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SÍ, TÚ PUEDES! es una conferencia motivacional 
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.

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. 

Introducción
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El Sr. Corrales aporta dinamización, humor, 
seguridad, profesionalidad, conocimiento de la 
empresa y, sobre todo, cercanía con los asistentes 
consiguiendo que los participantes se sientan 
motivados, inspirados y transformados, no sólo 
por el mensaje de su charla, sino porque a través 
de las herramientas que él utiliza, ellos se pueden 
enfrentar a los obstáculos, a los desafíos, y a 
los bloqueos internos que les impiden estar en 
contacto con su verdadero potencial. 

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

“La herramienta formativa ideal
para cerrar una jornada de trabajo”



Objetivos

Conocer la 
motivación.

1

Analizar la 
desmotivación.

2

Entretener, 
emocionar

y sorprender.

7

Contagiar de 
pasión a los 
asistentes.

3

Mejorar las 
habilidades que 
tienen todos los 
profesionales.

5

Profundizar en la 
importancia de 

nuestras actitudes para 
desarrollar nuestro 
enorme potencial.

6

Potenciar la ilusión
y entusiasmo de las personas 

para que disfruten en su trabajo 
y facilitarles metodologías 

prácticas y efectivas que les 
ayuden a lograr sus objetivos.

4

4



5

Bienvenida.

Dinámica de grupo.

Motivación.

Desmotivación.

Excusas y dificultades.

Agentes desmotivadores.

Sistema de recompensas.

Ejemplos universales. 

Predicción Motivacional.

Karaoke.

Contenidos

“No tenía tiempo. Esto no depende de mí. No era de 

mi departamento. Eso es culpa de dirección. Se me 

olvidó; estaba demasiado ocupado. Siempre se ha 

hecho así. No me envió toda la documentación. Nadie 

me dijo que lo hiciera de otra manera. No sé a quién 

dirigirme para este tema…” son frases utilizadas por 

trabajadores desmotivados. 

Excusas habituales de nuestro día a día.



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: así es el Sr. Corrales.

Ponente
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Personaliza y adapta tematizando sus conferencias, teniendo en cuenta el sector al que 
pertenece el cliente final y el público objetivo al que va dirigido el evento, consiguiendo un plus 
de calidad y eficacia.

En la actualidad, además de esta conferencia motivacional, imparte:

- Conferencia “ACT-Y-TÚ”: 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 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. 

- 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. 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 empre-
sarial. 
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Las más grandes empresas han confiado en sus herramientas formativas y en su exhaustivo 
conocimiento del medio empresarial: ATHELIA, BÖERINGER INGELHEIM, CATALANA OCCIDENTE, 
CEPSA, CIFF, CINFA, CISCO, CRUZCAMPO, DISNEY, ENDESA, FRIGO, GAS NATURAL FENOSA, GESBAN, 
HEINEKEN, ICEA, OFFICE DEPOT, PFIZER, PHILIPS, PROSEGUR, REPSOL, ROCHE, SANTANDER 
España, SYNGENTA, TOSHIBA… 

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 (Asociación del Humorismo Español), 
de las cuales es miembro fundador.
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Micrófono inalámbrico de diadema.

Micrófono inalámbrico de mano
(SHENNHEISER EW-500).

Posibilidad de atenuar la luz de la sala durante 
la proyección de vídeos.

Proyector con cable VGA o HDMI. 

Conector mini-jack de ordenador a mesa de 
mezclas.

Duración

Necesidades
Técnicas

60 Minutos.
(adaptable)
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Testimonios
“¡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. ¡Eres el mejor! 
Gracias Sr. Corrales por involucrarte tanto con el 
género femenino”
Carmen M. García  I  FUNDACIÓN WOMAN’S WEEK

“Es Vd. un bien escaso. Propondré que le 
nombren ’Especie Protegida’. La inteligencia, la 
creatividad, el humor rápido e inteligente, todo 
en uno, es algo raro. Muy raro. Además, es Vd. la 
única especie que luce la corbata tal como vino 
al mundo.
Reí muchísimo con su manera de leer la vida. 
Mucho. Y mientras le escribo este texto, me río 
acordándome del surrealismo inteligente que Vd. 
convoca”
Álex Rovira. Conferenciante

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

“Cuando una persona hace un buen trabajo 
es merecido que se lo digan. Aportaste algo 
diferente y fresco y sobretodo 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 

“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  I  CATALANA OCCIDENTE

“Me gustó muchísimo su conferencia””
Ana Hidalgo  I  ATHELIA

“A la ESP le hace falta sangre nueva y creo que 
eres el principio de una ’nueva era’. Gracias”
Juan Moyano  I  Escuela Superior de Publicidad

“Ha sido un placer, y los comentarios ’off the 
record’ han sido todos muy positivos y la gente 
quedó encantada: ENHORABUENA. 
Personalmente me pareció genial y una inyección 
de positivismo y energía... y sin tener que 
pincharte la vena, lo que evita el dolor, risa en vez 
de dolor… no hay color!”
José Ángel de Mier Simón  I  IBERCAJA Pensión

“Un comunicador nato: eso es lo que eres!”
Fernando Gordón  I  Cícero Comunicación

“Quiero transmitirte la satisfacción personal 
de haberte podido conocer. Creo que personas 
como tú hacéis que haya momentos en la vida 
que merezcan ser vividos”
REPSOL Cartagena

“Gracias por lo de hoy y ya te adelanto que le has 
encantado a todo el mundo. Creo que a ti solo con 
esparadrapo en la boca puede salirte mal algo”
Jacobo Sánchez-Terán  I  Grupo BCC

“Eres el mejor y punto”
David García  I  CINELUX

“Sentimos que ha sido un encuentro muy 
provechoso y el feedback que hemos recibido ha 
sido muy positivo”
Equipo de KORAZZA

“¡Enhorabuena! Eres garantía de éxito”
Salvador Molina  I  PROCOM

“Siempre es un lujo tenerte y ojalá sean muchas 
veces más”
Emilia Sánchez I PRISMA



Clientes
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CONTACTO

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

comercial@divertia.es




