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CapaCitadores: ¡la Clave de nuestro éxito!  

Sergio Cardona Patau
profile series  

los cursos de formación profesional de marcus evans combinan las últimas 
herramientas, técnicas, estudios de mercado y formas dinámicas de pensamiento, 
impartidas por capacitadores con suficiente experiencia para garantizar que 
las habilidades y los conocimientos adquiridos se apliquen directamente a su organización.

Biografía del Capacitador – sergio Cardona patau
sergio es experto en desarrollo directivo y comercial. Con más de veinte años de experiencia en el mundo 
de la formación, coaching ejecutivo y desarrollo, ha trabajado con equipos de dirección de gran dimensión, 
habiendo impartido cientos de cursos y formaciones a plena satisfacción.
Ha desarrollado la labor docente como profesor en escuelas de negocios, entre ellas algunas de prestigio 
en españa y en el mundo iCade, iede, CesMa, esiC Business school, fena, san pablo-Ceu, universidad 
francisco de vitoria, Madrid school of Marketing, universidad europea Miguel de Cervantes, escuela de 
negocios y dirección, instituto europeo de postgrado, universidad corporativa suMMa de ferrovial, universidad 
corporativa de bankinter, Colegio oficial de farmacéuticos de Madrid, st. thomas university school of Business 
(campus Ceu en Madrid)
su experiencia internacional se relaciona con ponencias en Congresos internacionales sobre todo 
en latinoamérica y estados unidos: amher y Catosa (torreón, México), Congreso del Bienestar (Bogotá, 
Colombia), pymevisión (Buenos aires, argentina y Bogotá, Colombia), universidad Kino (sonora, México), 
universidad nacional de san agustín de arequipa y tacna (perú), universidad Complutense de Madrid (Coaching), 
xunta de Galicia, instituto español de Gestión empresarial, Congresos nacionales de ventas y dirección, diocese 
of arlington (va, usa) 

algunos de sus libros:
•	 “Del	Miedo	a	la	Confianza.	Desarróllese	como	Directivo”	-	Editorial	Díaz	de	Santos.
•	 “Liderazgo	y	Gestión	por	8	Hábitos.	Del	Miedo	a	la	Confianza”	-	Editorial	Díaz	de	Santos	
•	 “Cartas	a	un	profesional	de	la	empresa”	-	Ed.	Díaz	de	Santos
•	 “Quién	soy	y	cómo	conocerme	mejor”	-	Amazon

Clientes:
entre sus clientes se encuentra: 
•	Credit	Agricole,	•	Altran,	•	Gestamp,	•	UPS,	•	Ferrovial,	•	BMW	Ibérica,	•	Bankinter,	•	Samsung,	•	Renault,	 
•	Cofares,	•	Accenture,	•	Telefónica,	•	Hospitales	Quirón,	•	LG	España,	•	Ecovidrio,	•	Repsol,	•	Cepsa,	 
•	Excelentísimo	Cabildo	de	Tenerife,	•	Autoridad	Portuaria	del	Puerto	de	Gijon,	•	APD,	•	Leroy	Merlin,	 
•	Telecoming,	•	STAHL,	y	muchos	más…			

¡los capacitadores de marcus evans son líderes asociados!
nuestros capacitadores son líderes asociados, lo que garantiza que sean los mejores y más apropiados para cada curso individual en términos de áreas 
de especialización, estilo de capacitación y experiencia en la industria. nos aseguramos de que son especialistas en sus respectivos campos y  
de que se enfoquen en mejorar las habilidades y el conocimiento de nuestros delegados a través de la formación práctica e interactiva.

“Sesiones	de	varias	horas	que	pasaban	
volando gracias a su excelente 
metodología y capacidad 
para mantener la atención 
de los asistentes, que además 
participábamos con gran interés en 
los numerosos ejercicios prácticos 
y dinámicas de grupo que sergio 
propuso. personalmente me ha 
servido de ayuda para mejorar, 
o al menos intentarlo, la forma 
de interactuar tanto con colegas 
como con responsables, con el fin 
de lograr conjuntamente un equipo 
cohesionado y altamente productivo, 
que aun teniendo en cuenta las 
necesidades individuales, persiga 
unos mismos objetivos claramente 
determinados - Sin participación 
no hay compromiso.”

Consejería de Comunicaciones e informática
Cabildo de Tenerife 

“Trabaje	con	Sergio	Cardona	cuando	
fui nombrada Cfo en Credit agricole. 
Aprendí mucho a conocerme 
a	mí	misma.”

dirección financiera
Credit Agricole  

“Sergio	es	un	gran profesional 
y consultor de habilidades 
de presentación, posee grandes 
dotes comunicativas y pasión 
por su profesión. destacar su 
profesionalidad, creatividad y trato 
cercano. siempre es un placer trabajar 
con	él.”

desarrollo de negocio lataM
Femxa 


