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SERGIO AYALA CLIMENT

¿QUIÉN SOY?
Y ¿QUÉ HAGO?

 

Soy Sergio Ayala Climent, 47 años, nací en Castellón, donde vivo con mi familia. 
Además de Sergio, soy también marido de la bella y extraordinaria Clara, padre de la preciosa
Bruna (7 años) y del sinvergüenza de Simón (5 años).
 
Me he dedicado toda mi vida al tema de las ventas, es decir, soy vendedor, por mucho que
mi madre se empeñe en decir a sus amigas que “mi hijo es abogado”. Es cierto que estudié y
acabé derecho en la Universitat Jaume I, pero nunca he ejercido como tal. Lo que si me
gustaría sería ejercer como docente de magisterio, ya que me acabo de licenciar no hace
mucho. Pues sí, con mis 47 años. ¿Por qué no?, ¡A tomar por culo! #atxc.
 
Actualmente tengo una empresa (además de a la venta me he dedicado al mundo del
emprendimiento), la tercera… y siendo sinceros, ha habido algún fracaso, pero también
muchas victorias.
 
No soy el mejor comunicador, lo sé (tampoco creo que haga falta serlo) por eso me interesan
palabras como diferenciación y creatividad. Éstas son las más potentes para desmarcarse
del resto. 
Aplicar además una de las claves de mi filosofía de vida hacen que me pueda dedicar
plenamente a esta profesión que tanto me apasiona:
 

Lo MÁS importante no es que te caigas 4.500 veces, sino que te levantes 4501.



BIEN_HUMORADOS
 
 
 
 
Objetivo:
Una empresa con personal feliz produce más y genera más beneficios. El objetivo de
esta charla es doble. Concienciar a las personas que si no eres feliz en el trabajo   no
puedes esperar una vida feliz y al empresario, que la felicidad de sus trabajadores
debe ser una apuesta de valor estratégico para el buen funcionamiento de su
empresa.
 
A quién va dirigido:
BIENHUMORADOS  es una charla motivacional en clave de humor dirigida a cualquier
trabajador, a cualquier organización, a cualquier empresa o empresario que estimen
que la felicidad de su equipo es fundamental para la consecución de los objetivos
propuestos.
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Claves a desarrollar:
1  La fórmula del éxito = Resiliencia.
2  Los pilares de la felicidad para una persona normal.
3  ¿Cuál es la pregunta más poderosa para el ser humano?
4  Concepto de humor empresarial.
5  Justificación de la aplicación del humor en la empresa.
6  Principales herramientas de humorización.

ESTRUCTURA:
El planteamiento de la jornada se adecúa a las necesidades de la
entidad contratante, al igual que la duración (mínimo 1hora). Esta
charla se imparte de una forma muy participativa, con altas dosis de
humor y creatividad que aseguran el mantenimiento del máximo
interés de los participantes. 

...trata de concienciar de una forma muy creativa, visualmente muy
potente, emotiva y con mucho, muchísimo, sentido del humor, sobre
la necesidad de establecer como valor estratégico en la empresa el
buen humor para conseguir dos objetivos: ser un poquete más feliz y,
además, ganar más pasta, sencillamente.

*Todas las conferencias tienen la posibilidad de ser bonificadas por medio de la Fundación Tripartita 
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Claves a desarrollar:
1  Entender la venta como la única actividad que reporta beneficios a la empresa.
2  Empatía comercial y conceptos básicos de comunicación con el cliente.
3  Optimización de los recursos en relación al producto, al precio, a la distribución y a la comunicación.
4  Calentar zonas frías. 
5  Vender sin quitarse el pijama. 
7  Diferenciación/creatividad. Valores añadidos. 

ESTRUCTURA:
El planteamiento de la jornada se adecúa a las necesidades de
la entidad contratante, al igual que la duración (mínimo 1hora).
Esta charla se imparte de una forma muy participativa, con altas
dosis de humor y creatividad que aseguran el mantenimiento del
máximo interés de los participantes.

“PERO ES QUE nadie me hace caso, PERO ES QUE no salimos de la crisis, PERO ES
QUE ahora viene Navidad y la gente sólo piensa en vacaciones, PERO ES QUE ahora
hay mucha competencia, PERO ES QUE somos muy caros...”  ¡¡¡EXCUSAS!!! 
Conferencia/Manifiesto contra los PEROESQUEISTAS y en favor del optimismo
inteligente. Hay mucha gente que sigue vendiendo y emprendiendo, y cuando más
crisis hay, más venden ellos... ¿Qué estamos haciendo nosotros?

*Todas las conferencias tienen la posibilidad de ser bonificadas por medio
de la Fundación Tripartita

*Esta conferencia se adapta a foros de empleabilidad para público en búsqueda activa de empleo y a
foros de emprendimiento empresarial y personal

Objetivos
Dar a conocer las claves y herramientas principales para la mejora comercial, aumentando la cartera de
clientes y mejorando el método de trabajo. Optimizar los recursos comerciales propios para sacarles el
mejor rendimiento. Reconocer la venta como protagonista estructural de la empresa y por ello conocer
métodos para acceder a nuevos clientes referenciados.

#SINVERGÜENZA
TEMÁTICA
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Claves a desarrollar:
1  El peso que tienen las Redes Sociales en la creación de opinión pública sobre un tema en general y sobre  
la búsqueda de la felicidad en particular.
2  Los elementos de los que depende la felicidad y cuales son modificables con nuestra voluntad.
3  Aproximación al concepto genérico de felicidad.
4  Elementos de crítica en los procesos de motivación..
5  Acercamiento a la teoría del Universo de las Emociones.
6  Miedo, ira, tristeza, alegría, amor y felicidad como los pilares básicos de la educación emocional.

ESTRUCTURA:
El planteamiento de la jornada se adecúa a las necesidades de la
entidad contratante, al igual que la duración (mínimo 1hora). Esta
charla se imparte de una forma muy participativa, con altas dosis de
humor y creatividad que aseguran el mantenimiento del máximo
interés de los participantes.

 
...¿hablar de felicidad es vender humo? ¿intentar conseguir tus
objetivos de vida es humo? ¿la educación en la gestión de las
emociones es humo? ¿los mecánicos, los dentistas, los arquitectos,
los cómicos, los cantantes, …? 
 
¿Es que todo es humo?

*Todas las conferencias tienen la posibilidad de ser bonificadas por medio de la Fundación Tripartita 

 
Las charlas, conferencias, talleres o sesiones de motivación de personas o equipos se exponen a
etiquetarse constantemente como sesiones de vende humos. Mediante esta conferencia vamos a
intentar acercarnos a este camino hacia la consecución de nuestros objetivos de una manera clara,
divertida y altamente motivante, quitándonos todos los prejuicios que envuelven a la educación
emocional.

H U M O
TEMÁTICA
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Claves a desarrollar:
1  El humor como método para salir de la zona de comfort
2  Claves para alcanzar el éxito en lo que hagamos.
3  .Saber diferenciarse del resto y hacernos recordables. (Marketing/Marca Personal)
4  El proceso de empoderamiento necesario para desarrollar la valentía.
5  Gestionar un aprendizaje consciente y ser resilientes.
 

ESTRUCTURA:
Conferencia de corta duración (25 min totalmente adaptable al
tiempo necesario).
Se trata de desarrollar los 3 pilares básicos con los que contamos
la gente de perfil medio para poder alcanzar nuestros sueños,
nuestros objetivos, en una charla dinámica, visualmente muy
potente y con mucho sentido del humor.

*Todas las conferencias tienen la posibilidad de ser bonificadas por medio de la Fundación Tripartita

LOS HOMBRES MEDIOS
CONFERENCIA TEDx

- Sergio Ayala? Te llamo de la organización del TEDX Eixample de Barcelona. Vimos tu
conferencia en el auditorio de Oviedo y nos gustaría contar contigo como speaker en el
próximo TEDx.
 
- (Pensé: pero cómo voy a ir yo a un TED... pero se han vuelto locos... pero si yo no estoy
preparado para hacer un TED... pero de qué voy a hablar, pero si yo soy incapaz de
memorizar nada, pero si yo no hablo, balbuceo, ...)
 
- Sergio... ¿entonces podemos contar contigo?
 
- (Entonces pude reaccionar): Claro que sí, a tomar por culo. 
   Como todo en mi vida, todo empieza con esta frase).

¿Qué pinto yo aquí?, pues ese fue mi tema del TEDx... cómo un tío normal, de perfil medio bajo, puede llegar a
formar parte de TEDx. Y desarrollé un Manifiesto en favor de los Hombres Medios, en el que los 3 pilares de mi
vida me han ayudado a estar ahí, en ese TEDx:
 
Diferenciación, valentía y resiliencia.



Desde el 2005 llevo realizando cursos de formación sobre ventas y gestión de
equipos tanto en instituciones públicas como en entidades privadas y empresas.
Todos estos años como formador y tantas horas lectivas, junto a mi propia
experiencia como empresario y emprendedor, me han servido para poder
concentrar todo mi aprendizaje en unas charlas muy potentes visualmente, con
mucho contenido, altamente motivacionales y sobre todo con mucho,
muchísimo, sentido del humor. 
Muchísimas  empresas ya han apostado por una conferencia diferente, canalla y
que además aporta un contenido transgresor. ¿te atreves?

Empresas con las que he trabajado



ALGUNAS REFERENCIAS...

"Escuchar y ver, vivir en suma, una charla de Sergio
es entrar en otra dimensión. Te tele-transporta con
un lenguaje natural y cercano a ese nuevo “yo” que

es necesario en todo vendedor que se precie.
Sergio contagia energía positiva indeleble!"

Isabel Sierra Peris-
Beobath

 

Sergio es el mejor conferenciante que ha
existido nunca. Impactante, atrevido, innovador,
apasionado y luchador, transmite mensajes muy

potentes que dejan huella y te remueven por
dentro. Y, además, lo hace desde la humildad,
con humor, y con mucho sentido común. Las
conferencias de Sergio son una experiencia

inolvidable.

Alberto Heredia - RH en
positiu 

Diferente, único, auténtico, transgresor y sobre
todo muy muy divertido : ) Desde que lo conocí

tenía claro que se iba a convertir en un referente
internacional porque tiene ese ángel especial que

solamente los elegidos tienen.

Fabián Villena- Instituto
Actividades Positivas

Sergio es único, diferente, creativo e innovador en
susconferencias. Hace 10 años que le conozco y es

sencillamente un crack. Si quieres aprender,
divertirte y pasar un momento WOW no dudes,

Sergio es tu conferenciante.

Carolina San Miguel -
Gobernatia 

Sergio no es otro conferenciante más, Sergio es el
conferenciante del momento. Sergio solo habla de
lo que ha vivido y experimentado en sus carnes, en
sus años de experiencia, de lucha, de trabajo y de

una forma de dirigir empresas innovadora.

Rubén Montesinos - HR
Montes&Co

Él es marca personal en sí mismo. Su huella es
divertida, inteligente y llena de valores. Descubrirlo

es alucinar y aprender con un conferenciante top
lleno de experiencias propias y herramientas útiles

que comparte con gracia y salero con todo su
público. Le he visto varias veces en acción y

siempre aprendo de él y no solo sobre motivación
sino  sobre bondad, generosidad y humildad.

Ami Bondía -
Comunicadora RTVE
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Facebook

REDES SOCIALES

www.sergioayalacliment.com

Web
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Linkedin
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in

@sayaacli

Twitter
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Youtube


