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Lo que debe saber sobre Human Profit Consulting…
Human Profit Consulting desarrolla su actividad en el ámbito de los Recursos Humanos desde el año 2002.
Fundamentalmente, trabajamos en dos líneas clave de negocio:
•

Consultoría de Formación y Desarrollo.

•

Eventos de Comunicación Interna y Corporativa.

HPC ofrece un enfoque y metodología propios, originales e innovadores, que se aplican a cada uno de nuestros
proyectos dando como resultado soluciones únicas en el mercado de consultoría de RRHH.

Nuestro método de trabajo se fundamenta en estudios reconocidos de neoropsicología, teoría y análisis de la
comunicación, estrategias de persuasión, humor blanco y pensamiento positivo, gestión emocional, psicología
organizacional y otras investigaciones relacionadas con la expresión a través del cuerpo, la voz y la respiración.
Además, hacemos vivir una experiencia transformadora en la que cada participante puede ver su propia evolución (a
través de filmaciones) y recibir un feedback directo para desarrollar un estilo personal, efectivo y positivo.
Sólo contamos con consultores senior, han desempeñado puestos de responsabilidad en grades empresas y cuentan
con formación superior en áreas de empresa, comunicación, psicología y márketing.
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Proceso de diseño y realización de reuniones y eventos
Obtención de
información y
análisis de objetivos
fijados por nuestro
cliente

Preparación
(reuniones previas,
entrenamientos,
ensayos...)

Elección del claim y
guión base del
encuentro

Diseño de formatos y
contenidos en
coherencia con el guión
(qué hacer y cómo)

Celebración de la
reunión o convención
Análisis y
valoración de
resultados
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Líneas de acción:

Maestro de Ceremonias
El Maestro de Ceremonias es una figura de gran
relevancia en cualquier evento o reunión de
empresa que se plantee.
Su cometido va más allá de un mero dar paso a
cada uno de los ponentes. Nuestro Maestro de
Ceremonias es el responsable de la coordinación
del ensayo general; se ocupa de animar la
participación tanto de quienes intervienen como
de los asistentes; y es, cómo no, el presentador
del acto hilvanando todas las intervenciones y
actividades para que el evento tenga unidad y
sentido.
En Human Profit Consulting tenemos amplia
experiencia a la hora de dirigir actos y eventos de
cualquier envergadura y duración.
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Líneas de acción:

Entrenamientos a ponentes
Una de las cosas más valoradas de todos
nuestros eventos son los entrenamientos que
ofrecemos a los ponentes.
De forma individualizada y personalizada,
buscamos junto a cada persona que ha de
intervenir en el acto, los mensajes, los formatos,
las emociones y la persuasión necesarios para
lograr la comunicación plena de sus ideas y
deseos.
Desde nuestra experiencia formativa, hemos
entrenado y asesorado a multitud de ponentes,
conferenciantes,
directivos,
ejecutivos,
presentadores y comunicadores en general.
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Líneas de acción:

Regiduría técnica

La utilización cada vez mayor de diferentes formatos (proyección de presentaciones, audio, vídeo, representaciones en
directo, entrevistas, debates…) en los eventos de empresa, hacen imprescindible el papel de un Regidor que dirija la
perfecta ejecución de todos ellos.
El Regidor de Human Profit Consulting coordina y supervisa todos los medios técnicos y personales al servicio de los
mensajes y la comunicación de los eventos.
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Líneas de acción:

Tematización de contenidos
En ocasiones, los eventos y convenciones
requieren de una tematización que aglutine sus
contenidos bajo un paraguas de amenidad y
diversión.
La tematización contribuye a la memorabilidad del
encuentro y de sus mensajes, reforzando la
comunicación a través de diferentes iconos e hitos
de la cultura popular.
Human Profit Consulting ha llevado a la práctica
diferentes tematizaciones tanto de contenidos
como de actividades en el evento, con excelentes
resultados.
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Líneas de acción:

Ponencias y conferencias
En ocasiones, es necesario ampliar, reforzar o
complementar la comunicación de los eventos con
voces autorizadas.
Human Profit Consulting trabaja con ponentes y
conferenciantes de prestigio en diferentes áreas y
campos del conocimiento, que pueden ofrecer su
visión y expertise a nuestros clientes, en los
ámbitos más diversos del management y la
empresa.
Algunas de las figuras con las que hemos
colaborado en distintas ocasiones provienen de
foros y paneles tan eminentes y prestigiosos como
LID Conferenciantes y HSM Talent.
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Líneas de acción:

Talleres de Humor
El Humor y el Pensamiento Positivo, cada uno
resorte y palanca del otro, son herramientas que
nos permiten mejorar nuestra interacción en
grupo.
Human Profit Consulting propone un taller de
trabajo alrededor del Humor y el Pensamiento
Positivo con metodología propia e impartido por
un cómico profesional de probada trayectoria.
La impartición de este taller busca desarrollar la
capacidad de generar «argumentos positivos» y
de estructurar y desarrollar un formato de
comunicación que resulte útil, práctico y que les
permita influir positivamente en sus relaciones y
en la misión y los valores de la organización.
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Líneas de acción:

Sketches e Improvisación teatral
En ocasiones, sólo a través del humor y la
teatralidad es posible conectar y transmitir algunos
mensajes con verdadera eficacia.
En Human Profit Consulting tenemos muchísima
experiencia en la escritura de guiones y
representación in situ de sketches, así como en la
realización de dinámicas y ejercicios de
improvisación teatral con actores profesionales.
Los éxitos cosechados en todas las ocasiones que
hemos puesto en marcha estas acciones avalan
su potencia y su eficacia como herramienta de
formación y comunicación.
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Líneas de acción:

Taller de coctelería

Un coctelero profesional presentará el mundo de la coctelería, su historia, combinados famosos, secretos, con el fin de
acercarlo a los asistentes.
Después de mostrar y enseñar cómo se utilizan todos los utensilios y herramientas en coctelería, los asistentes se
entrenarán por equipos en el manejo de los mismos. Finalmente, se cerrará el taller con un pequeña exhibición de flairbartending (exhibición de movimientos y técnicas aplicadas a la elaboración de bebidas).
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Referencias afines ...
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Gracias.
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