarrollamos también capacitaciones a la medida 
según las necesidades de tu organización
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¿Cómo son las capacitaciones?

1. Se utiliza la metodología ThinkQ 
basada en aprendizaje práctico, 
agilidad y pensamiento innovador

2. Pueden ser presenciales o 
virtuales dependiendo la necesidad 
del cliente

3. Son sesiones de entre 1 y 4 
horas PRÁCTICAS, las horas 
dependerán del número de sesiones 
y alcance de la capacitación

4. Siempre tendremos al menos 1 
facilitador consultor para llevar las 
dinámicas y metodologías ThinkQ

5. Siempre se utilizan simuladores 
de negocios o elementos lúdicos 
para generar aprendizajes 
significativos

6. Trabajamos en conjunto 
resolviendo dudas aplicadas a los 
entornos reales de trabajo

7. De ser necesario el equipo de 
soporte digital estará disponible 
para el uso de Moodle u otras 
plataformas a utilizar durante la 
capacitación



Con quienes hemos trabajado

¿Cómo empezar?

1. Contácta a nuestro consultor de Diagnóstico 

Juan Carlos Pinuela 
+593 98 451 7261
juan.pinuela@thinkq.com.ec

2. Define Detalles de la capacitación (Fechas, número 
de personas, enfoque al abordar el tema, etc)
3. Finaliza el proceso formal del contrato

ENVIAR WHATSAPP

https://bit.ly/3tQAuT5


¡Innovamos juntos el Futuro!


