
 

 



 

Ian Contreras Pratt, es actor profesional.  

Socio de Cultiva Consultores. Coach comunicacional y creador de una 

metodología novedosa de oratoria y comunicación. Vivió, se formó y 

trabajó en Francia de 1979 hasta 2011: 32 años de experiencia en 

actuación, dirección, formación y programas artísticos masivos. 

Durante este período asumió cargos de dirección de centro cultural y 

compañía teatral. 

Asesor en imagen y creador de Acciones de Arte. Aplica su expertise actoral al diseño y conducción de 

programas ‘identitarios’ y conmemorativos dirigidos a organizaciones, fundaciones, museos, empresas. 

Desarrolla programas de Liderazgo e Innovación Integral con equipos (Natura, Watt’s, Puma, 

Integramédica, Aguas Andinas, Dos Alas, Hanna Inst.) universidades (UAI), entre otros.  
 

 



  

El Arte de la Mirada 

No hay Oratoria sin Emoción 
 

 

  

Lenguaje Corporal 

La Palabra es Cuerpo, es Acción  
 

 

  

La Voz y la Respiración 

Pensar, hablar, es Respirar  
 

 

 

 

 
Español | Inglés | Francés 

 

Sesiones Individuales  

(en la primera sesión de evaluación se define el número de sesiones en función de las necesidades) 

Cada sesión dura un mínimo de una hora y media  

(modalidades adaptadas y personalizadas) 

 

 



 
 

"Este proceso ha sido para mí de lo más transformador que me ha tocado experimentar." María Teresa, Coach, 

57 años 

 

"Ahora me siento preparado para enfrentar diferentes públicos con mayor confianza." Ricardo, Gerente 

General, 52 años 

 

“Recomiendo 100% la asesoría de Ian, un experto en mejorar la capacidad de comunicar en público; gran 

maestro, muy claro y empático, además con mucho humor. Fue extraordinario hacerlo en inglés con alguien 

bilingüe. Este proceso es indispensable hoy para personas que tengan que exponer.” Carla, empresaria, 54 

años 

 

"Qué experiencia más hermosa y productiva, gracias. Me conecté con toda la fuerza y la belleza de la palabra en 

acción" Lilian, gerente de ventas, 62 años 

 

“Experimenté una transformación personal interna,  

mucho más allá del evento puntual de deber subirme a un escenario  

y enfrentar a un público” Alejandro, ingeniero civil, 59 años 

 

° Cada uno de estos ejecutivos asume altos cargos en sus organizaciones. Se mantiene la confidencialidad 

 

 

“W o r d s   m u s t   g o   t h r o u g h   u s” 

Edward Bond 
 


