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El Modelo 
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, 
sus talentos y aptitudes, así como su liderazgo creativo e innovador para 
fomentar una imaginación emprendedora con orientación social. 
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Yancui permite a 
las organizaciones 
acercar su oferta 

de valor a las 
familias a través de 

la inspiración de 
los niños, cuya 
imaginación y 

creatividad es fértil. 

YANCUI

ACTIVAR EMOCIONES 
SIENDO PARTE DE LA 

FORMACIÓN DE  
NUEVOS TALENTOS

FORMAR LÍDERES 
CON TU FILOSOFÍA  

Y ADN  
INSTITUCIONAL

INSPIRAR NIÑOS 
CON TU HISTORIA 

DE ÉXITO Y 
TESTIMONIO
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El programa además ofrece a las organizaciones participantes 
contar con una plataforma de comunicación que les permitirá 
involucrarse dentro de las escuelas de manera activa en el proceso 
de formación emprendedora de los niños, lo cual resultará 
altamente emotivo para los padres de familia, para los medios de 
comunicación y para los stakeholders de las compañías a través 
de un programa innovador de responsabilidad social.  

A través del talento de sus ejecutivos, de sus inspiradores, las 
organizaciones interactuarán con los niños fomentando su talento 
creativo y su espíritu emprendedor dándoles un enfoque social. 

Los 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 de Creatividad 

Los Inspiradores interactuarán con los niños usando un lenguaje 
apropiado a su nivel escolar y los expondrán a buenas prácticas y 
a la filosofía corporativa bajo un formato muy divertido: Un guión 
cinematográfico. Este guión 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.  
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Dejemos que sean los 
líderes del mercado los 
INSPIRADORES de la 
creatividad  estudiantil

El programa Yancui ofrece 
a los Inspiradores la 
presencia de marca de sus 
organizaciones en todos 
los proyectos y 
aplicaciones de 
propuestas para ONGs, 
Delegaciones, Gobiernos 
Estatales y Federal, así 
como para otro tipo de 
instancias sociales. 
participantes como 
Inspiradores. 
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Beneficios para el Inspirador
•Habilitar una estrategia de marketing en escuelas, activada a 
través de la forma de vinculación más emotiva para los padres 
de familia: la formación y fomento creativo de sus hijos. 

•Participar en el contenido de los proyectos de 
emprendimiento social siendo parte de todos los elementos 
que integren la propuesta final: pósters, iniciativas digitales, 
documentos, anuncios, materiales POP y campañas en medios, 
por mencionar algunos. 

•Considerar la activación, en condiciones preferenciales, de 
un aula Yancui en sus instalaciones  en el formato de Day Care 
Lab, como prestación para los hijos de sus colaboradores.  

• Utilizar su vinculación en el programa Yancui como parte de 
su estrategia de comunicación a medios o en redes sociales 
bajo los lineamientos de privacidad del programa.  
 

El programa Yancui complementa la oferta formativa de las 
instituciones, con un enfoque fomentador del emprendimiento 
social, el cual satisface una demanda de los padres más 
jóvenes: una formación diferenciada con un enfoque integral 
apegado a la exigencia de los nuevos tiempos. 

Yancui cuenta con una plataforma digital propietaria diseñada 
para que los facilitadores guía de cada Laboratorio Conexo, 
lleven un seguimiento puntual del desarrollo de habilidades y 
competencias detectadas a partir de un modelo de Data 
Analytics que facilitará el mapeo de las características de 
liderazgos, motivaciones y talentos de cada niño. 
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Pensar Distinto 
Los Inspiradores no solo tendrán la 
oportunidad de dejar testimonio de 
sus programas de responsabilidad 
social orientados hacia un tema tan 
sensible como la educación, sino que 
además podrán ayudar a que niños de 
cualquier escuela puedan acceder al 
programa Yancui como parte de las 
prestaciones de su empresa:

• Las organizaciones participantes como 
Inspiradores tendrán la posibilidad de 
ofrecer el programa en la modalidad 
Day Care Lab para que los niños en 
edad de educación básica de los 
colaboradores puedan vivir la 
experiencia directamente en su fuente 
laboral.

• Además de beneficiar a las madres con 
un programa formativo, la organización 
participante orientará esfuerzos a 
mejorar los tiempos de las familias 
evitando traslados hacia guarderías u 
otros centros de cuidado de niños. 

• Las iniciativas de responsabilidad social 
de las empresas cobrarán un nuevo 
impulso orientando esfuerzos a la 
formación y fomento creativo con 
orientación emprendedora de los 
niños del país. 

Los organizaciones participantes en el 
programa Yancui serán parte del 
proceso de una formación diferencial 
en la niñez, y sentarán un punto de 
partida ejemplar para contribuir en 
los esfuerzos de ayudar a documentar 
el desarrollo de habilidades, 
competencias y liderazgo a partir de 
las actividades constructivistas del 
programa Yancui.
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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. El apoyo de los Inspiradores será clave para compartir 
con los niños, entre otros temas, buenas prácticas de convivencia e 
interacción digital. 

Los fundadores del Programa de identificación temprana de 
liderazgos, habilidades y competencias Yancui estamos muy 
emocionados de emprender con un enfoque social está iniciativa 
orientada a inspirar a los niños de educación básica a imaginar, crear 
y pensar con una lógica de emprendimiento con impacto social. 

Estamos convencidos que todos nuestros cómplices inspiradores se 
integran a este programa convencidos de agregar valor a la 
interacción con los niños y escuelas respondiendo al mismo tiempo al 
marcado interés de los padres de familia que buscan una oferta 
educativa diferencial con un enfoque orientado a las exigencias 
actuales. Y además, descubrirán una manera distinta de acercar a las 
familias consumidoras la filosofía de sus instituciones, la reputación de 
sus marcas y la oferta de valor de sus productos/servicios a través de 
algo muy emotivo: la participación con valor en la formación e 
inspiración emprendedora de sus hijos.  
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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.

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

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

Contacto Yancui 

José Carlos Martínez/ jcarlosm@yancui.org 

Carlos Chalico/ cchalico@yancui.org  

Claudia Ruiz cruiz@yancui.org
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