
Las presentaciones, conferencias, cursos y monólogos del Sr. Corrales en eventos

de cualquier índole le convierten en uno de los más eficaces conductores para

sus actividades empresariales, tanto lúdicas como profesionales.

Como maestro de ceremonias participa consiguiendo que las convenciones,

reuniones, presentaciones de producto, entregas de premios... sean únicas, al

contar con un comunicador que actúa de eficaz nexo entre los asistentes y los

organizadores.

Como monologuista cómico, ameniza cualquier evento: comidas y cenas de

empresa, aniversarios... consiguiendo un plus de calidad y distinción para tan

importantes actos.

Y como formador, coach y conferenciante consigue que los participantes se

sientan motivados, inspirados y transformados, no sólo por el mensaje de sus

conferencias y cursos, 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.

“SI, TU PUEDES” – Una 
conferencia motivacional distinta a 
las demás

SR.CORRALES



Como formador, coach y conferenciante y entre otros cursos de formación destacan:

• Conferencia motivacional SÍ, TÚ PUEDES! una conferencia

motivacional distinta a las demás con ciertos toques de humor, en la que se combinan

ejemplos de autoconfianza y técnicas de motivación consiguiendo recuperar la ilusión, la

energía y la confianza de empleados bloqueados o desmotivados.

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 y motivante.

Los asistentes participan activamente creando así una atmósfera de emoción y complicidad

durante toda la charla. Se genera un diálogo entre el Sr. Corrales y los invitados en el que se

van desgranando las claves de la motivación, del éxito de las grandes empresas y de los

equipos eficaces.

Una hora motivacional, distinta, sorprendente, divertida y avalada por la experiencia de

haber colaborado con las más importantes firmas nacionales e internacionales.

• Curso - Taller de Habilidades 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.

FORMACIÓN Y COACHING



Como formador, coach y conferenciante consigue que los participantes se sientan motivados, inspirados y transformados, no sólo por el mensaje de sus conferencias

y cursos, 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.

Para lograrlo de forma más eficaz, el Sr. Corrales, elabora sus guiones a partir del briefing, teniendo en cuenta el sector y el público objetivo al que va dirigido el
evento. En definitiva, conseguirá una jornada distinta, divertida y avalada por la experiencia de haber colaborado con las más importantes empresas nacionales e

internacionales.

Más de 20 años de carrera profesional avalan la experiencia de este humorista, maestro de ceremonias, actor, presentador, monologuista cómico, guionista, locutor 

de doblaje, columnista cómico, speaker, formador, conferenciante, coach y empresario. Un artista polifacético que colabora en todo tipo de eventos corporativos y en 

el que las más grandes empresas han confiado en su talento y en su exhaustivo conocimiento del medio empresarial. 

Como humorista y actor ha participado en numerosos programas de televisiones nacionales (TVE y Antena 3TV) y prácticamente en todas las televisiones

autonómicas. Llegó a grabar fuera de nuestras fronteras, en el Festival Internacional del Humor de Colombia (Caracol Televisión). A sus actuaciones en directo, hay

que añadir, las campañas realizadas de marketing viral con las que ha conseguido una alta eficacia. Entre las más significativas están las realizadas para THOMSON

REUTERS ARANZADI, BROTHER, PULLMANTUR, FRIGO, EVERIS, BAUHAUS...

Entre sus clientes como maestro de ceremonias, formador o monologuista se encuentran empresas de la talla de AMSTEL, AUDI, BANCO SANTANDER, CEPSA, CIFF,

COCA COLA, CRUZCAMPO, DHL, DISNEY, ENDESA, ERNST&YOUNG, FRIGO, GAS NATURAL FENOSA, HEINEKEN, MERCEDES BENZ, MOVISTAR, OLYMPUS, PEPSI,

PFIZER, PHILIPS, PLAYTEX, PORSCHE, PULLMANTUR, RENAULT, REPSOL, RICOH, SIEMENS, VOCENTO, VODAFONE...
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