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Sobre Human Profit Consulting
Más de 12 años impulsando un modelo de PERSUASÍÓN CORPORATIVA

Human Profit Consulting se fundó en 2002 como consultoría
orientada al análisis y desarrollo de la Persuasión Corporativa.
Durante este tiempo ha consolidado un modelo de intervención
sobre los distintas dimensiones de la persuasión en las
organizaciones:

Persuasión
Interna

Persuasión
Corporativa

Dimensión interna: estilos y métodos de comunicación y persuasión
dirigidos a los colaboradores de la compañía: relacionados por tanto
con el liderazgo, desarrollo de equipos, clima y cultura,
comunicaciones internas e incluso en las relaciones laborales.
Dimensión externa: estilos y métodos de comunicación y persuasión
orientadas a la relación con cliente y comunidades, como son los
estilos comerciales, presentaciones, convenciones y eventos.

Persuasión
Externa

Nuestra experiencia única en esta área ha posicionado a Human
Profit Consulting como la empresa de referencia en Iberoamérica
en Persuasión Corporativa.
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Sobre Human Profit Consulting
Servicios únicos en el mercado para la PERSUASÍÓN CORPORATIVA

Focus Group
Entrevistas

Cuestionarios
Business
Game

Consultoría
y
Estrategia

Discurso

Enfoque: nos centramos en la
persuasión corporativa, la forma en
que las empresas tratan de
convencer, hacia dentro y hacia
fuera de la organización.

Contenidos

PERSUASIÓN
CORPORATIVA

Eventos y
Convenciones

Gestión
Emocional

Acciones
Formativas

Rol Play

Impacto
Expresivo

Formatos

Team
Building

Servicios: diseñamos y
ejecutamos planes de
comunicación y formación para
aumentar los niveles de
influencia y persuasión.

Sketches

Filmaciones

Personal
Training

Pensamiento
Positivo
Presentaciones

Video
Corporativo
Humor
Blanco

Metodología: aplicamos métodos
avanzados de diagnóstico y facilitamos
experiencias únicas para hacer
efectiva la implantación.
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En Human Profit Consulting hemos desarrollo un modelo
de diagnóstico e intervención sobre los estilos y método de
persuasión de la empresa.

Consultoría y
Estrategia

A través de este proceso de consultoría vemos en qué
medida la empresa está persuadiendo a colaboradores,

clientes y comunidades para lograr el efecto y objetivos
deseados.

Nuestro método está contrastado en más de 12 años de

experiencia con grandes empresas y multinacionales en
distintos países.

CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA DE PERSUASIÓN
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DEFINICIÓN
El resultado va desde un
plan

estratégico

hasta

definición de competencias

de

persuasión,

plan

Objetivos y Efectos: Lo que la organización desea
lograr a través de colaboradores, clientes y
comunidad, y los estados emocionales a través de
los cuales desea crear una vinculación con su
marca y producto.

de

formación en habilidades y

DIAGNÓSTICO

planes de aplicación para
comunicación.

Estrategia: Definición de los estilos y métodos de
comunicación y persuasión que más se adecúan a
los objetivos que desea lograr la organización.

Mediante las herramientas de evaluación propias de Human Profit Consulting se analiza en qué medida los
estilos de persuasión y comunicación de la empresa se orientan a logro de los objetivos y efectos
deseados en cada una de las dimensiones de la organización.

IMPLANTACIÓN
Estrategia de Persuasión:
Se definen los atributos de estilo
propios de la marca y el
producto.

Persuasión Interna:
Se determinan las acciones a
emprender en cultura y para el
desarrollo de competencias de
persuasión para cada nivel y
función.

Persuasión Externa:
Se define los estilos comerciales
de persuasión, y se aplican tanto a
la fuerza de ventas como a las
distintas comunicaciones y
eventos.

CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA DE PERSUASIÓN
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Las acciones de formación pueden ser independientes o formar
parte de la implantación de un programa a mayor escala.

Acciones
Formativas

Partimos de un modelo de competencias blandas que
contempla tres dimensiones en cada proceso:

Pensar: aportamos conceptos demostrados en la práctica para
aumentar el conocimiento empírico e influir en las creencias.
Sentir: vinculamos el aprendizaje al contexto, expectativas y
motivaciones de cada persona para que el aprendizaje sea
significativo y permanente.
Actuar: dotamos de herramientas prácticas para manejar las
situaciones a través del pensamiento, la comunicación y la
gestión emocional.

FORMACIÓN EN HABILIDADES DE PERSUASIÓN APLICADA
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Un enfoque centrado en la comunicación
Sobre cuatro aspectos clave de las habilidades de persuasion aplicada

Estructuras
y Procesos

Pensamiento
Positivo

Gestión
Emocional

Estrategias
de Persuasión

ASÍ DESARROLLAMOS EN HUMAN PROFIT HABILIDADES DE …

Toda situación
responde a un
proceso relacional e
interactivo.

La estructura permite
definir la situación y
gestionarla de forma
controlada.

Es expresar
dificultades y
realidades dolorosas
de forma positiva.

Así conectamos y
predisponemos al
logro de los nuevos
retos y metas.

Las emociones son
parte importante de
lo que hacemos y
decimos.

Un argumento no
convence si emplea
la estrategia
equivocada.

Nuestra expresividad La persuasión es la
puede reforzar o
coherencia entre
destruir el mensaje intención, argumento
de actos y palabras.
y mensaje.

Ventas

Liderazgo
Formadores
Presentaciones

Negociación
Innovación
Cambio de Cultura
… y mucho más.
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Proceso de aprendizaje dirigido
El éxito en cinco pasos: vivir, reflexionar, sistetizar, practicar y asumir

5
Sacamos conclusiones y
establecemos compromisos
4
Probamos su utilidad practicando con
situaciones reales
3
Sintetizamos el método de llevarlo
a la práctica.
2
Contrastamos la vivencia con enfoques teóricos.

1
Generamos una experiencia basada en el objetivo.

CURSOS
TALLERES

CONFERENCIAS
DESAYUNO DEBATE
ACTIVIDADES OUTDOOR
ENTRENAMIENTO PERSONAL
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Las acciones formativas de HPC se construyen a medida partiendo de los
objetivos concretos del cliente. Nuestro proceso de trabajo es el siguiente:

• Análisis de Objetivos
(reunidos con la
dirección)
• Análisis de Casos
(Focus Group)

Análisis

Diseño
• Adaptación de casos,
contenidos y
dinámicas.
• Diseño de
herramientas y
soportes corporativos.

• Realización de las
acciones formativas.
• Realización de las
acciones
complementarias y
ajustes.

Implantación

Evaluación
• Revisión de los
resultados de la
acción.
• Valoraciones internas.
• Entrega de informes y
materiales.

A continuación algunos ejemplos de cursos…
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Presentaciones Persuasivas

¿En qué se diferencia?
Es un entrenamiento casi individualizado, donde
cada alumno desarrolla un estilo único y carismático.
Desmonta los mitos sobre el manejo de la
comunicación no verbal y el auditorio.

Perfil del Asistente:
Destinado a personas que tienen la responsabilidad
de presentar resultados, propuestas, proyectos,
mediante una presentación y una exposición
convincentes.

Programas Base
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1. EJERCICIOS DE PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES

5. ESTRATEGIAS DE PERSUASIÓN EN LAS PRESENTACIONES

 Presentación de objetivos, programa y metodología.

 La estructura de la argumentación.
 Identificación de las estrategias para convencer.
 El apoyo emocional de las diferentes estrategias de persuasión.

2. FACTORES ESENCIALES DE UNA PRESENTACIÓN EFICAZ






La estructura de la presentación.
El control emocional.
La preparación de la presentación.
Utilización de medios audiovisuales.
Coherencia interna del discurso.

6.







3. EL HUMOR COMO HERRAMIENTA DE CONEXIÓN CON LA
AUDIENCIA
7.






El humor en las relaciones sociales.
La estructura del humor.
Técnicas para aproximarnos y construir humor.
La escritura de textos con humor.
Técnicas para reescribir y estructurar las bromas.

4. COHERENCIA INTERNA DEL DISCURSO
 Estructura: Di lo que vas a decir. Dilo. Di lo que has dicho.
 Métodos para dar coherencia interna al discurso.

Presentaciones con Impacto

LA VOZ COMO PRINCIPAL ELEMENTO DE PERSUASIÓN
Técnicas de respiración.
Los resonadores.
Calentamiento e impostación de la voz.
Ejercicios de interpretación
La prosodia.

ENSAYO DE UNA PRESENTACIÓN. CASO PRÁCTICO







Elaboración de la presentación.
Estructura y coherencia interna.
La utilización de los medios de exposición.
Incorporación de bromas blancas.
Control de tiempo.
Utilización del cuerpo en las transmisión del mensaje y de la
comunicación no verbal.

Programa
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Liderazgo y Persuasión

¿En qué se diferencia?
Con este programa influir positivamente en los equipos,
motivar, lograr la implicación y el logro, dejan de ser
cuestiones complejas y se convierten en algo natural.
Cada alumno desarrollará un estilo de liderazgo tan
propio como positivo e influyente.

Perfil del Asistente:
Orientado a personas que necesitan influir en la
actitud y motivación de sus equipos de forma
efectiva, dominando las distintas situaciones
comunicativas del liderazgo.

Programas Base
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5. COMUNICACIÓN SITUACIONAL: ASPECTOS GENERALES

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS






 Presentación de los asistentes, programa, objetivos y
metodología.
 Grupo de Discusión sobre las dificultades de gestionar un
equipo.
2. LAS FUNCIONES DE LA COMUNICAIÓN DEL LÍDER

6.

 Situaciones de Comunicación Directiva.
 Influencia positiva y poder transformador de la comunicación.
3. MODELO
DE
SITUACIONAL

GESTIÓN

DE

EQUIPOS.

 Cómo y cuándo orientar hacia los resultados.
 Cómo y cuándo orientarse a las relaciones.

COMUNICACIÓN SITUACIONAL: SITUACIONES CONCRETAS





LIDERAZGO
7.

Manejar los estilos comunicativos.
Preguntas y escucha como herramientas de palanca.
La argumentación al equipo.
Uso de las estrategias de persuasión.

Retroalimentación constructiva.
Instrucción y corrección.
Mediación y resolución de conflictos.
Delegación y marcado de objetivos.

EVALUACIÓN INDIVIDUAL

4. MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MOTIVACIONES

 Qué mueve a nuestros equipos.
 Motivaciones en la toma de decisiones.
 Enfrentar bloqueos y resistencias emocionales.

Liderazgo y Persuasión

Programa
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Predisposición y
Persuasión Comercial

¿En qué se diferencia?
Es un programa que se adapta a la situación y
casuística de venta de cada compañía. El
vendedor gestionará la relación con el cliente a
través del proceso de comunicación, para generar
un impacto positivo, memorable y perdurable.

Perfil de Asistente:

Destinado a todo vendedor que tiene que impactar
de forma memorable y positiva sobre el cliente.
El formato se adapta a modelos de fuerza de
ventas, venta directa, telemarketing o atención al
cliente.

Programas Base
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1. EXPERIENCIA DIFERENCIADORA
 Actividad de arranque.

5. LAS ESTRATEGIAS DE PERSUASIÓN
 El proceso emocional de la venta.
 El soporte emocional de las estrategias de persuasión.

2. DESARROLLO DE LA PREDISPOSICIÓN COMERCIAL
 Taller de Predisposición Corporal.
3. ¿COMO OBTENER LA PREDISPOSICIÓN FAVORABLE DEL
CLIENTE?

6. PLAN DE ACCIÓN INDIVIDUAL Y CIERRE DEL CURSO
 Protocolo comercial.
 Plan de Acción Individual.

 La importancia de la Conexión.
 Los estilos de interlocución.
 Taller de Humor y Pensamiento Positivo.
4. ESTRUCTURA DE LAS ENTREVISTAS COMERCIALES







Preparación.
Contacto.
Detección de necesidades.
Argumentación y rebatir objeciones.
Cierre y seguimiento.

Predisposición y Persuasión Comercial

Programa
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Negociación Persuasiva
¿En qué se diferencia?
Es un programa que adapta su casuística para
ayudar en la resolución de situaciones propias de la
compañía, ya sea en el área de compras, mercadeo,
laboral, legal…

Perfil de Asistente:
Destinado a las personas de la organización cuyas
negociaciones (con clientes, pares, aliados,
empleados…) son la clave para el resultado y la
estrategia de la compañía a corto y largo plazo.

Programas Base
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1. QUÉ ES NEGOCIACIÓN

 Tipos de negociación.
 Factores clave de éxito.
 Negociación de largo impacto.

5. COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO
 Expresión de los acuerdos y compromisos.
 Plan de acciones y seguimiento.
 La retroalimentación a largo plazo.

2. POSICIONAMIENTO EMOCIONAL
6. PLAN DE ACCIÓN INDIVIDUAL Y CIERRE DEL CURSO
 Predisposición de las partes.
 Conexión positiva e influencia.
 Gestión Emocional

 Fijar el estilo y estrategia corporativa.
 Plan de Acción Individual.

3. POSICIONAMIENTO RACIONAL
 Objetivos y necesidades.
 Argumentos y beneficios.
 Estrategias de persuasión.
4. PASO A PASO DE LA NEGOCIACIÓN





Estructura de la conversación.
Manejo de la comunicación emocional.
Resolución de dudas y objeciones.
Dirigir hacia el acuerdo.

Negociación Persuasiva

Programa
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Convivencia y Mediación

¿En qué se diferencia?
Este programa está orientado a desarrollar las
habilidades y conocimientos necesarios para
solventar con éxito cualquier situación que afronte el
Comité de Convivencia, un comité influyente que
logre un impacto positivo sobre las personas y la
organización, mejorando el entendimiento y
colaboración.

Perfil de Asistente:
Destinado a los miembros y suplentes del Comité
de Convivencia y aquellas personas de la
organización que deben intervenir en la resolución
de conflictos mediante su capacidad de influencia y
habilidades de comunicación.

Programas Base
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1. CONTEXTO

 La regulación de los comités de convivencia.
 Objetivos de la convivencia.
 Requisitos de éxito.

5. COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO
 Expresión de los acuerdos y compromisos.
 Plan de acciones y seguimiento.
 La retroalimentación a largo plazo.

2. ENTENDER EL CONFLICTO
6. PLAN DE ACCIÓN INDIVIDUAL Y CIERRE DEL CURSO





Predisposición de las partes.
Conexión positiva e influencia.
Aspectos emocionales.
Argumentos y posicionamientos.

 Fijar el estilo y estrategia corporativa.
 Plan de Acción Individual.

3. COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN
 Asertividad, conexión y empatía.
 Manejo del diálogo orientado.
 Estrategias de persuasión e influencia.
4. PROCESOS DE MEDIACIÓN
 Entrevistas de análisis.
 Encuentros de acercamiento.
 Dirigir hacia el acuerdo.

Mediación y Convivencia

Programa
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Formación de Formadores

¿En qué se diferencia?
La clave de un entrenamiento efectivo está en la
credibilidad y el poder de entusiasmo del formador.
Este programa permite no sólo diseñar una gran acción
formativa, sino que el formador genere interés, atención
y entusiasmo por la mejora y el aprendizaje.

Perfil del Asistente:
Orientado a contextos de gestión y transmisión de
conocimiento interno, o bien a la adquisición y
réplica de conocimientos externos.

Programas Base
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1. INICIO Y APERTURA DEL CURSO
 Presentación del consultor. Objetivos del curso.
 Presentación de asistentes y definición expectativas.
2. FACTORES QUE HACEN UNA EXPOSICIÓN EFICIENTE
 La estructura de la exposición.
 La gestión emocional.
 La preparación de la exposición.
 Utilización de materiales.
3. EXPRESIÓN Y ACTITUD DEL FORMADOR
 Teoría de los tres cerebros.
 La conexión positiva con los asistentes durante la formación.
4. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN
 Métodos para realizar la detección de necesidad de formación.
 Resolución de un caso práctico.
 Diseño de los objetivos en función de los criterios de
Capacitación, Entrenamiento y Desarrollo.

6. EMPAQUETAR EL CONOCIMIENTO





Competencias, objetivos y efecto deseado.
Diseño del recorrido metodológico.
Estimación de tiempos.
Construcción de la guía de sesión y material de apoyo.

7. TRNASMISIÓN DEL CONOCIMIENTO: ASPECTOS EMOCIONALES
 La explicación verbal, el lenguaje descriptivo.
 Interés y atención a través de manejo de la voz y expresividad.
 La interacción con los asistentes y su tratamiento.
8. TRNASMISIÓN DEL CONOCIMIENTO: ASPECTOS RACIONALES
 La estructura de la argumentación.
 Identificación de las estrategias para convencer.
 El resumen memorable y motivador.
9. EVALUACIÓN PRÁCTICA Y PLÁN DE APLICACIÓN

5. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN
 Formación “off the job” (formatos y dinámicas)
 Formación “on the job” (acompañamiento y mentoring)

Formación de Formadores

Programa
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Cultura de Innovación
¿En qué se diferencia?
Desarrollamos un pensamiento orientado a resolver y
anticipar de forma creativa. La innovación se hace
posible a través de técnicas de comunicación y
pensamiento analítico, sintético y creativo. Se trabajo el
desarrollo de ideas de forma individual y colectiva.

Perfil de Asistente:
Destinado a todas las personas de la organización
que forman parte de las áreas, funciones y
procesos críticos para la productividad y la
competitividad de la empresa, y en especial para
los líderes de estas áreas.

Programas Base
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1. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CREATIVO
 Condiciones y requisitos neuro-emocionales para generar
pensamiento creativo.
 Situación espacial y social para potenciar la generación de
ideas.
2. PROCESO DE INNOVACIÓN





Centrado en el problema vs centrado en la solución.
Análisis y síntesis.
Ciclos de trabajo. Basado en Disign Thinking.
La innovación como subproceso cotidiano.

3. INNOVACIÓN COLECTIVA





4. CRITERIOS DE VALIDACIÓN
 Criterios basados en la estrategia.
 Criterios de viabilidad.

5. DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN DE INNOVACIONES
 Presentar una propuesta.
 Estrategias para convencer, motivar e implicar con las
innovaciones. Cómo generar aliados.
 Afrontar las resistencias al cambio en el entorno.
6. PROYECTO PERSONAL DE INNOVACIÓN
 Sobre un reto definido con la empresa.
 Sobre una iniciativa de mejora del equipo.

Los retos en la empresa.
Propuestas e iniciativas de innovación.
Búsqueda de aportaciones colectivas.
Generar críticas constructivas y positivas.

Cultura de Innovación

Programa
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Metodología & Logística

El 80% del entrenamiento es práctico, porque no nos

conformamos con saber, sino que generamos un auténtico
saber hacer, aportando a los participantes la convicción
y seguridad necesarias para ponerlo en práctica de hoy
en adelante.

Cada experiencia nos permite sacar conclusiones que se
apoyan en teorías contrastadas. El resultado son pautas

o “tips” con los cuales el alumno desarrolla fundamentos
que le permiten actuar con criterio y juicio en
situaciones reales.
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Metodología & Logística

• Resolución Dinámica de Casos que son grabados en
video para obtener retroalimentación.
• Brainstorming: se recogen las aportaciones del equipo
para canalizar y desarrollar sus ideas.
• Grupos de discusión
consensuadas.

para

obtener

conclusiones

• Ofrecemos herramientas basadas en el modelo.
• Filmaciones de situaciones de persuasión prácticas,
sobre las que se evalúa y orienta de forma individual a
los participantes.

• El número ideal de asistentes varía en función del
curso, siendo el mínimo de 6 y el máximo de 20, en
función de las características del programa.
• Esta metodología requiere una sala amplia y
confortable, independientemente de que los
asistentes sean pocos, para poder aprender y
entrenar con facilidad. Las mesas tienen que estar
distribuidas en la forma de U. También se necesitarán
un proyector (o televisión) y papelógrafo.
• La duración de las acciones de formación que aquí se
presentan está entre 8 y 24 horas.

• Dinámicas para mejorar la expresividad y el control
emocional en situaciones comunicativas.
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Con independencia del foco y objetivo del evento, para que resulte
efectivo y positivo es fundamental cuidar todos los aspectos. Muchas

Eventos, Reuniones
y Convenciones

veces una acción comunicativa, a pesar de la inversión en preparación
y forma, pierde efecto debido al manejo de los contenidos, conexión y
dinamismo de los participantes, la cohesión de todos los elementos, la
coherencia e intención de los mensajes con los objetivos…

En Human Profit Consulting somos especialistas en el diseño y
ejecución de todo tipo de eventos. Nuestra principal labor es

dar

coherencia a toda la convención, con actividades que tengan una

finalidad clara y que los asistentes se identifiquen con ellas; que
mantenga la atención, sea amena, sugerente, sorprenda y disponga de
una alta calidad.

COMUNICACIÓN
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En Human Profit distinguimos tres tipos de acciones de
comunicación que pueden o no combinarse en un mismo
evento:

Convención

Convenciones: su objetivo es la transmisión de contenidos y
estrategias. Puede estar destinada al auditorio interno, a
clientes, a aliados… Suele contener contenidos técnicos e
institucionales y demostraciones comerciales.
Team Building: es una acción interna destinada al desarrollo
de equipos en aspectos de cohesión, alineación estratégica,
motivación y clima o a la implementación de atributos
culturales.
Reuniones de Empresa: son acciones internas o sociales con
un carácter más lúdico. Están orientadas a facilitar espacios de
convivencia e intercambio entre los colaboradores, e incluso
con sus familias, ya sea por motivo de celebración, incentivo o
bienestar.

COMUNICACIÓN
Tipos de evento

Team
Building

Reunión de
Empresa
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DISEÑO Y DIRECCIÓN DE EVENTOS:
¿Cómo?
 Se establece el foco y objetivos del evento, y se crea una estrategia de persuasión.
 Se seleccionan los contenidos, formatos y actividad del evento para darle estructura y coherencia.

 Se prepara a los participantes y sus intervenciones, diseñando un guion completo.
 Finalmente se coordina la puesta en práctica y se dirigen las actividades.
 Todo se realiza en coordinación con la empresa y la agencia (en caso de la que empresa cuente con una agencia de
comunicación).

Seguimos el siguiente proceso de trabajo

Obtención y
análisis de la
información

Diseño del
claim y
guión

Diseño de
formatos y
contenidos

Preparación
(ensayos,
reuniones…)

COMUNICACIÓN
Proceso de trabajo

Realización
del evento

Análisis y
valoración
de
resultados
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Sobre el equipo de Human Profit…
Consultores Senior en todas sus competencias

Para formar parte del equipo de HPC primero hay que
cumplir tres requisitos:
Formación superior especializada en áreas de
psicología organizacional, comunicación, pedagogía…:
porque necesitamos que la persona tenga una buena
base de conocimientos y cultura.
Experiencia en cargos directivos (en Ventas,
Operaciones, RRHH…) en grandes empresas: porque
de la teoría a la práctica hay un abismo, y consideramos
que es muy valioso haber estado en los zapatos de la
organización para entender sus dificultades.

Senior en consultoría de RRHH y entrenamiento
corporativo: buscamos consultores senior porque
valoramos la perspectiva crítica sobre esta profesión.
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Sobre la cotización

El costo de los proyectos varía en función del alcance y también
de la dimensión. Los costos de los proyectos siguen un

esquema de economía de escala, amortizando así los costes de
planificación y diseño sobre los de implantación y ejecución.

Siempre buscamos la fórmula más positiva para cada cliente. Por
eso el esquema de cotización y formas de pago se acuerdan con
la empresa en función de sus prácticas y políticas.

Si está pensando en la utilidad, pregunte a nuestros clientes,
ellos le pueden confirmar el valor de lo que hacemos.
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Experiencias de Éxito

Cada proyecto es para nosotros una experiencia
única en la que volcamos corazón y mente, con el
deseo de contribuir al logro de los objetivos de la
organización y de su equipo humano.

A continuación le dejamos una muestra de la
diversidad de proyectos que desarrollamos con
nuestros clientes en Colombia.

Si desea saber más sobre alguno de ellos, podemos
reunirnos con Usted y compartir experiencias.
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Comunicación, Influencia y Persuasión: Un programa para líderes que tienen que
influir positivamente generando, dirigiendo y mostrando nuevos proyectos de valor
para la organización, donde convencer y encontrar aliados es la clave.

Líderes para el Desarrollo: Desde que los líderes de tienda impulsan el crecimiento
técnico y humano de sus equipos con la metodología HPC, se han experimentado
mejoras en el rendimiento y el clima.

Cultura de Innovación Orientada: Con un programa a medida de desarrollo de la
cultura de innovación, Liberty socializa la innovación de forma viva y participativa,
aumentando cada día el número de sus innovadores.

Cultura de Confianza: Un programa de negociación preventiva gestionado a través de
los líderes de planta hace que en Nestlé la negociación sindical se desarrolle en
términos de cooperación y entendimiento.

Estrategia de Negociación Comercial: Las grandes cuentas de Centelsa se han
convertido en aliados fieles con el desarrollo e implantación de esta estrategia basada
en la negociación persuasiva y cooperativa.
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Cohesión de Equipo: Un programa de acciones en formato outdoor sirvió para
desarrollar competencias de comunicación, entendimiento, colaboración y trabajo en
equipo.

Entrenamiento en Comunicación: Los líderes de Diageo han puesto en práctica un
liderazgo más comunicativo, entrenando individualmente sus habilidades de
comunicación y expresion.

Programa de Influencia y Persuasión: Dentro de Pacific Corporate University,
desarrollamos las habilidades de Influencia y Persuasión para presentaciones de alto
impacto en funciones estratégicas.

Formadores de Formadores: Colaboramos con la escuela de talento de BBVA en el
desarrollo de las competencias didácticas y comunicativas de sus formadores, de
modo que la transmisión de conocimiento se apoye en el carisma de los formadores.

Negociación Sindical: Juntos afrontamos el reto de hacer de la negociación colectiva
un proceso de identidad corporativa.
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Programa de Liderazgo : Un programa orientado al desarrollo de altas competencias
de gestión de equipos, basado un modelo de liderazgo positivo, persuasivo e
influyente.

Atención Influyente: Juntos diseñamos un protocolo de atención al cliente basado en
la conexión emocional y la influencia positiva sobre la toma de decisiones. Los
asesores ganaron en seguridad y mejoraron la confianza de los clientes.

Con-Trato Positivo: Un programa experimental y pionero que mejora hoy la
reintegración en sus funciones de enfermos y discapacitados con la ayuda de sus
líderes y compañeros.

Certificación de Formadores: Desarrollamos el modelo para la certificación de los
formadores, implantando además un programa para el desarrollo de sus competencias
didácticas y comunicativas.

Comunicaciones Críticas: Con la fusión de Porvenir y Horizonte se palió el impacto
negativo de comunicaciones críticas a clientes, aplicando a la estrategia la
metodología de HPC.
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...entre otros.
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Gracias…
por compartir
sus retos con nosotros.

Human Profit Consulting
Carrera 9A Nº99-07 Of.901 Torre La Equidad Bogotá
Tel. 57 1 3242448 Cel. 3166182420
www.humanprofit.com

