
• Cautiva a la audiencia

• Facilita la comprensión de la necesidad del cambio

• Desdramatiza y ayuda a tomar distancia

• Produce momentos de inteligencia colectiva

• Favorece la aparición de soluciones compartidas

• Integra dentro de la gestión, el bienestar en el trabajo

• Acerca equipos multiculturales en Francia y en el extranjero

• Sensibiliza de otra manera el abordaje de temas delicados 

• Mejora la salud y por lo tanto la efi cacia en el trabajo

EL HUMOR DE COME INC�:

Michèle Côme 
+�(33) 6 12 96 94 83
michele@comeinc.fr
www.comeinc.fr
@come_inc

LA PROPUESTA COME INC:

COME INC
¡UN ÚTIL DE GESTIÓN SERIO! 

FUN IS NEVER A WASTE OF TIME !

Participación en eventos empresariales:

Sketchs para romper el hielo, animaciones 
de veladas laborales

Conclusiones graciosas, cierres de eventos 
desopilantes y falsas conferencias

Formaciones:

En gestión « ágil » de personal

En expresión oral en público

Animación de talleres :

Blogs, Narrativa (Storytelling)...

RESPETO�-�CONFIANZA�-�DEDICACIÓN

En francés, inglés, alemán, italiano, 
castellano y globish

En video o en vivo



« Una manera original para percibir mejor 
las diferencias culturales... Mezclando 
sketchs y juegos de rol, Michèle nos ayu-
da a tomar distancia y a refl exionar sobre 
soluciones concretas que respondan a 
nuestros problemas. » 

Maryse Gontier 
Directora de operaciones de HP Services

« Michèle nos hizo pensar a carcajadas. 
Sus personajes y sus extravagancias éra-
mos nosotros, nuestros excesos, nuestros 
temores, nuestras debilidades... 
A partir de la sonrisa, de la generosidad, 
y de la distancia que crea su humor, com-
prendimos que podíamos cambiar. »

Hervé Dufoix
Director de RH de l’AFPA

« Proponer una conferencia falsa sobre la 
paridad hombre mujer: ¡�Una manera sútil 
de preparar el terreno para el debate... 
estallando de risa! ¡�Gracias Come Inc�! »

Camille Béraud 
Directora General Adjunta de la 
Fédération Nationale du Crédit Agricole

ALGUNOS TEMAS TRATADOS

Michèle Côme

Jurista de formación, humorista 
por pasión y geek por casualidad

Más de 10 años de stand up

Más de 30 años de gestión inter-
nacional en empresa

• Paridad Hombre Mujer

•  Generación Y, tutoría y seniors 

•  Manejo de confl ictos  

•  Entrevistas de evaluación

•  Éxito en femenino

•  Trabajar en equipo a distancia 

•  Procesos de simplifi cación

•  Burn-out

•  Mudanzas, transformaciones

•  Plataformas colaborativas

•  Conductas antisociales

•  Derecho y tecnología 

•  Redes sociales y abogados

•  La reunionitis

•  Smartphones

•  Handicap

•  Colaboración entre equipos    
 subcontratados y multiculturales

¿QUIÉN ES COME INC? RECOMIENDAN

MÉTODO

1 Brief y recopilación de datos

2  Análisis, escritura y producción

3  Prestación de humor
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