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Temática 

 

#creatividad #talento #innovación  

#empowerment #factorhumano 

#motivación  #engagement #comunicación 

#liderazgo #trabajoenequipo #negociación 

#ventas #inteligenciaemocional #influencia 

#emoción #desarrollopersonal 

Y, por supuesto, #Historia  

 

Conferencias, Talleres 

Creatividad, Comunicación y Storytelling  

“Historytelling”  

“Magallanes y Elcano. La primera vuelta al 

mundo…empresarial”. 

 

Datos de Interés 

Creador, director y presentador de El Punto 

sobre la Historia (Telemadrid) 

Creador de Contenidos 

Ldo. en Comunicación Audiovisual (U.C.M.)  

 Autor de 8 libros publicados 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

D    A    V    I    D       B    O    T    E    L    L    O 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Historyteller”, Escritor, Presentador, Comunicador, Conferenciante 

David (Madrid, 1969) lleva toda su vida buscando historias 
para poder compartirlas. En sus más de 25 años de 
experiencia profesional, ha sido productor ejecutivo, creador 
de formatos, director de contenidos, director, guionista y 
presentador, ha escrito documentales, series de ficción, 
programas de entretenimiento y un par de obras de teatro. 
Es creador del Proyecto Haciendo Historia, una propuesta 
transmedia pionera, basada en la divulgación de Historia. Del 
proyecto dependen los programas de televisión y radio El 
Punto sobre la Historia y Esto es otra Historia (Telemadrid y 
Ondamadrid), cuatro libros, una revista digital interactiva y el 
desarrollo de una app. El proyecto recibió el Premio 
Madridiario a la Mejor Iniciativa Cultural 2018. Actualmente 
presenta y dirige La Historia en Ruta, en la Cadena SER, y 
colabora en SER Historia. 
 
David ha sido profesor (Universidad Europea de Madrid, 
IRTVE, CESMA, CEV, TAI...) y acaba de publicar su octavo 
libro, Follones… del  siglo XIX. Pero, ante todo, es un contador 
de historias, un storyteller o, mejor dicho, un historyteller. 
 
En su conferencia “Magallanes y Elcano: la primera vuelta al 
mundo…empresarial” David nos transporta a bordo de la 
flota de Magallanes y Elcano para surcar los mares en un 
viaje apasionante que, en su momento, fue la mayor 
empresa de la Humanidad: la primera vuelta al mundo.   
Ahora que se cumple el V Centenario, con David sentirás que 
escuchas esta historia por primera vez gracias a sus guiños al 
mundo laboral actual. La aventura pone en valor la iniciativa, 
la perseverancia, la comunicación, el trabajo en equipo, el 
poder del liderazgo o la gestión (de recursos, del talento, de 
los fracasos), para lograr los objetivos más difíciles. 
Déjate sorprender por el liderazgo carismático de Elcano, las 
inexistentes soft skills de Magallanes o los entornos VUCA del 
Pacífico, y embárcate con David en el viaje inolvidable de 
Magallanes y Elcano: la primera vuelta al 
mundo…empresarial.  


