


La creatividad es la inteligencia divirtiéndose

Bienvenido a BigHead



¿Qué es
BigHead?

COMUNICACIÓN

DIGITAL DISEÑO

CREATIVIDAD



Big Head es una consultora de formación, comunicación, y 
habilidades profesionales.

Existe un gran debate sobre quién ganará la batalla de la 
comunicación “de toda la vida” y la comunicación 2.0. 
Nosotros tenemos clara la respuesta: las dos. En BHA 
realizamos una combinación minuciosa de ambas que 
recoge y explota la esencia de cada una.

Nuestros servicios son la unión perfecta entre estos dos 
mundos, entendiendo las necesidades de cada cliente, 
añadiendo valor a su comunicación, a sus proyectos, y a las 
habilidades de los equipos que los integran y lideran.

Si quieres vivir la formación y la comunicación como nunca lo has hecho,
bienvenido a la experiencia BHA. 

+



NUESTRA
FILOSOFÍA



Suit to fit. Tratamos de ajustarnos al máximo a tus necesidades, diseñando 
y llevando a cabo nuestros servicios a partir de la detección minuciosa y 
detallada de qué, cuándo, y cómo quieres las cosas.

Learning experience. Hemos renunciado a la formación y la consultoría “de 
siempre”, y trabajamos sobre el concepto de learning experience, que 
consiste en diseñar las formaciones y trainings de tal forma que la 
transmisión del conocimiento se vea envuelta de actividades, experiencias, 
vivencias, dinámicas, y nuevas tecnologías.

Long travel. El final de cada proyecto es el comienzo de una gran amistad. 
Entendemos la formación y la comunicación como una herramienta 
dinámica, y no aislada. Desde BHA adquirimos el compromiso con vosotros 
no solo antes y durante el proyecto, si no que ponemos todo nuestro 
esfuerzo para que después también podamos seguir siendo protagonistas 
del crecimiento profesional de vuestros equipos.



CONSULTORIA DE
FORMACIÓN

CONSULTORIA DE
COMUNICACIÓN

FORMACIÓN EN
HABILIDADES

CONFERENCIAS

NUESTROS
SERVICIOS



Consultoria de Formación
Diseñamos formaciones a medida para tus equipos: lanzamiento de 
nuevos productos, nuevos sistemas de trabajo, campañas 
comerciales…

Aportamos soluciones creativas de formación para solucionar 
problemas que puedas tener en tu espacio de trabajo: conflictos 
entre trabajadores, cohesión de equipo, detección de necesidades…

Estas formaciones se caracterizan por ser 100% dinámicas, 
combinando ejercicios prácticos con herramientas de formación a la 
vanguardia de las nuevas tecnologías.



Consultoria de Comunicación
Preparamos a tus equipos, grupal, o individualmente, para 
enfrentarse a contextos de comunicación concretos: una 
conferencia, una tertulia, reuniones, apariciones en medios de 
comunicación, una presentación de resultados…

Los training individuales se estructuran en sesiones intensivas de 
trabajo con el/la profesional donde se trabaja integralmente su perfil 
de orador u oradora: registro, puesta en escena, comunicación no 
verbal, mapping, preparación y ejecución de intervenciones en 
público…

Los training grupales se imparten a grupos reducidos de 
profesionales que comparten una necesidad común.



Formación en Habilidades
En BHA hemos elaborado un catálogo de formación que persigue 
mejorar las habilidades profesionales de tus equipos.

Vivimos en un entorno volátil y en constante cambio, que requiere 
adaptaciones rápidas de las empresas a los nuevos escenarios.

Así, nuestra formación en habilidades trata de enfrentarse a esos 
nuevos escenarios a través de sesiones prácticas y cercanas a la 
realidad del día a día de la empresa.

A continuación detallamos nuestras áreas de formación especializada.



Presentaciones
eficaces

Hablar en
público Oratoria para

juniors/ Nuevas
incorporaciones

Oratoria en
la era digital

Comunicacion
en mass media

Presentaciones
CreaCticas

Digitalización
de tu empresa

Competencias
digitales

Técnicas de venta

NUESTROS
CURSOS



+ Presentaciones eficaces

+ Hablar en público

+ Presentaciones creaCtivas

+ Competencias digitales

+ Digitalización de tu empresa

+ Técnicas de venta

+ Oratoria en la era digital

+ Comunicación en mass media

+ Oratoria para Juniors/ Nuevas incorporaciones



Conferencias
Nuestros socios imparten conferencias en sus campos de mayor 
especialización.

Estas conferencias pueden ser interesantes para dar valor añadido a 
tus eventos, jornadas de trabajo, formaciones, y equipos.

A continuación, detallamos las conferencias que imparten nuestros socios.



+ ¿Vale más una imagen que mil palabras? Esta conferencia destaca la 
importancia del diseño a la hora de elaborar nuestras presentaciones.

+ Soy creaCtivo En esta conferencia se habla de la creatividad como 
herramienta de trabajo y de crecimiento de los equipos.

+ ¿Hay algún millenial en la sala? Son digitales. Sociales. Appdictos. Críticos. 
Díficiles de fidelizar. Descubre quiénes son, cómo consumen, como trabajar con 
ellos, y cómo entienden el mundo los millenials.

+ ¿Y si mezclamos palabras e ideas? Hablamos constantemente, pero, 
¿hablamos bien? Esta conferencia genera un diálogo entre los asistentes y su día 
a día, moviéndoles a crecer personal y profesionalmente a través de las palabras 
y las ideas. 

+ ¿Tengo razón o no tengo razón? Seguro que alguna vez nos hemos hecho 
esta pregunta. En esta conferencia se discute, y se discute mucho. Nuestra duda 
es: ¿sirve para algo?

+ Conferencias a medida Si necesitas una conferencia, y no sabes a quién 
acudir, pregúntanos. Encontraremos a un experto que hablará del tema que os 
interese.



¿QUEDAMOS?

Ven a conocernos  a nuestras oficinas
en la Calle Cronos 10,
...y te invitamos a un café.

Si prefieres contactar con nosotros 
por teléfono, llámanos al 660 65 04 66,
y nuestros socios te atenderán directamente.

También estaremos encantados
de poder acercarnos a veros en vuestras oficinas.
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Bienvenido a la experiencia


