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Sabemos que necesitas que
la formación de tus docentes y 

colaboradores tenga un impacto real 
en la manera en que se hacen las 
cosas en tu escuela o universidad.

Por eso reimaginamos los conceptos 
de capacitación y consultoría

para tu institución. 



Somos un equipo multidisciplinario que 
impulsa cambios a través de la educación. 
Nos interesa conectar con tus propósitos y 

acompañar tus ideas.

¿Quiénes somos?



Juan Daniel Luna

Melissa Lizárraga

Emilio Rovelo

Carlos Iván Ortiz

Lucía Serra

Ernesto Pérez-Castro



¿Qué hacemos?

Diseñamos cursos y talleres a la 
medida, partiendo del contexto y 
necesidades de tu institución.

Formación

Te ayudamos a concretar tus 
ideas y proyectos ofreciendo 
asesoría y orientación continua.

Acompañamiento



¿En qué ámbitos trabajamos? 

Formación pedagógica
Ayudamos a tu equipo a diseñar e 

implementar experiencias de aprendizaje 
valiosas, significativas y memorables.

Desarrollo humano y organizacional
Impulsamos  el desarrollo de las personas y 
ofrecemos herramientas para fortalecer la 

cultura de tu institución.



Metodologías Activas. Impulsa el 
aprendizaje a través de proyectos, 
retos y situaciones que incentivan la 
actividad mental del alumnado.

Aprendizaje Lúdico. Incorpora la 
actitud lúdica y el juego como vías 
para potenciar el desarrollo y el 
aprendizaje de tus estudiantes.

Educación Imaginativa. Descubre 
una caja de herramientas para hacer 
de la imaginación una palanca que 
impulse y fortalezca el aprendizaje.

Formación pedagógica



Introspección + Expresión. Conecta 
con tu mundo interior; enriquece tus 
vínculos con las demás personas y 
con tu entorno.

Liderazgo. Desarrolla los talentos y  
competencias de tu equipo al 
servicio de una visión que les ayude 
a conseguir sus propósitos.

Comunicación Integral. Fortalece   
el sentido de pertenencia en tu 
comunidad y proyecta hacia el 
exterior el valor de tu institución.

Desarrollo humano y organizacional



Conectamos con tus 
propósitos y necesidades.

¿Cómo trabajamos?

Diseñamos un plan y lo 
validamos contigo.

Ponemos en marcha 
la propuesta

Evaluamos resultados y 
ofrecemos seguimiento.



Alianzas Estratégicas

En SINCAJA creemos en el poder de la colaboración.

Por ello generamos sinergia con equipos
que aportan experiencia y solidez a nuestras 

intervenciones en determinadas áreas.

https://www.instagram.com/danzaparaelalma/
https://www.educacionimaginativa.mx/
https://www.reimagine.education/es


¿Tienes otra necesidad,
tema o idea en mente?

Ponte en contacto con nuestro equipo y
con gusto podemos ayudarte a encontrar

una manera de atender lo que buscas.

hola@sincaja.mx

WhatsApp / Telegram +52 477 2244 477

Juan Nepomuceno Herrera 821
Valle del Campestre

León, Guanajuato, 37510
México
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