RECOMENDACIONES SOBRE EL TRABAJO DE VÍCTOR:
-Hablan sobre Víctor en 1 minuto Cristóbal Colón (La Fageda), Christian Escribà
(Escriba), Sandra Vilaseca (Everis) y Nataliza Tzkov :
https://www.youtube.com/watch?v=C7yZtNSERfw
-Habla sobre Víctor la directora de RRHH EVERIS NTT DATA:
https://vimeo.com/173462044
-Habla sobre Víctor Cristóbal Colón, presidente de LA FAGEDA:
https://vimeo.com/172769398
-Habla sobre Víctor y su trabajo Christian Escribà, director general de Pastelerias
Escribà:
https://vimeo.com/172942222
Más testimoniales escritos:
Lorena Muñoz Cuadrado, directora de operaciones GOOGLE :
"Participé en una jornada de formación con Víctor para aprender a contar historias y
superó con creces mis expectativas. Te enseña técnicas y te aconseja de tal manera
que puedes poner en práctica los conceptos aprendidos desde el primer dia.
Recomendable para mejorar un aspecto tan importante como es el de saber
comunicar y causar un impacto a la audiencia"
Christian Escriba Tholoniat, Maestro Pastelero y Director en Pastelerías Escribà:
“Como dice la canción, “ SORPRESAS TE DA LA VIDA , LA VIDA TE DA SORPRESAS “
Es lo primero que me llega a la mente despues de haber conocido a VICTOR GAY y
poder disfrutar de uno de sus talleres de STORYTELLING. Realmente sorprendente lo
que explica , como lo explica y el gran conocimiento que tiene sobre el tema .
Altamente recomendáble tanto a nivel personal como profesional , al fin y al cabo
todos explicámos histórias y vendémos proyectos , Victor te enseña como hacerlo de
forma ordenada , con convicción y sacando todo el provecho de tu propio estilo.
Sin ninguna duda a partir de ahora voy a aplicar las técnicas aprendidas durante
este taller en mis conferencias y presentación de proyectos , anímo a mas gente a leer
sus libros y conocer su técnica “
Amparo Marín de la Bárcena, directora CIO y Regulatorios BANCO SANTANDER:
“El Enfoque de Víctor es muy ingenioso y práctico para abordar uno de los retos clave
para ayudar a las personas progresar: Comunicar de forma efectiva y eficiente”
Cristóbal Colón, presidente de LA FAGEDA:

“Nunca me había parado a reflexionar sobre cómo comunico. Víctor te da seguridad
sobre tu historia, te ayuda a reflexionar y poner un método. Te ayuda primero a
contarte tu historia de una manera que te la hace a ti más interesante (…). Trabajé
con Víctor para preparar una conferencia en MABS 2016 con speakers cómo Pierlugi
Colina, Gary Kasparov, Ken Segall o Ingrid Betancourt. Después del trabajo mi
conferencia fue la mejor valorada por los más de 1000 asistentes.”
Rafael Jato, director de formación CRUZ ROJA ESPAÑOLA:
“El camino amarillo es una autopista directa para aprender a generar emociones en
las personas".
Sandra Vilaseca, dir RRHH EVERIS NTT DATA:
“Aplico las técnicas de Víctor para comunicar y funcionan. En especial es muy útil
verificar los 7 pasos antes de comunicar”
Alberto Heras, Vicepresidente de Marketing ENTELGY:
“En Víctor se dan varias cualidades que aprecio especialmente de él. Es un gran y
versátil comunicador, independientemente del foro donde se encuentre, tiene la gran
habilidad de construir un excelente elevator pitch, transmitiendo en todo momento,
una marca personal brillante y propia. A través del día a día de su trabajo, Víctor
transmite un alto nivel de energía, mucha empatía y sobre todo, produce un impacto
personal muy positivo en todos aquellos con quienes se rodea y que hemos tenido la
oportunidad de colaborar con él.”
Laura Raves, directora general INTERIORVISTA:
“El story telling es un arte que me apasiona. És poderoso, es inspirador y llega al
corazón, que es lo que buscamos para muchos propósitos. El camino amarillo llegó a
mi por casualidad y me interesó enseguida profundizar en el storytelling, esta vez
desde un enfoque más publicitario.Víctor es atento, servicial, cercano y creo que su
curso da las herramientas necesarias para conseguir lo que eran mis objetivo en ese
momento: un pitch elevator sobre uno de nuestros proyectos y crear también su
relato.Muy inspirador y recomendable. Muchas gracias Víctor”
Dani Morillas Senior Backend Developer at KING:
“Llegué al taller de Storytelling de Víctor un poco de casualidad, por una
recomendación. Después de tres días intensos con él, tengo que reconocer que ha sido
uno de los mejores talleres que he hecho. Dichosa casualidad que permitió cruzar mis
ansias de aprender con las suyas por enseñar. Pasión, motivación, energía,
dinamismo es lo que transmite contínuamente. Intercalando en todo momento
explicación teórica con una puesta en práctica de todo lo explicado. Trabaja con
mucha profesionalidad y carisma”

Eva Mª Arnal Gregorio Recursos Humanos Unidad Formación y Talento BANCO
SANTANDER
“El camino amarillo te ayuda a estructurar tus ideas, asegurando la conexión con la
audiencia”
ESTOS Y MÁS TESTIMONIALES DEL TRABAJO DE VÍCTOR EN:
-

https://www.linkedin.com/in/victorgayzaragoza/ (RECOMENDACIONES).

