
 

 

- Formador, Conferenciante, Cómico y Guionista - 

 

 

¿Qué puedo ofrecerte? 
 
Gracias a mi dilatada experiencia profesional como cómico, guionista y formador, he 
desarrollado diversas acciones en el ámbito de la empresa y los eventos corporativos. A 
continuación te describo los principales servicios en los que podemos colaborar juntos y 
convertirlos en experiencias únicas y completamente personalizadas: 
 
 
- Actuaciones de comedia y guionización de eventos: 
Mis 20 años de experiencia como cómico me permiten realizar espectáculos de humor para 
amenizar cualquier evento corporativo o reunión de empresa, desde monólogos al más puro 
estilo “El Club de la Comedia”, hasta juegos de improvisación donde el público además 
participa activamente. Ofrezco la posibilidad de personalizar los contenidos para adaptarlos al 
evento y enfocarlos a lo que la empresa necesite. 
 
Y si lo que quieres es simplemente un espectáculo de humor para cualquier momento u 
ocasión, no dudes en ponerte en contacto conmigo y seguro que podré ayudarte. 
 
 
- Maestro de ceremonias y agilizador de contenidos: 
Si estás buscando un presentador para tu evento, o bien una persona que adapte los mensajes 
corporativos y transmitirlos a la audiencia de una manera más impactante, yo me encargaría 
de ejecutar esas acciones, siempre en continúa comunicación desde el inicio del proyecto, con 
el objetivo de trabajar los contenidos de manera conjunta y así obtener los resultados que más 
convengan al mismo. 
 
La guionización del evento también es importante, y yo te ofrezco la posibilidad de hacerlo 
para influir positivamente en la audiencia, lo que aporta un valor añadido a la figura del 
maestro de ceremonias, y que me permite a su vez transmitir los contenidos de manera más 
optimizada y completa.  
 
Como dinamizador, puedo también presentar y moderar entrevistas y paneles de expertos en 
reuniones de empresa. 
 
 
 

<< Atrévete a hacer algo diferente y conseguiremos que tu público disfrute de tu 
evento, ofreciéndoles contenidos mucho más eficaces y entretenidos >>. 
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- Formación:  
Gracias a mi experiencia escénica y al conocimiento del mundo de la empresa, he desarrollado 
varios cursos y talleres utilizando diferentes herramientas novedosas y eficaces, que permiten 
trabajar y mejorar elementos clave en el desarrollo personal y profesional: 
 
Formación presencial: 
Estos son algunos ejemplos de las habilidades que se trabajan en dichas formaciones: 

 Alto rendimiento en comunicación on line (presencial o a distancia) 

 Mejorar la sincronización de equipos, reforzando la comunicación y el feedback entre 
sus miembros. 

 Trabajar la creatividad del individuo eliminando barreras, con el objetivo de vencer el 
miedo a la hora de generar propuestas o toma de decisiones.  

 Reforzar la cohesión de los equipos y optimizar la relación de los trabajadores en 
función de su jerarquía. 

 Mejorar la acción de escuchar y de hacerse escuchar, trabajando con ello la 
proactividad. 

 Trabajar el positivismo y el humor en el ámbito corporativo y del trabajo. 
 
Formación no presencial o a distancia: 
Pongo a tu disposición tanto cursos presenciales como virtuales, en los que destaco la 
posibilidad de adaptar los contenidos al formato e-learning. Dichos cursos los realizo en 
colaboración con la empresa Secuoya Producciones, que aportan su experiencia en el mundo 
audiovisual al servicio de la formación, desarrollando cursos gamificados en los que 
conseguimos mejorar la participación e interacción de los alumnos, mediante herramientas 
interactivas que otorgan grandes resultados tanto en participación como en asimilación de 
contenidos. Con la gamificación, buscamos que el usuario aprenda a través del juego y de la 
emoción, dejando atrás los pesados y densos manuales y PDF, dando paso a herramientas 
digitales atractivas y de alto rendimiento formativo. 
 
Podemos adaptar cualquier temario formativo a este formato, de manera personalizada y al 
servicio de las necesidades de tu empresa, ya bien sean cursos sobre comunicación, habilidades 
comerciales, atención al cliente, resolución de incidencias o cursos sobre riesgos laborales. 
 
 
 
- Conferencias: 
Como conferenciante especializado en comunicación, en mis presentaciones abordo diferentes 
asuntos clave que van desde:  

 Cómo emocionar a la hora de comunicar  
 Los secretos que permiten convertir una simple historia en un mensaje motivador 
 Cómo optimizar el trabajo en equipo de un grupo o departamento empresarial  
 Cómo encontrar la motivación en uno mismo  

 
Y por supuesto todas mis conferencias son siempre en un tono lúdico, simpático y distendido. 
 
Para mí lo importante es estudiar cada caso de manera individualizada para poder ofrecer las 
herramientas más adecuadas en cada caso, ofreciendo siempre un diseño de taller o ponencia 
adaptado a lo que requiera cada empresa. Dime qué te gustaría mejorar y juntos 
encontraremos la mejor opción. 
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