DESARROLLAR CAPITAL HUMANO
PARA LA COMPETITIVIDAD
Nuestra consultora asiste a líderes,
equipos y empresas, que buscan
reinventarse en un mundo impredecible.
Nosotros lo llamamos el arte de hacer
historia en los negocios, la profesión
y la vida. Desarrollamos a las personas,
y a las organizaciones para sostener
la competitividad y el bienestar.

NUESTRA MIRADA
LEGADO

DESAFIO

RESPUESTA

El tradicional foco en
el alineamiento, con
sistemas de gestión
basados en premios
y castigos y control, ya no
es suficientes para el éxito.

En un mundo disruptivo
se requiere flexibilidad
para reinventarse, que
florece con la creatividad,
compromiso y pasión de
las personas.

La clave es desarrollar
capacidades para moverse
en este nuevo mundo.
Los líderes deberán ser
maestros creando valor,
relaciones y bienestar.

NUESTRA TAREA

HACER
HISTORIA
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Asistimos a las personas para
desarrollar nuevas disposiciones,
sensibilidades y habilidades
necesarias para volverse más
efectivas y plenas en su labor en
el mundo de hoy.
Ayudamos a las empresas a
ganar competitividad implantando
nuevas prácticas para integrar
la dimensión humana y los
procesos de creación de valor
en los negocios y la sociedad.

NUESTRO DIRECTOR
master coach facilitador
autor speaker consultor

blogger tecnólogo académico
meditador innovador podcaster

* Un referente en liderazgo e
innovación en América Latina.
SU
FOCO

Dr. Juan Carlos Lucas
+INFO

•generar apertura •movilizar acción •movilizar cambio
y flexibilidad
y resultados
e innovación
•cultivar climas
•desarrollar
•implantar
fértiles
habilidades
nuevas prácticas

“Tuve la oportunidad de seguir de cerca
el desarrollo de distintas ediciones de los
programas de entrenamiento creados y
dirigidos por Juan y he verificado el gran
impacto producido en los participantes.”

Gonzalo Alonso
Founder & Igniter en Clowder Tank
Ex Director General de los Mercados de Habla Hispana en Google

— CONFERENCIAS Y WORKSHOPS —
Juan es un activo conferencista, algunos
títulos frecuentes de sus ponencias son:
“El Arte de Diseñar y Crear Futuro”, “El
Desafío de Navegar un Mundo Disruptivo”
y “Liderar en la era de la Colaboración”.
Se ha presentado en Argentina, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Uruguay, Paraguay,
Chile y Mexico. Algunos de los eventos
en los que ha participado son: Customer
Experience Congress (Paraguay), Foro
de Líderes Empresariales (Colombia),
Coloquio de IDEA, Sodhexo Vida
Profesional (Venezuela), varios TEDx,
Ignite Bs. As., entre muchos otros.

QUOTE

“El gran peligro en un mundo disruptivo es mirar
el futuro con el sentido común del pasado.”

— COACHING Y PROGRAMAS —
Desde Hacer Historia Consultores ayudamos a las
empresas a ganar competitividad implantando nuevas
prácticas para integrar la dimensión humana y los
procesos de creación de valor.
Producir este cambio cultural que moviliza a la empresa,
implica entrenar a su gente y sus equipos en habilidades
pragmáticas claves. Esto lo logramos mediante
seminarios de entrenamiento, coaching individual y de
equipos, y programas de desarrollo y cambio.
Lo hemos hecho en empresas como Allaria, Amcor,
Nidera, Univ. Santo Tomás de Aquino (Colombia),
Bridgestone, ESET, entre otras.

El compromiso es acompañar la
transformación de la gente, los equipos
y la empresa para estar a la altura de
los desafíos del cambio.

DETALLE DE SERVICIOS

CONFERENCIAS

COACHING

PROGRAMAS

Conferencias y seminarios de
alto impacto para encender
cambios y articular estados
de ánimo poderosos

Procesos de coaching
para movilizar el
potencial y alcanzar
objetivos ambiciosos

Programas de desarrollo
para equipos y organizaciones
comprometidos e
innovadores

Foco: conferencias y talleres
para sensibilizar y movilizar,
inspirar y desarrollar habilidades.

Foco: facilitación de procesos de
aprendizaje de personas,
equipos y organizaciones, para
movilizar la acción y el logro
de objetivos extraordinarios.

Foco: desarrollo organizacional
del capital humano: liderazgo,
capacidad de innovación y
capacidad de implantación de
nuevas prácticas
organizacionales.

Títulos más solicitados: El arte de
diseñar y crear futuro, Navegar
mundos disruptivos, Coaching para reinventar organizaciones, Gerentes en
la era de la colaboración, Empresas
como espacios de bienestar.

Desafíos típicos: coaching ejecutivo,
coaching individual, grupal y de
equipos, coaching organizacional y
talleres de rediseño de procesos de
coordinación, movilización de
proyectos.

Soluciones típicas desarrolladas:
cambio organizacional, desarrollo de
líderes, movilización de innovación,
desarrollo de bienestar y clima
organizacional, formación de
coaches internos.

“El Programa Hacer Historia es muy atractivo e
innovador. Con los workshops incorporamos herramientas
y con el proceso de coaching pudimos llevarlas al día a
día. En muy poco tiempo obtuvimos grandes resultados.
Ahora estamos extendiendo el alcance del proceso, más
allá del nivel gerencial. Falta mucho camino por recorrer.”

Pablo Ferrero
HR Manager en Amcor Specialty Cartons
Ex HR Manager en Nidera

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

JUAN CARLOS LUCAS
“Hace muchos años cambié mi actividad científica por el
trabajo de asistir a personas y organizaciones en procesos de
aprendizaje y transformación. En mi trayectoria como coach y
en la experiencia de vivir y cambiar, aprendí de muchos maestros
que el desarrollo de nuestro potencial humano requiere el trabajo
simultáneo en seis dominios diferentes. Vivir en plenitud implica
practicar los que denomino los seis entrenamientos para la vida.”

CONTACTO
Les agradecemos por
haberse tomado el tiempo
para leer este material.

www.hacerhistoria.net
lucasjuancarlos@gmail.com
+54911 3484 8590
Av. Independencia 3545, CABA, AR.

