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INSPIRAR NIÑOS
CON HISTORIAS
DE ÉXITO Y
TESTIMONIOS

FORMAR LÍDERES

ACTIVAR EMOCIONES

CON LA FILOSOFÍA
Y ADN
DE EMPRESAS LÍDERES

AYUDANDO A LOS
NIÑOS A DESCUBRIR
SUS TALENTOS

YANCUI

Un Programa Innovador para el Futuro
El programa de identificación temprana de liderazgos, habilidades y
competencias Yancui es un modelo formativo profesional que fomenta entre
los niños de educación básica la habilidad de descubrir conocimiento,
procesarlo y presentarlo en propuestas de emprendimiento social sustentadas
en la cultura de la legalidad y el uso eficiente de las plataformas digitales.
Es un modelo constructivista diseñado para detectar El Elemento de cada
niño, es decir sus talentos y aptitudes, así como su liderazgo creativo para
fomentar una imaginación emprendedora con orientación social.

www.yancui.org

El programa Yancui
permite a los niños
desplegar con
imaginación y
creatividad su tipo
de liderazgo y, a la
vez, desarrollar
sus talentos en
ambientes
colaborativos.
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El programa ofrece a los niños participantes un modelo formativo
en el cual trabajarán propuestas de emprendimiento social a partir
de sus ideas, indagación propia, creatividad, imaginación, uso
eficiente y responsable de plataformas tecnológicas y, sobre todo,
en un marco de respeto y cultura de cumplimiento y legalidad.
Yancui contempla el involucramiento de emprendedores, líderes
empresariales, profesionistas y autoridades (Inspiradores) quienes

Dejemos que sean los
líderes del mercado los
INSPIRADORES de la
creatividad estudiantil

compartirán historias y testimonios en un formato emotivo y
entretenido para los niños, para sensibilizarlos en torno al valor
de complementar talentos en equipos y de emprender ideas con
una orientación social como modelo de negocio o autoempleo.
Estos Inspiradores son protagonistas clave para el programa pues
contribuirán en la motivación de los niños para transformar ideas
en proyectos dentro de un marco de legalidad y cumplimiento,
mientras el modelo matemático y científico de Data Analytics de
Yancui contribuirá a identificar el tipo de liderazgo y las
habilidades y competencias de cada niño.

Inspiradores, detonadores de la
Creatividad e Innovación
Los Inspiradores interactuarán con los niños compartiéndoles
filosofía y fomentando buenas prácticas corporativas bajo un
formato muy divertido: Un guión cinematográfico el cual será
usado como base para contar una historia a través de diferentes
arquetipos y elementos: Protagonistas, Antagonistas,
Contagonistas, Escépticos, la Razón, la Emoción, el Compañero, el
Guardián y otros más. Todo esto con la idea de compartir
información valiosa en un formato atractivo para los niños.
Los objetivos de la participación de los Inspiradores son:
1) Evidenciarle al niño que el éxito es la consecuencia del intento,
instinto y confianza en uno mismo. Tres valores fundamentales
para superar el fracaso, requisito indispensable para llegar a
los objetivos.
2) Inspirar al niño a través de la comunicación de historias
personales, filosofía institucional, oferta de valor de productos o
servicios, todo mediante un lenguaje atractivo para estudiantes
de educación básica que haga de su imaginación el
combustible creativo que pondrá en marcha la innovación
emprendedora.

www.yancui.org

El programa Yancui le
demostrará al niño que la
frustración es una
coyuntura natural de quien
emprende. Sin embargo, la
convicción, perseverancia y
confianza en las ideas
marcan la ruta para no dejar
que esa frustración
derivada del fracaso se
convierta en miedo y en la
claudicación de ideas,
proyectos e iniciativas de
emprendimiento.
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Pensar distinto
desde la niñez
Los padres de familia buscan
complementos formativos
alineados a los desafíos que
plantea el mundo en materia de
oportunidades para el
desarrollo formativo individual
de sus hijos.
• Saben que la tendencia en el

mundo es un contexto con cada
vez menos oportunidades de
empleos tradicionales.

• Están conscientes de que las

oportunidades laborales en el
futuro próximo van más en
función de la habilidad de
pensar disruptivamente.

• Buscan una oferta formativa de

valor diferencial que forme a sus
hijos de acuerdo con las
tendencias en los procesos
actuales del mundo productivo.

Detección de Liderazgos
El programa de identificación temprana de liderazgos,
habilidades y competencias Yancui complementará la oferta
formativa de la institución con un enfoque fomentador del
emprendimiento social a través de Laboratorios Conexos.
Con ellos la oferta de valor de la institución responderá a una
necesidad expresada por muchos padres de familia: Una
formación diferenciada con enfoque integral apegado a las
exigencias de la realidad actual.
Yancui cuenta con una plataforma digital propietaria diseñada
con base en reactivos científicos para mapear métricas
específicas y dar seguimiento al desarrollo de habilidades y
competencias detectadas dentro del programa -con robustos
protocolos de seguridad-.
Para los padres de familia resultará muy atractivo contar con los
resultados de este modelo de monitoreo de métricas pues será

Los padres de familia buscan
herramientas innovadoras que
empujen a sus hijos hacia una
forma de pensamiento
emprendedor a partir de
habilidades hasta ahora
tibiamente desarrolladas en el
sistema educativo.

un mapa formal de orientación de desarrollo profesional para su
hijo en un mundo que demanda cada vez más talento con una

Yancui ofrece además de una
formación diferencial, mapear
el desarrollo de habilidades,
competencias y liderazgos a
partir de las actividades
constructivistas del programa.

privada, con el fin de brindarle a sus hijos una formación
diferenciada que les permita desarrollarse en el nuevo

estructura de pensamiento innovador, con habilidades de
integración y trabajo colaborativos, respetuoso de la cultura de
la legalidad y el respeto.
La oferta de valor del programa Yancui ofrece esa asignatura
clave para los padres de familia que invierten en una educación

paradigma de desarrollo profesional que plantea el mundo. Un
paradigma cimentado en la innovación, en la capacidad de
hallar respuestas con los recursos disponibles, y ofrecerlas como
soluciones/ servicios o bienes.

www.yancui.org
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Uso responsable y eficiente
de las Plataformas Digitales
Las plataformas digitales suponen una gran oportunidad para el
intercambio de conocimiento y favorecen un aprendizaje de
manera más eficiente, sobre todo en la etapa más creativa,
imaginativa e ingeniosa del ser humano: la niñez.
Sin embargo, esas mismas plataformas también presentan grandes
riesgos para la seguridad y calidad de la educación si no son
utilizadas con conocimiento y responsabilidad.
El programa Yancui involucra el aprendizaje en el uso de las
plataformas digitales como lo que son: una fuente de
oportunidades y una ventana que ofrece riesgos cuando no es
utilizada de forma responsable.
En Yancui estamos muy emocionados de emprender con un
enfoque social está iniciativa orientada a inspirar a los niños a
imaginar, crear y pensar con una lógica de emprendimiento con
impacto social.
Estamos convencidos que todas las familias que se integren a este
programa confirmarán o incluso descubrirán liderazgos,
habilidades y competencias en sus hijos, lo cual les permitirá
contar con elementos profesionales para guiar el desarrollo
formativo de sus niños, una suerte de orientación profesional
desde la etapa más creativa e imaginativa: la niñez.
En Yancui tomamos muy en serio el futuro de México y por ello
orientamos nuestros esfuerzos a consolidar el desarrollo formativo
de los niños dentro de un marco de respeto, uso eficiente y
responsable de la tecnología y de cumplimiento a la ley.

Tecnología
Con la participación de los
Inspiradores, los niños se
sensibilizarán en temas como la
importancia de usar la tecnología
con responsabilidad y sentido
formativo, colaborativo y de
interacción humana.

Cumplimiento
Los Inspiradores jugarán un rol
estratégico para articular mensajes,
contenidos y esfuerzos que
permitan a los niños asimilar la
importancia de cumplir con la ley, y
hacer valer sus derechos.

Cultura de Legalidad
El uso efectivo de la tecnología y
una cultura de cumplimiento serán
detonadores del desarrollo de los
proyectos de emprendimiento con
enfoque social del programa
Yancui, con el fin de contribuir a
una formación cívica integral.

Contacto Yancui
José Carlos Martínez/ contacto@yancui.org
Carlos Chalico/ contacto@yancui.org
Claudia Ruiz contacto@yancui.org

San Francisco #657-A - 3A
Col. Del Valle
Ciudad de México 03100
+52 55 36266066

www.yancui.org

3969 Zenith Crt
Mississauga, ON
L5N 747, Canada
+1 647 4067785
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