
Proyecto Asociación Empresarial 

Universidad Empresarial 

INNOVA CALIDAD® cuenta con un producto innovador y versátil llamado UNIVERSIDAD 
EMPRESARIAL cuyo principal objetivo es implementar en las empresas los servicios de 
Innova Preparatoria Virtual, Diplomado en Administración de Capital Emocional; 
Innova App´s, Coaching Empresarial e Individual y Programas diversos de 
Capacitación a las necesidades propias, para el crecimiento humano de sus 
colaboradores, tanto en la vida laboral como personal, ofreciéndoles herramientas de 
aprendizaje para fortalecer el ambiente de trabajo y motivar al empleado a tener una 
mejor actitud.  

Recurso Humano: 
Cada uno de los programas impartidos por Innova Calidad, son desarrollados por 
profesionales en el área de formación en competencias, con post-grados en Investigación 
Educativa y de Enseñanza Superior, Administración, Sistemas de Calidad y Habilidades 
Gerenciales, todos ellos, comprometidos a la mejora continua en los procesos y la 
optimización en el uso de los recursos con los que cuenta la empresa. 

Contamos con: 

 Asesores especializados en cada una de las materias impartidas,

 Tutores que ayudan al estudiante a entender fácilmente la plataforma e 
interactuar con los contenidos y actividades que integran el portafolio de 
evidencias.

 Con un media center en el cual reforzamos el seguimiento de los 
estudiantes a través de publicaciones y verificación continúa de las 
actividades de cada uno.

 Con expertos en el desarrollo de tecnologías educativas, especializados en 
animación 2D – 3D, masters en programación, sistemas tecnológicos, 
apoyados continuamente con profesionales de video, edición, audio, 
locución y diseño.



App Desarrollo de Personal 

Hoy en día, nadie duda de la importancia 
del acceso a la Red para realizar 
prácticamente cualquier actividad, y de 
que los Smartphone, en particular, están 
convirtiéndose a pasos agigantados en la 
principal vía para acceder a Internet. 

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Nuestras App actuales,  “Desarrollo de 
Personal” y “Control total de los 
procesos” son Aplicaciones con 
tecnología de punta que están diseñadas 
para ayudar a desarrollar, controlar, 
costear y analizar los procesos y al 
personal en la empresa, todo ello, 
tendiente a la optimización del uso de los 
recursos 

Contamos con los profesionales expertos 
en el desarrollo de Aplicaciones Móviles 
acorde a sus necesidades. 



Innova Preparatoria Virtual 

Nuestra oferta educativa de educación media está realizada a partir de las necesidades 
del siglo XXI y un ritmo de vida demandante con el tiempo, por lo que nuestro sistema se 
adapta para que la persona interesada pueda aprovechar de manera óptima sus tiempos 
sin que sus actividades interfieran entre sí. 

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Que empresas y trabajadores puedan tener acceso a una educación de calidad que les 
permita crecimiento y desarrollo como seres humanos y organizaciones. 

¿Cuál es nuestro mercado? 

Nuestros principales clientes son las empresas interesadas en el crecimiento humano de 
sus trabajadores, ofrecemos esquemas integrales, en donde nosotros nos encargamos, 
no solo de dar acceso a nuestra plataforma, sino también de la tutoría en línea, 
seguimiento puntual de avances, reporteo semanal detallado por alumno para la empresa 
y el contacto con los alumnos vía plataforma, WhatsApp, celular y videollamadas. 

Ventajas 

Se dan al detonar el crecimiento de sus trabajadores, al ofrecerles la oportunidad de 
realizar sus estudios de educación media superior en un esquema amigable, ágil e 
innovador, no descuidan su trabajo, baja el índice de rotación y aumenta la posibilidad de 
crecimiento dentro de la organización, contribuyendo a su deseo de superación laboral y 
crecimiento como seres humanos. 

Al graduarse los alumnos: 

 Usarán las tecnologías de la información: Computadora + internet +
plataforma educativa 

 Habrán desarrollado la habilidad del autoaprendizaje.

 Sabrán interactuar en el mundo digital, el mundo del siglo XXI.

Principales beneficios empresariales: 

• Sentido de pertenencia del trabajador.
• Baja la rotación.
• Totalmente deducible.
• Responsabilidad social empresarial.
• Implementación inmediata del programa a bajo costo.
• Índice de permanencia promedio actual: 82%
• Plan Plus: Diplomado Virtual de Capital Emocional incluido.

Conoce nuestra Prepa, El aprendizaje al alcance de un Clic. 



 Nuestra Plataforma tiene una capacidad de atención de 10 millones de usuarios
concurrentes.

 El Plan de Estudios está alineado al programa de la Dirección General de
Bachilleratos (DGB) de la SEP.

 Contamos con  los reconocimientos de validez oficial de estudios (RVOES) de plan
Semestral 2224 con una duración de 3 años y de plan cuatrimestral 2225 con
duración de 2 años.

 A través de nuestro media center damos tutoría personalizada a cada uno de
nuestros alumnos.

 Nuestro modelo de estudios se centra en el aprendizaje significativo por lo que
hemos diseñado e implementado más de 7,000 experiencias de aprendizaje con
las tecnologías Educativas de Alto Impacto. (TEAI).

 Una de las plataformas de soporte educativo que manejamos es SCHOOLOGY, la
cual brinda una navegación amigable, pues su diseño es comparable a Facebook,
y nos genera por participante un portafolio de evidencias y una accesible
interacción entre tutor y participante.

 Todos los programas se encuentran basados en un enfoque por competencias,
que es el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras el proceso de cambio. Se
define como “el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los
estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos

 Las estrategias terminales que pueden escoger actualmente cada alumno en la
línea de formación para el trabajo son:

o Comunicación
o Administración
o Informática
o Psicopedagogía



Coaching Empresarial e Individual

Para conocer el camino hacia el éxito es necesario conocer primero qué es el coaching, 
para qué se utiliza y qué objetivos poseen estas herramientas que tan eficaces son en el 
aspecto psicológico y emocional. 

Muchas personas y organizaciones ya utilizan este tipo de técnicas o entrenamientos para 
mejorar su rendimiento y sus habilidades en el día a día.  

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Siempre pensando en el crecimiento humano primero, y después por ende, en el 
crecimiento organización. Llevamos a cabo sesiones personales o grupales, para lo cual 
se atienden temas como: 

 Cambiar hábitos y conductas

 Gestionar emociones

 Ver más allá y considerar nuevas opciones

 Autoconocimiento y superación personal

 Mejorar comunicación y relaciones personales

 Establecer objetivos de vida y objetivos profesionales

 Identificar caminos para conseguir tus metas

 Mejorar productividad y gestión del tiempo

 Desarrollar nuevas habilidades

Programas de Capacitación 
(Presencial y online) 

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Al desarrollar esquemas de capacitación a la medida, nuestro objetivo conjunto con las 
organizaciones es que la capacitación tenga un impacto sustentable ayudado de las 
siguientes herramientas:  

 Evaluación integral: Se basa en los comportamientos y habilidades que tiene la
persona en su entorno profesional,

 Medición de clima laboral y apreciación del desempeño, siempre necesaria
para el crecimiento organizacional, llegando así a ampliar los conocimientos y
habilidades de las personas que integran una organización.

Contamos con una serie de Diplomados, Seminarios, Talleres y cursos desarrollados para 
una capacitación integral.  



Diplomados 
 Capital Emocional

 Desarrollo de habilidades Gerenciales

 Habilidades Directivas

 Comercialización y Negociación

 Administración, Gestión y Alineación del Capital Humano en

las Organizaciones.

Seminarios y Talleres 
 Liderazgo

 Inteligencia Emocional

 Administración del tiempo

 Herramientas de eficacia

 Trabajo en equipo

 Manejo de conflictos

 Comunicación efectiva

 Análisis y solución de problemas

 Negociación

 Toma de decisiones

 Asertividad

 Desarrollo de relaciones

 Visión estratégica

 Orientación a resultados

Oferta de Cursos dentro de la Universidad Empresarial: 

1. Diplomado en administración de
capital emocional y actitud de servicio.
2. Seminario de negociación, manejo de
conflicto y liderazgo.
3. Atención a clientes mediante
información documental.
4. Excel Core II.
5. Informática.
6. Informática aplicada para procesos.
7. Informática para negocios I.
8. Introducción al mantenimiento.
9. Ofimática.
10. Principios básicos de programación.
11. Proyectos tecnológicos y de
servicios.
12. Redes de servicios industriales.
13. Administración del personal.
14. Administración del tiempo.

15. Expresión oral y escrita I.
16. Gestión ambiental.
17. Metodología de la investigación.
18. Métodos y sistemas de trabajo.
19. Negociación empresarial.
20. Protocolos de operación y
mantenimiento.
21. Seguridad y medio ambiente.
22. Visualización y control de procesos.
23. Administración I
23. Desarrollo de habilidades del
pensamiento y su transferencia.
24. Evaluación del aprendizaje por
competencias.
25. Microenseñanza en la educación.
26. Manual Gestor-tutor.
27. Proceso didáctico por competencias.



Renta de Instalaciones 

Innova Calidad cuanta con las aulas de reuniones más completas; equipadas, cómodas y 
acondicionadas; listas para reuniones, conferencias, capacitaciones, juntas y eventos 
privados.  
Tiene dispuestos equipos de proyección, audio, coffee break, estacionamiento, espacios 
de esparcimiento y más. 

¿Por qué elegir un aula de Innova Calidad? 

Disponible para reunión y eventos, durante el tiempo que se necesite. 

Espacio personalizado, se adapta el diseño de las aulas según los requerimientos de la 
reunión. 

Reservar es fácil. 

Las aulas listas para usar y comenzar las reuniones de inmediato. 

Aula Magna 

Esta aula de múltiples acomodos, totalmente equipada con mobiliario de lujo y 
actualizado, cuenta con cuatro proyectores  con alta calidad de imagen, de conexión 
inalámbrica,  sistema de audio estéreo, consola de mando general (audio, micrófono y 
volumen), entrada USB, micrófono inalámbrico, sillas y mesas de lujo, ergonómicas para 
una estancia prolongada y cómodo espacio de trabajo, persianas semirrígidas para 
regular la entrada de luz y equipo de aire acondicionado, con una capacidad de 120 
persona. 

Acomodo: Auditorio Frontal 
Capacidad: 120 lugares 
Pasillo(s): 2 



Aula Empresarial 

Esta aula totalmente equipada y acondicionada te ofrece un mobiliario de lujo con sillas y 
mesas ergonómicas para una estancia cómoda, un proyector de conexión inalámbrica con 
alta calidad de imagen, bidireccional; dos pantallas retractiles, pintarrónes de vidrio, 
persianas semirrígidas para regular la entrada de luz y equipo de aire acondicionado, 
cuenta  con una capacidad de hasta 34 personas, 

Lobby 

Este espacio de arquitectura contemporánea, iluminada y de gran espacio, es la 
mejor opción para albergar eventos privados y de esparcimiento por su fácil 
exceso, estacionamiento y su amplio jardín.  

Con una capacidad para hasta 60 personas, espacios designados de mesa, 
recreativo y servicio de banquete (opcional), el mejor lugar para realizar tu evento. 

Jardín 

Innova Calidad ofrece un paisaje único con su amplio jardín de bella arquitectura 
innovadora, ideal para evento personal o laboral, con terraza, estacionamiento, 
opción a banquete (carpa, mantelería, comida formal, mobiliario, etc.), 
espacios acondicionados que ofrecen el mayor confort a los asistentes. 

La variedad de servicios son brindados por profesionales para garantizar la calidad 
y éxito del evento, armando paquetes ideales a los requisitos de cada empresa o 
persona. 

Acomodo: Aula Frontal 
Capacidad: 34 lugares 
Pasillo(s): 2 




