
JAVIER  ALANDES
Conferencias motivadoras e 
inspiradoras para volver a 
tomar el control de tu vida



JAVIER  ALANDES
Licenciado en Economía, emprendedor,
formador en competencias transversales
y escritor.

Ha descubierto que nada le hace más feliz
que trasmitir y convencer del enorme
potencial que todos tenemos dentro para
alcanzar el éxito profesional y personal,
sin importar la situación de la que
partimos.

Sus charlas, de las que los asistentes
salen con las pilas cargadas y una nueva
forma de pensar, están dirigidas a
empresas, gestores de equipos, personas
que desean tomar un nuevo rumbo
profesional, emprendedores y estudiantes.



CONFERENCIANTE Y 
FORMADOR

Imparte charlas en Foros de Empleo 
y Emprendimiento organizados por 
instituciones públicas.

Participa en programas de 
mentorización de proyectos 
emprendedores, y en cursos de 
formación para personas que desean 
poner en marcha su propio proyecto 
profesional.

Imparte sesiones de Inteligencia 
Emocional y Competencias 

Ayto Valencia
Ayto Castellón
Ayto Vila-Real
Ayto Alcàsser
Ayto Alfafar
Ayto Sagunto
Ayto Canet d´en Berenguer
Ayto Llíria
Ayto Alzira
Ayto Torrent
Ayto Borriana
Ayto CatarrojaEmocional y Competencias 

Transversales en empresas, escuelas 
deportivas, Institutos de Educación 
Secundaria y Colegios.

Es docente de programas de 
Inserción Laboral y Empleabilidad
para personas en búsqueda activa de 
empleo.

Es autor de las novelas Las tres 
vidas del pintor de la luz (Ed. 
Sargantana), Partido de vuelta 
(Amazon) y La balada de David Crowe
(The Force Books)

Ayto Catarroja
Ayto Sedaví
IES Provincia de Valencia
HuiWork Coworking
Visualfy Technologies
Asoc. Desata tu Potencial
Aspas Valencia
Aspas Mallorca
Aspas Castellón
Programa Avant Progress
(AJEV)
… entre otros



El mundo necesita tu 
mejor versión

¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida?

Charla dirigida a estudiantes de ESO, Bachiller, ciclos

CLAVES QUE SE DESARROLLAN
-Estrategias para definir nuestros objetivos
personales y profesionales.
-Analizar el mundo que nos rodea y conocer qué
variables están en nuestras manos.
-Reconocer el camino que ha de convertirnos en
profesionales felices y comprometidos.
-¿Cómo enfoca su vida profesional la gente de nuestro
entorno?
-¿Cómo lo han hecho las personas que admiramos?

ESTRUCTURA
El planteamiento se adecúa a las necesidades de la
organización, en sus instalaciones o en las que se
designen. No hay aforo máximo o mínimo, y la charla
tiene una duración aproximada de 1,5h.
Con mucho humor y creatividad, los asistentes

Charla dirigida a estudiantes de ESO, Bachiller, ciclos
formativos, y cualquier persona que esté al inicio de
su vida profesional.

OBJETIVO
Motivar y ayudar a reflexionar a los estudiantes sobre
las decisiones que han de tomar respecto a sus
estudios, y que marcarán los puestos de trabajo a los
que podrán acceder en el futuro. Se trata de una
elección tan importante, que debemos ser capaces de
detenernos y pensar sobre ella.

Cómo despejar el camino para dedicarnos realmente a
aquello que amamos, y conseguir que nuestra futura
vida profesional sea estimulante, productiva y
económicamente favorable.

Sólo hay un camino: ser la mejor versión de nosotros
mismos.

Con mucho humor y creatividad, los asistentes
también participan planteando sus cuestiones y
respuestas a las preguntas que se lanzan. Esto no es
sólo una charla; es un despertador.



El trabajo que deseas  está delante de ti

CONECTA TUS PUNTOS

Charla dirigida a empresas, personas que deseen un
cambio de rumbo profesional, y buscadores activos de

CLAVES QUE SE DESARROLLAN
-Analizar cuáles son nuestros talentos ocultos.
-Averiguar qué posibilidades profesionales nos
pueden abrir esos talentos.
-Cómo conectar todos esos puntos para revolucionar
nuestra vida de manera positiva.
-Unir lo que amamos, en lo que somos buenos, y lo
que nos puede reportar ingresos económicos.
-Cómo extraer consecuencias positivas de algunos
hechos negativos que nos ocurren en la vida.

ESTRUCTURA
El planteamiento se adecúa a las necesidades de la
organización, en sus instalaciones o en las que se
designen. No hay aforo máximo o mínimo, y la charla
tiene una duración aproximada de 1,5h.
Desde su experiencia personal con acontecimientoscambio de rumbo profesional, y buscadores activos de

empleo.

OBJETIVO
Motivar y ayudar a reflexionar sobre los talentos y
experiencias que todos tenemos, y a menudo no
valoramos, o no relacionamos con posibilidades
profesionales.

De manera amena, divertida, y con mucho humor,
Javier Alandes cuenta su experiencia personal de
cómo los eventos negativos ocurridos en vida, le han
servido para trazar un camino profesional uniendo
todos esos aprendizajes.

Todo aprendizaje se puede transformar en nuevas
oportunidades. Sólo tenemos que saber estar
preparados para ello.

Desde su experiencia personal con acontecimientos
muy negativos, Javier Alandes nos cuenta cómo ha
sabido transformarlos en oportunidades
profesionales, a las que hoy en día se dedica.



10 CLAVES PARA EMPRENDER 
SIN MIEDO

Charla dirigida a emprendedores, personas que
deseen poner en marcha un proyecto de autoempleo, y

Poniendo en marcha nuestro sueño

CLAVES QUE SE DESARROLLAN
-¿Emprendemos por necesidad o por convicción?
-Saber analizar mis puntos fuertes y débiles como
emprendedor.
-Saber identificar las amenazas o fortalezas de
nuestro proyecto.
-¿En qué áreas deberemos formarnos para iniciar
nuestro proyecto con las mayores garantías de éxito?
-10 claves que debemos analizar para decidir si
salimos al mercado con nuestra empresa.

ESTRUCTURA
El planteamiento se adecúa a las necesidades de la
organización, en sus instalaciones o en las que se
designen. No hay aforo máximo o mínimo, y la charla
tiene una duración aproximada de 1,5h.
Desde su experiencia personal como emprendedor,deseen poner en marcha un proyecto de autoempleo, y

formadores de lanzaderas e incubadoras de
proyectos.

OBJETIVO
Identificar y valorar todos los aspectos que hemos de
tener en cuenta para lanzar nuestro proyecto de
emprendimiento y autoempleo. Nos convertimos en
empresarios y, además de hacer las cosas bien,
tenemos que aprender finanzas, marketing, análisis
de mercado o estrategia comercial.
Veremos 10 claves para averiguar si el mundo
necesita nuestro proyecto, y qué herramientas
necesitamos para llevarlo a cabo con las mayores
garantías posibles.

¿Qué han hecho las personas que han triunfado
cuando parecía que lo tenían todo en contra? Ha
llegado la hora de poner en marcha nuestro sueño.

Desde su experiencia personal como emprendedor,
Javier Alandes nos habla de las actitudes, aptitudes y
habilidades que debemos tener y trabajar para
emprender con las mayores garantías.



Y tú, ¿qué historia cuentas?: 
claves para un gran Storytelling

¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida?

Charla dirigida a emprendedores que vayan a

CLAVES QUE SE DESARROLLAN
-¿Qué deseo y por qué?: claves de nuestro storytelling
-¿Cuál es el objetivo de nuestro storytelling?
-La estructura de una historia: partes y puntos críticos
-Cómo mantener el interés de nuestro público
-¿Qué es lo que me diferencia a mí o a mi proyecto?
-Cómo conseguir las emociones que deseamos
provocar

ESTRUCTURA
El planteamiento se adecúa a las necesidades de la
organización, en sus instalaciones o en las que se
designen. No hay aforo máximo o mínimo, y la charla
tiene una duración aproximada de 1,5h.
Desde su experiencia personal como escritor y
guionista, Javier Alandes nos habla de cómo encontrar
el mensaje que deseamos trasmitir y la estructura que

Charla dirigida a emprendedores que vayan a
presentar su proyecto, a intraemprendedores, y
personas que deseen un cambio de rumbo profesional

OBJETIVO
No sólo es importante que hagamos muy bien las
cosas; también debemos saber explicar cómo las
hacemos y por qué.

No hay nada mejor que una buena historia, y si
sabemos estructurar la nuestra y cómo contarla,
atraparemos a nuestra audiencia. No importa que sea
un inversor, un reclutador de personal, o la junta
directiva de nuestra empresa.

Aprenderemos las técnicas que utilizan los escritores
y guionistas para atrapar al público. Si sabemos cómo
contar nuestra historia, estamos más cerca de
nuestro objetivo.

el mensaje que deseamos trasmitir y la estructura que
ha de tener para alcanzar nuestros objetivos..



EL ENTRENADOR Y LA GESTIÓN 
DE LAS EMOCIONES

Charla dirigida a entrenadores/as y directores
deportivos que tengan que gestionar grupos de niñ@s

Inteligencia emocional para 
liderar grupos

CLAVES QUE SE DESARROLLAN
-¿Qué papel juega la Inteligencia Emocional en el
deporte?
-Cómo una adecuada gestión de las emociones
redunda en beneficio del grupo y su rendimiento
deportivo.
-Conocer las características generales del grupo edad
al que pertenecen nuestros jugadores.
-Saber identificar áreas de conflicto o frustración, y
tener herramientas para contrarrestarlas.
-¿En qué áreas deberemos formarnos para gestionar
nuestro grupo con las mayores garantías de éxito?

ESTRUCTURA
El planteamiento se adecúa a las necesidades de la
organización, en sus instalaciones o en las que se
designen. No hay aforo máximo o mínimo, y la charladeportivos que tengan que gestionar grupos de niñ@s

y adolescentes en su formación como deportistas y
personas.

OBJETIVO
Analizar el papel que juegan las emociones, tanto
individuales como colectivas, en el rendimiento de un
grupo deportivo. Conociendo las características
generales del grupo de edad específico que estamos
entrenando, podremos identificar y solucionar los
problemas, conflictos o frustraciones que pueden
afectar al rendimiento del equipo, aplicando los
principios de la Inteligencia Emocional.

El entrenador es un gestor de grupo no sólo pendiente
de la faceta deportiva, sino también de la formación
como persona de cada uno de sus jugadores. Una
correcta tutela deportiva ayudará a formar a los
adultos de mañana.

designen. No hay aforo máximo o mínimo, y la charla
tiene una duración aproximada de 1,5h.
Desde su experiencia personal como deportista, Javier
Alandes nos habla del valor de la Inteligencia
Emocional en la gestión de equipos y la consecución
de resultados.



JAVIER ALANDES

dispara@javieralandes.com

www.javieralandes.com

Instagram: j_alandes
Twitter: @j_alandes


