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“Hablar en 

público no es 

cuestión de 

talento sino de 

disciplina“.

-G.A.-



GONZALO ÁLVAREZ

¿Quién es?

Ingeniero Superior de Telecomuni-
cación, de Doctor en Informática y 
Coach asociado de SUN, escritor y 
conferenciante. Creador de “El Arte 
de Presentar”, primera referencia en 
habla hispana de contenido y forma-
ción sobre cómo hablar en público.

Imparte cursos y crea presentaciones 
de alto nivel para grandes corpora-
ciones e instituciones nacionales e in-
ternacionales.

Ha participado como contribuyente 
y conferenciante habitual en congre-
sos, publicaciones científicas y foros 
empresariales sobre nuevas tecno-
logías e Internet, con cerca de 500 
artículos publicados. Desde el 2008 
ha formado a miles de profesionales 

y directivos sobre cómo hacer pre-
sentaciones y cómo hablar en pú-
blico, tanto en el ámbito científico 
como empresarial, en los sectores 
público y privado.

Ha publicado los libros “El Arte de 
Presentar” (8ª ed.) y “El superhéroe 
de las presentaciones”, ambos con 
Planeta.

¿Qué hace?

Es asesor de comunicación en gran-
des empresas y entrenador personal 
de comunicación de altos directi-
vos y líderes empresariales. Coach 
de vida y experto en nutrición, ejer-
cicio físico y fitness, ayuda a traer 
bienestar y plenitud a la vida de 
sus clientes.



ALGUNOS TEMAS DE SUS CONFERENCIAS

MEJORA TU IMAGEN PÚBLICA 
Y AUMENTA TU CARISMA

Alcanza mayor status y prestigio 
a través de una comunicación 
optimista, confiada e interesada.

1 PERSUADE E INFLUYE

Gana persuasión y capacidad de 
influencia hablando a la cabeza 
y al corazón de tu audiencia.
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EMPATIZA Y CONECTA

Arranca la comunicación desde 
la empatía, con el sincero deseo 
de aportar valor, y obtendrás 
relaciones con armonía, felicidad 
y paz.

3 SUPERA MIEDOS Y BARRERAS

Llega a la autosuperación, 
al autoconocimiento, a la 
seguridad y a la confianza en 
ti mismo.
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“Si las palabras y el cuerpo 
están en desacuerdo, creerán 
al cuerpo”. -G.A.-



TESTIMONIOS

“Con el apoyo y el entusiasmo de Gonzalo, he conseguido comunicar mi 
estrategia de forma viva, clara y emocionante durante una convención. 
Tanto en la forma como en la redacción del fondo, la aportación de 
Gonzalo ha sido decisiva en este proceso”.

JOACHIM BAEYENS CFO - Spain Volvo Group

“Trabajar con Gonzalo ha sido una experiencia muy positiva que me ha 
permitido enfrentarme a nuevos retos desde la confianza y la seguridad. 
Sin duda, un gran partner para trabajar y mejorar las skills personales y 
disfrutar aún más y en cualquier contexto de la comunicación”.

MARÍA MARTÍNEZ - Directora General en MRM//McCann Spain

“Con el asesoramiento de Gonzalo he iniciado el camino para disfrutar en 
las presentaciones, de una forma amena y constructiva vas descubriendo 
como comunicar mejor y con más claridad y además como poner el foco 
en tu audiencia”.

ÓSCAR MARTIRENA - Sales Director Renault Trucks Spain

“Gonzalo ha cambiado radicalmente mi forma de presentar y comunicar, 
es sin duda uno de los mejores profesionales que he conocido y que 
más me ha influido. Cuánto dinero ganaríamos en las empresas si todos 
aplicáramos sus enseñanzas”.

MIGUEL ÁNGEL CARTIER - Marketing Manager Vodafone



ALGUNAS DE LAS ORGANIZACIONES CON LAS 
QUE HA COLABORADO

Entre las organizaciones que han acudido a sus servicios son:

Acciona • BBVA • Pfizer • Audi • Línea Directa • Johnson and Johnson • 

Ferrovial Servicios • Roca • La Despensa • Bosch • Vitaldent • Bankia • 

Repsol • PWC • Basf • Movistar • CSIC • Laboral • Calvin Klein

“Una buena idea no sobrevive a una 
mala presentaicón”. -G.A.-



CONTACTO

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

https://www.facebook.com/divertia
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://www.linkedin.com/company/1708916
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

