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EL BALCÓN DE TU EMPRESA

Las empresas son la clave para salir de esta crisis. Y las empresas son las personas que 
las forman.

 
Por eso te invitamos a que abras el balcón de tu empresa. Un balcón al que se puedan 
asomar todas esas personas que están teletrabajando en casa. Recibir un mensaje 
de apoyo envuelto en una sonrisa es un gran regalo y es ahora cuando hay tanto que 
comunicar y fortalecer el orgullo de pertenencia. Porque un evento podrá ser físico o 
virtual, pero en ambos lo verdaderamente importante son los mensajes a transmitir.

está abierto para aplaudir

a tu gente.

¡Aquí puedes ver 
un ejemplo!

¡Aquí TE LO EXPLICAMOS 
EN VÍDEO!

https://youtu.be/AmPnEm72CPU
https://youtu.be/pHksKlfH8_U


OPINIONES

Queremos agradecer a Fede de Juan el maravilloso trabajo que ha hecho 
hoy para nosotros.Fede ha conseguido que esta hora en la que nos ha 
acompañado, sea la mejor recordada de toda la SEMANA.

Importantísimo destacar la sensibilidad y la delicadeza con la que ha tratado 
el humor y sobre todo, como ha sabido adaptar con su intervención todos 
los mensajes que le hemos dado. El resultado ha sido el de una actividad 
en la que todo el departamento se ha sentido identificado y motivado 
para afrontar la próxima semana.
 
Desde aquí mi enhorabuena a Fede y mi agradecimiento por su entrega 
estos 3 días en los que, en tiempo récord, hemos preparado todo.

Paula Sánchez de la Cuesta
Key Customer Manager

GSK



Creó el espacio Los Teletipos para Telemadrid que también fue galardonado con la Antena de Plata.

Actor y guionista en las dos últimas temporadas de José Mota Presenta.

Desde 2015 forma parte del equipo de Chou Bisnis junto a Mago More encargándose del humor corporativo en sus dos 
facetas, como guionista, coordinador y actor de los vídeos de humor para empresas y como maestro de ceremonias. 
Entre nuestros clientes podemos citar a Banco Santander, Esri, Roche, Repsol, Cortefiel o Prosegur.

Actualmente compagina esta actividad con su presencia diaria como parte del equipo de LAS MAÑANAS DE KISS FM 
poniendo la nota de humor en el programa con sus imitaciones.

 FEDE DE JUAN
Madrid, 1973. Farmacéutico de carrera siempre le gustó 
el mundo de la comunicación. A las 19 años comenzó 
a trabajar en la radio en Onda Mini colaborando en el 
programa La Monda donde hacía sus características 
imitaciones. Dos años más tarde se convirtió en el 
director del programa y coordinador de locutores en el 
nacimiento de Europa FM.

A los 20 años Luis del Olmo le fichó para el conocido 
espacio El Jardín de los Bonsáis con el que ganó una 
Antena de Oro, un Micrófono de Oro y un Premio 
Protagonistas.

En TV fue colaborador de Lo más Plus y de Qué me 
Dices.

Trabajó durante 3 años con Concha García Campoy en 
Punto Radio como responsable del humor del programa.

En ese tiempo fichó por Intereconomía TV y creó el 
espacio Los Clones que estuvo 6 años en antena y que 
obtuvo la Antena de Plata.

Desde entonces comenzó a ser uno de los actores 
invitados a los especiales de fin de año de José Mota.
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