
Eventos y Formación



Las presentaciones, conferencias, cursos y 
monólogos del Sr. Corrales en eventos cor-
porativos le convierten en uno de los más 
eficaces conductores en acciones empresa-
riales, tanto lúdicas como formativas.

Como maestro de ceremonias participa 
consiguiendo que las convenciones, reunio-
nes, 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 cual-
quier evento: comidas y cenas de empresa, 
aniversarios... consiguiendo un plus de cali-
dad 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 conferen-
cias 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. 
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Personaliza el guión para cada ocasión, 
textos cuajados de humor inteligente 
que son la mejor herramienta para con-
seguir el éxito en cualquier tipo de audi-
torio. 

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. 
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Más de 20 años de carrera profesional avalan la experiencia de este humorista, maestro de ce-
remonias, actor, presentador, monologuista cómico, guionista, consultor creativo, facilitador 
en convivencia, locutor de doblaje, columnista cómico, speaker, profesor de formación pro-
fesional 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 “Finan-
ce 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 Finan-

ciera), 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 ha-
bilidades de comunicación y liderazgo, conferenciante, consultor creativo 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. 

Entre sus clientes como maestro de ceremonias, formador o monologuista se encuen-
tran empresas de la talla de AUDI, CEPSA, CINFA, COCA COLA, CRUZCAMPO, DHL, DISNEY, 
ENDESA, ERNST&YOUNG, FRIGO, GAS NATURAL FENOSA, HEINEKEN, MERCEDES BENZ, 
MOVISTAR, PFIZER, PHILIPS, PLAYTEX, PORSCHE, PROSEGUR, RENAULT, REPSOL, SAN-
TANDER España, SIEMENS, VOCENTO, VODAFONE, ZOETIS…

Más información en la página web: srcorrales.net 
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Formación y Coaching:
Como formador, coach y conferenciante, entre otros cursos de formación y conferencias 
destacan: 

- Conferencia motivacional SÍ, TÚ PUEDES! Una charla participativa, dinámica, diferente, 
motivante y… divertida. Los asistentes participan activamente creando así una atmósfera 
de emoción y complicidad. Se genera un diálogo entre el Sr. Corrales y los espectadores en 
el que se van desgranando las claves del éxito de las grandes empresas y de los equipos 
eficaces.

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 co-
merciales 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 re-
levantes de la venta: ¡los 10 mandamientos de 
la venta eficaz! Una jornada fundamentalmente 
práctica, útil, cercana y con ciertos toques de 
humor.
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Más información en la página web: srcorrales.net 
en la pestaña “Formación y Coaching”

- Conferencia “ACT-Y-TÚ”: ¿crees que un cam-
bio 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 explo-
rar la importancia de adoptar una actitud positi-
va con el fin de superar obstáculos y conseguir 
el éxito, tanto a nivel personal como profesional. 
Una conferencia distinta con un final… sorpren-
dente!

- Curso·Taller de Técnicas, Herramientas y Habilidades del buen NEGOCIADOR: una ne-
gociación precisa preparación, pasión, táctica, estrategia, estilo, requiere movimiento, fle-
xibilidad, creatividad, escucha y… un buen NEGOCIADOR. La negociación es una de las ha-
bilidades 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, ren-
table y como no podía ser de otra forma, con ciertos toques de humor. 

- Comunicación Eficaz: técnicas y trucos teatrales aplicados a la comunicación empresarial.
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Televisión: 
Como humorista y actor ha participado en numerosos programas de televisiones nacio-
nales (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). 

Polifacético: 
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 rea-
lizadas para THOMSON REUTERS ARANZADI, BROTHER, PULLMANTUR, FRIGO, EVERIS, 
BAUHAUS...
 
Ha colaborado en programas radiofónicos en Cadena DIAL, Radio ZETA, Flaix FM, Melodía 
FM y Cadena SER.
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Ha realizado locuciones para publicidad (cuñas), doblaje de series animadas, narraciones 
de cuentos infantiles, vídeos corporativos y ha sido el speaker de eventos deportivos como 
la Final de la UEFA Champions League en Glasgow (2002), la final de la Copa de S.M. el Rey de 
Rugby (2003) y la celebración del campeón de la Liga Profesional de Fútbol (2007-2008). 
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Otras actividades: 
Además de articulista en diversas revistas 
especializadas en el sector de eventos, ha 
publicado artículos de opinión en los más 
destacados diarios nacionales y en la revista 
mensual ECOFIN (Economía y Finanzas).

Es miembro del Comité de Comunicación 
de la Fundación Woman´s Week y colabora 
con PROCOM (Asociación de Profesionales 
de la Comunicación) y ASHUMES (Asocia-
ción del Humorismo Español), de las cuales 
es miembro fundador.

Con esta extensa carrera profesional puede estar seguro de que la actuación del Sr. Corra-
les no le defraudará y el evento que programe será todo un éxito avalado por el importante 
número de empresas con las que habitualmente colabora.



Convención
ILUMINACIÓN: Durante las intervenciones/presentaciones, posibilidad de atenuar la zona de invitados y 
reforzar la luz del escenario por medio de un cañón de seguimiento (ideal, no imprescindible).
SONIDO:
- Micrófono inalámbrico de mano (Tipo Sennheiser EW-500).
- Micrófono inalámbrico de mano (Tipo Sennheiser EW-500) Back Up.

Formación
ILUMINACIÓN: Posibilidad de atenuar la luz de la sala durante la proyección de vídeos.
SONIDO:
- Micrófono de diadema inalámbrico.
- Micrófono inalámbrico de mano (Tipo Sennheiser EW-500).
MULTIMEDIA:
- Proyector con conexión  VGA o HDMI.
- Conector mini-jack de ordenador a mesa de mezclas (Audio).

Monólogo cómico
ESCENARIO:
- Medidas: 2 metros (ancho) x 1metro (fondo) Medidas mínimas.
- Entre 40 y 60 centímetros de altura.
- Escenario diáfano (libre de cables, para no entorpecer los movimientos).
- Banqueta alta.
- Los monitores de audio estarán ubicados perimetralmente para no entorpecer la visibilidad del público.
ILUMINACIÓN:
- Posibilidad de atenuar la zona de invitados y reforzar la luz del escenario.
- Cañón de seguimiento (ideal, no imprescindible).
SONIDO:
- PA Frontal (acorde con las medidas del espacio). 
- Micrófono inalámbrico de mano (Tipo Sennheiser EW-500).
- Micrófono inalámbrico de mano (Tipo Sennheiser EW-500) Back Up.
 - Pie de micrófono.
OBSERVACIONES:
- En caso de cóctel rogamos el 30% del aforo tengan la posibilidad de sentarse cerca del escenario.
- No habrá servicio de camareros durante el espectáculo.
- No deberá haber ninguna proyección que distraiga a los espectadores durante el monólogo cómico.

NecesidadesTécnicas
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Testimonios
“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

“Es muy difícil encontrar profesionales como 
tú, con tu sensibilidad, educación, saber estar, 
amabilidad y respeto, aspectos que yo valoro 
mucho más que tu humor, que es excelente”
Javier Pijoan 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 verdad es que fue un gusto: la gente se lo 
pasó a lo grande y yo también”
Arantxa Jiménez Gómez I  Santander España

“En un evento de estas características sólo podría 
prescribir alguien de garantías: en impulso, 
en enganche, en risas, en emociones… Eres un 
perfecto encaje entre necesidad y resultado”
Eva Fernández Navarrete I  IBERCAJA

“¡Enhorabuena! Un año más nos sorprendiste 
con tu genialidad y buen corazón. Impresionante 
la capacidad de adecuarse a los cambios. Un 
placer trabajar con profesionales como tú”
Carla Luca de Tena I  CISCO CONNECT TEAM

Ha sido un verdadero placer trabajar con alguien 
tan profesional. Estuviste sinceramente acertado 
tanto en el contenido, como en el tono toda la 
jornada. Qué carcajadas recuerdo!”
Laura Gómez Tortosa I  ENDESA Energía

“La presentación la bordaste. Nos lo pasamos 
genial, sin duda la mejor presentación que he 
visto”
América Martínez Carrasco I  REPSOL

“Un lujo caminar con profesionales como tú. Este 
no es un sector de bancos ni de números, sino 
de pasión y de entrega. Millones de gracias! Un 
abrazo fuerte Maestro”
Eric Mottard I  Grupo EVENTO PLUS

“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

“Enhorabuena por el excelente trabajo realizado 
durante los 9 eventos. ¡Objetivo cumplido!”
Miguel Ángel Gavilanes I  BOSCH

“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

“Disfrutando del éxito… de haberte contratado. 
Todo el mundo me da la enhorabuena! GRACIAS 
Sr. Corrales!”
Félix García Gavilán I  CAMPOFRÍO

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

“Trabajar contigo es fácil y se agradece. Sr. 
Corrales eres un ’crack’!”
Toni Amate I  BAUHAUS

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

“Cuando alguien viene a motivarte con una charla 
siempre me pongo a la defensiva. Corrales no te 
trata de idiota y eso se agradece. Con su humor 
consigue calar el mensaje”
Arnau Mas I  Grupo PLANETA Conference Office

“¡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

“Gracias por tu dedicación, esfuerzo y por este pedazo 
de curso”
Antonio Lozano Maroto I HEINEKEN España
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CONTACTO

C/Cueva de Montesinos 124
Tel.: 91 343 0320
www.divertia.es

comercial@divertia.es




