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titulación y trayectoria

José Manuel Chapado es consultor independiente, conferenciante, formador, coach y escritor.
Está especializado en contenidos como los valores, las emociones, el liderazgo, la comunicación,
el management y las finanzas. Su dimensión pública se completa como colaborador habitual en
programas de radio y televisión
Cacereño de sentimiento, estudió en el colegio San Antonio de Padua, y fue premiado como
participante en la primera edición del Programa Aventura ´92 (actual Ruta Quetzal), declarado de
Interés Cultural por la UNESCO.
Posteriormente se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, de cuyo Claustro fue
miembro, así como de los Consejos de Gobierno de los Departamentos de Derecho Constitucional y
Derecho Procesal en representación del sector alumnos.
Luego, preparó el Programa de Oposiciones al Inspectores de Finanzas del Estado, fue consultor Senior
del área de Formación y Recursos Humanos en Ernst&Young y gerente de la Unidad de Desarrollo del
Talento en Soluziona. Fue socio cofundador de ISAVIA, proyecto al que se entregó hasta junio de 2015.
Hoy es consultor independiente; miembro destacado del Top Ten Speakers Spain, integrante de la Red
de profesionales EnEvolucion y fundador de la Liga de Optimistas Pragmáticos en España.

Ha participado en numerosos proyectos y asociaciones de carácter juvenil, sindical y de pensamiento
político. Siempre ha demostrado una capacidad especial de entusiasmo e implicación, que contagia con
facilidad a quienes le rodean. Inquieto y con fuertes convicciones, cree en la pluralidad y la convivencia
de las ideas, al tiempo que admira a quienes manifiestan su pensamiento con valentía y decisión.

conferencias

Desde 1.996 ha impartido formación directiva a miles
de personas en España, Venezuela, Colombia,
Méjico, Argentina y Chile; en más de cien compañías.
Es formador habitual en Banco Santander, seguros
AXA, laboratorios Abbott y AbbVie, y Endesa.
Destaca por su facilidad pedagógica y por su especial
capacidad de diseño y creación de numerosos juegos
de empresa registrados, tales como el “contapoly”, la
“pesca de los gories”, “balancegrama”, “pygrama”,
“bodegas vega crédito”, o las “eslabonelas trileras”.
Hace una formación financiera divertida, gráfica,
sencilla, contundente y accesible a todos los públicos.

como autor
Análisis de balances.
Cómo interpretar sus estados financieros sin saber de números.

Netbiblo 2008

Vértigo.
Cómo tomar decisiones valientes que cambian el rumbo de tu vida.

Aliena 2012

como coautor
En clave de talento.
LID editorial 2008

En el ámbito del management, es autor del modelo
de gestión del vértigo y de la herramienta VEA,
destinada a la medición de estados de ánimo
colectivos. Es impulsor de la “formación en valores:
principios y límites”, en la que describe y entrena la
humildad, el coraje, la responsabilidad, la confianza,
el compromiso o la diversidad.

España siglo XXI. En clave de capital humano.
Instituto de Estudios Económicos 2011

Es profesor en masters de varias Escuelas de Negocio
y reconocido conferenciante. Cuenta además con una
dilatada experiencia en coaching y mentoring.

Colaborador de “Pulso Empresarial” en Gestiona Radio
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como colaborador en medios
Articulista en prensa: ABC; Expansión; Cinco Días...
Colaborador de “Primera Hora” en Gestiona Radio

Tertuliano en “El contrapunto” de Telemadrid

emociones con historia: estados de ánimo que definen la realidad
la fuerza de la humildad: el testimonio sencillo de los más grandes
¿es posible formar en valores?: el poder de las conductas
relatos de valor: tu ejemplo es tu legado
los pilares de la confianza: la fortaleza de un castillo de naipes
tiempo de ser valientes: modelo de “vértigo” como ejercicio responsable del liderazgo
vulnerabilidad y vértigo: un viaje a la soberanía personal
sentir vértigo es estar vivo: si tú te mueves... (junto a la atleta Gema Hassen-Bey)
mano a mano: ...al toro por los cuernos (junto al torero Eduardo Dávila Miura)
decisiones al límite: la ética de la intuición (junto al periodista Jon Sistiaga)
liderazgo sensorial: influyendo desde dentro hacia fuera
13 rúe del balance: ¿“otra” verdad incómoda?, ó “historia de la crisis para no expertos”
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biografía y presencia en medios

experiencia funcional

No se rinde con facilidad, y opina que los mejores líderes son los que hacen de su vida un ejemplo de
vocación y servicio. Cree que el hombre es un ser bueno, y que una sociedad más feliz es posible.

perfil humano

José Manuel es una persona apasionada en todos los proyectos que emprende, y con una gran
capacidad creativa. De carácter extrovertido, logra una intensidad especial en la comunicación, que
aplica con grandes dosis de expresividad y empatía.

en twitter: @jmchapado

