
Profesor de formación profesional para el desarrollo de habilidades comerciales, miembro 
del claustro de profesores de Ciclos Formativos de Grado Superior del Centro Oficial de 
Formación Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio e Industria y Servicios de Madrid, 
formador en finanzas del programa “Finance Challenge” organizado por SANTANDER 
Universidades y Fundación UCEIF (Universidad de Cantabria para el Estudio e investigación del sector 

financiero) en ESIC (Business&Marketing School), coach en habilidades directivas, colaborador 
del departamento de formación de CIFF (Centro Internacional de Formación Financiera), experto 
motivacional en el Instituto Internacional San Telmo en el “Programa de Dirección y Gestión 
de Empresas de Distribución”, especialista en programas de desarrollo directivo en habilidades 
de comunicación y liderazgo, conferenciante, instructor, consultor creativo, maestro de 
ceremonias, humorista, actor, presentador, monologuista cómico, guionista, facilitador 
en convivencia, locutor de doblaje, columnista cómico, speaker, y empresario.

En actualidad entre otros cursos de formación y conferencias destacan: 
- Conferencia motivacional SÍ, TÚ PUEDES! con la que consigue que los participantes se 
sientan motivados, inspirados y transformados, no sólo por el mensaje de la charla, sino 
porque a través de las herramientas que él utiliza, los asistentes se pueden enfrentar a los 
obstáculos, a los desafíos, y a los bloqueos internos que les impiden estar en contacto con 
su verdadero potencial. Una charla participativa, dinámica, diferente, motivante y… divertida. 
IDEAL PARA CERRAR UNA JORNADA DE TRABAJO. 
- Curso - Taller de Habilidades Comerciales para Ventas Eficaces: una propuesta formativa, 
adaptada a las empresas y a sus equipos comerciales de ventas, con la que el Sr. Corrales 
enseña de forma comprensible a comunicarnos eficazmente para conseguir nuestros 
objetivos de venta en un entorno mucho más complejo y competitivo, así como las diez 
reglas más relevantes de la venta: ¡los 10 mandamientos de la venta eficaz! Una jornada 
fundamentalmente práctica, útil, cercana y con ciertos toques de humor. 
- Conferencia “CUESTIÓN DE ACT-Y-TÚ”: ¿crees que un cambio de actitud puede producir 
cambios en tu vida? La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Mediante 
ejemplos curiosos y prácticos, se facilitan herramientas para explorar la importancia de 
adoptar una actitud positiva con el fin de superar obstáculos y conseguir el éxito, tanto a nivel 
personal como profesional. Una conferencia distinta con un final… sorprendente!
- Curso·Taller de Técnicas, Herramientas y Habilidades del buen NEGOCIADOR: una 
negociación precisa preparación, pasión, táctica, estrategia, estilo, requiere movimiento, 
flexibilidad, creatividad, escucha y… un buen NEGOCIADOR. La negociación es una de las 
habilidades interpersonales a desarrollar por un profesional, sobre todo cuando tenemos que 
cerrar acuerdos con proveedores, terceros y clientes. Un Curso·Taller, fundamentalmente 
práctico, en el que se aportan las competencias, técnicas, herramientas y habilidades para la 
negociación eficaz. Una jornada formativa apasionante, muy interesante, productiva, rentable 
y como no podía ser de otra forma, con ciertos toques de humor. 
- Comunicación Eficaz: técnicas y trucos teatrales aplicados a la comunicación empresarial. 

También participa en todo tipo de eventos corporativos, tanto como hilo conductor (maestro 
de ceremonias presentando a los diferentes directivos, a los ponentes del acto), como de 
humorista (monologuista cómico). Las más grandes empresas han confiado en su talento 
y en su exhaustivo conocimiento del medio empresarial: ALTADIS, BÖERINGER INGELHEIM, 
CATALANA OCCIDENTE, CEPSA, CIFF, CINFA, CISCO, CRUZCAMPO, ENDESA, GESBAN, 
HEINEKEN, JAGUAR & LANDA ROVER, MAZDA, NISSAN, OFFICE DEPOT, PFIZER, PHILIPS, 
PROSEGUR, RACE, ROCHE Farma, SANITAS, SANTANDER, SOLUNION, SYNGENTA, TOSHIBA...
 
Aporta dinamización, humor, seguridad, profesionalidad, conocimiento de la empresa, y sobre 
todo, cercanía con los asistentes. 

En definitiva, conseguirá una jornada distinta, divertida y avalada por la experiencia de 
haber colaborado con las más importantes firmas nacionales e internacionales.

Más información en la página web: srcorrales.net 
en la pestaña “Formación y Coaching”

Ayer tu conferencia la bordaste. ¡Pusiste al público en pie! El cliente está encantado y 
quería transmitirte sus felicitaciones”
Victoria Gallego I CALEYDOS

“Aportaste algo diferente y fresco y sobre todo, motivante y divertido. Muchas gracias 
porque te metiste al auditorio en el bolsillo y nos hiciste pensar y soñar en muchos casos”
Alfonso Escámez I CEPSA

“Fresco, divertido y efectivo. Sencillamente brutal” 
Albert Terradas I Grupo PLANETA I PRISMA Publicaciones

“Es usted el mejor comunicador que conozco. Gracias por implementar con tanta 
inteligencia la información corporativa y los ítems del briefing. No dude que volveré a 
contar con sus servicios”
Manuel Arias I GESBAN

“Ya nos han llegado impresiones de la sesión y todos están encantados. Contar contigo es 
apostar a ganador. Gracias. Sr. Corrales”
Laura Ceballos I HEINEKEN

“La gente salió encantada, contenta, motivada y habiendo pasado una hora excelente con 
tu intervención. Yo te lo resumo en dos palabras: ¡OBJETIVO CUMPLIDO!”
Raúl Lucena Melendo I Catalana Occidente

“La inteligencia, la creatividad, el humor rápido e inteligente, todo en uno, es algo raro. Reí 
muchísimo con su manera de leer la vida. Mucho”
Alex Rovira I Conferenciante

“Fue un verdadero placer contar contigo para este evento, ¡y una gran revelación! La verdad 
es que la ponencia fue el broche perfecto de la jornada”
Zaida González I AXAFONE Telecomunicaciones

“Cumpliste con creces todas las expectativas generadas… y si algo nos quedará de la 
reunión, será tu conferencia”
Fernando Gonzalo I Tilesa KENES Spain

“Gracias por tu saber hacer, por compartir tus conocimientos con nuestro equipo y por 
hacerlo sacándonos una sonrisa en este trabajo que, a veces resulta tan tenso en el día a 
día”
Lázaro Río I Distribuciones VALSEGURA

“Me gustó muchísimo su conferencia y he tenido un ’feedback’ muy positivo de todos los 
empleados por lo que espero verle el próximo año”
Ana Hidalgo I ATHELIA

“Conferencias como la tuya son las que nos hacen mucha falta”
Elena Valor Valls I AKRONOS

“¡Créeme cuando te digo que todos están encantados de que hayas participado en la 
manera que lo hiciste en nuestro proyecto!”
Erick Álvarez I MOTIVAFT

“¡Espectacular! Una charla motivacional como no he visto ninguna. Sobresaliste por encima 
del resto de los ponentes, nos hiciste pensar, emocionarnos, reír y hasta cantar”
Carmen M. García I FUNDACIÓN WOMAN’S WEEK
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