
CRECE.
TE ACOMPAÑAMOS.



En El Factor H acompañamos el desarrollo estratégico de profesionales, empresas, instituciones
y territorios. Y lo hacemos, desde todas las áreas que les son necesarias: Comunicación,
Marketing, Formación y Desarrollo Territorial. 

El resultado son organizaciones, profesionales y territorios con marcas relevantes y con todos los
recursos necesarios para su crecimiento.



Somos El Factor H

Escuela del Factor H, es la escuela
de las personas que quieren crecer
en habilidades así como de las
empresas que quieren aumentar su
productividad mediante el
desarrollo de competencias y
habilidades personales y
organizativas. Nuestro objetivo es
tu resultado.

Potenciamos organizaciones e
impulsamos tu identidad de marca
mediante el desarrollo y la
ejecución de planes estratégicos de
marketing y comunicación.
Diseñamos y ejecutamos acciones
en comunicación y marketing
adaptadas a necesidades
concretas. Nos especializamos en
comunicación interna y
endomarketing. 

Desarrollo estratégico de personas,
territorios y organizaciones. Atrévete
con nuestra fórmula innovadora de
desarrollo local. Trabajamos para
poner en valor los atractivos de cada
territorio e impulsar su visibilidad y
desarrollo, a partir de planificación
estratégica, marketing local,
formación y eventos.

Cultura y 
Personas

Comunicación 360º 
Desarrollo
Territorial



DESARROLLO
TERRITORIAL



Implementamos planes de acción personalizados para el desarrollo del
territorio en base a las necesidades detectadas mediante consultoría
estratégica individualizada.

Luchamos contra la brecha digital formando a las personas que componen
cada proyecto. Ofrecemos herramientas y recursos que potencien al
máximo sus capacidades y habilidades.

Nos aseguramos de que las iniciativas puestas en marcha tengan un
recorrido real y aporten valor. Y de que las nuevas competencias,
conocimientos y habilidades necesarias para estar en el mercado actual
sean entendidas, interiorizadas y llevadas a la práctica.

Impulsamos el territorio, y también, a las personas que lo conforman.



Desarrollo
territorial

Planificación estratégica

Participación ciudadana

Impulso territorial

Impulso comercio local

Acciones de sensibilización

Diagnóstico perfil digitalización territorio

Diagnóstico y evaluación de planes

Asistencia técnica en el territorio 

Unimos nuestra capacidad de gestionar
personas y dinamizar grupos con nuestras
habilidades de comunicación y marketing
local para obtener el mayor impacto en el
impulso de los territorios.



www.elcaminodelaplata.com

https://www.elescaparatedelapalma.com/


www.elescaparatedelapalma.com

https://www.elescaparatedelapalma.com/


Participación
ciudadana



Universidad
Dinamización internos

Plan de mejora de prácticas (alumnos y

profesores)

Cursos de oratoria (alumnos, doctorando y

profesores)

Curso de atención al público (personal

administración y servicio)

Talleres de emprendimiento

Talleres de mejoras de competencias

Nos involucramos con la universidad y
conectamos con las nuevas generaciones.

Aprovechamos la vinculación de la universidad
con la ciudadanía y su importancia en los
territorios para aportar conocimiento y
aprendizaje que influyen positivamente en la
sociedad.



Universidad



SINERGIAS 
ENTRE ÁREAS Y 
DEPARTAMENTOS



Hoy la formación precisa de la comunicación y el  marketing,  con todas sus
herramientas,  para l legar de manera óptima a través de los diferentes
formatos y canales en los que se imparten los contenidos.

Igualmente,  hoy proyectos de comunicación y el  marketing precisan cada vez
más de una visión didáctica,  de estímulo emocional y de los recursos que
ofrece,  por ejemplo,  la oratoria.

También hoy las áreas locales pueden impulsar su crecimiento apoyándose
en la comunicación off  y online.

Se trata en definitiva de comunicar,  conectar,  transmitir ,  emocionar,
desarrollarse,  impulsar. . .  desde todas las perspectivas y visiones que
favorecen el  crecimiento.



Contacta con
nosotros 

+34 613 027 934

info@elfactorh.com

www.elfactorh.com

Avda. de Jerez, 21, Edificio Bayort | Sevilla 41013

https://wa.me/+34613027934
http://www.elfactorh.com/
https://www.linkedin.com/company/escuela-del-factor-h-s-l-/
https://www.instagram.com/elfactorh_/
https://twitter.com/ElFactorH_



