
Qué es un M.M.P?

M.M.P es una forma de evaluar y mejorar el estado de los
proyectos que tanto tú como tu empresa desarrolláis. Gracias
a los expertos que forman parte de HUMANS, te ayudamos a
dar con las claves para avanzar con solidez la puesta en marcha
y/o seguimiento de tu proyecto. Acompañado de herramientas
innovadoras y una metodología diferencial por simple y
directa.

NUEVO MÉTODO HUMANS PARA ALCANZAR TUS OBJETIVOS DE MANERA EFICIENTE

Mejoras y Mentorización

de Proyectos 

( M.M.P)

Miembro de las asociaciones: 

A quién va dirigido…

Este taller va dirigido a 

ENTRENADORES y DEPORTISTAS, 

así como a GESTORES que están 

relacionadas con el deporte a nivel 

personal y profesional

MODALIDAD 
PRESENCIAL Y  

ONLINE 



TIHC presenta el programa M.M.P donde tú eliges la

modalidad o modalidades que quieres realizar.

MODALIDADES a ELEGIR 

The International Humans Company

• MODALIDAD 1: Esta modalidad incluye un acompañamiento PERSONSAL IN 

SITU de 8 horas de duración y 8 horas de seguimiento ON LINE una vez finalizado 

el proyecto. En esta modalidad se realiza un estudio de la situación actual/inicial del 

proyecto. Se utilizarán las plantillas y documentación que HUMANS ofrece para la 

realización del PROYECTO.

• MODALIDAD 2: Esta modalidad incluye un acompañamiento progresivo ON 

LINE módulo a módulo. En este caso, la duración es de 5 horas de apoyo 

progresivo a lo largo de los módulos y de 3 horas para su seguimiento una vez 

finalizado el proyecto.

• MODALIDAD 3:  Esta modalidad incluye 3 horas de análisis y creación de un 

informe final y 2 horas para su seguimiento una vez finalizado el proyecto.

The International Humans Company nace para fomentar el espíritu deportivo a través de proyectos, mediante los cuales se pueda 
influir en las personas para que tengan un estilo de vida más saludable y fructífero basado en el ejercicio y la innovación. Nuestra 
marca quiere tener vocación internacional, sin fronteras, con la sencillez y facilidad con la que se habla entre hermanos, as í tienen que 
ser los proyectos: Humanos, sencillos, concretos, buscando la ILUSIÓN.

www.theinternationalhumanscompany.com;  

info@theinternationalhumanscompany.com

@TheIHumansC

El programa Incluye…

• Tu DOCUMENTACIÓN 

completa

• Tu CUADERNO de 

PROYECTO

• Tus PLANTILLAS

http://www.theinternationalhumanscompany.com/

