TRAYECTORIA PROFESIONAL
Santiago Martínez Granjo nació en Oviedo en noviembre de 1970.

Especialista en Protocolo y Ceremonial del Estado e Internacional
por la Universidad de Oviedo y la Escuela Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Diploma
Universitario en Protocolo del Estado por la Escuela Diplomática.
Técnico en protocolo práctico y empresarial por EXTES.
Ha estado vinculado durante la mayor parte de su trayectoria
profesional a la empresa familiar y posteriormente en la Multinacional
ISS Facility Services, ejerciendo en ambas funciones relacionadas con el
control de gestión y dirección.
Actualmente es Director de elegare Protocolo & Comunicación y
Consejero de Ibérica de Revestimientos, S.A.

Master MBA en dirección general de empresas por el Instituto
directivos de Empresa CESEM. Diplomado Técnico en contabilidad
general y análisis financiero por la Escuela Superior de investigaciones
y técnicas empresariales ESITE.

Cursó estudios de Canto Profesional durante cinco años en Madrid bajo
las órdenes del maestro Jesús Aladrén, lo que le acercó aún más al
mundo de la gestión de la imagen, habilidades sociales, oratoria,
interpretación y desarrollo personal.
Durante su experiencia profesional, se ha ocupado de áreas tan
distintas como la comercial, la de expansión y la de calidad, con
especial dedicación al ámbito financiero y al control de gestión.

Además cuenta con formación complementaria en gestión gerencial,
marketing de servicios, planificación, control de gestión, gestión del
conocimiento, presentaciones en público y oratoria.

Como asesor en desarrollo personal y habilidades sociales, ha dirigido
talleres de Coaching a directivos y políticos para mejorar su imagen
pública. También ha impartido diversos seminarios y charlas sobre el
protocolo, las relaciones sociales, la imagen pública y organización de
actos.

Actualmente, es docente de Protocolo, Buenas Maneras y Relaciones
Sociales en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Industrial de
Gijón (Universidad de Oviedo) y miembro del cuadro docente como
profesor y conferenciante de la Cátedra de Empresa Familiar de la
Universidad de Oviedo (Facultad de Económicas). Colaborador
semanal en la Cadena SER, programa “Saber estar” en la Ventana de
Asturias, abordando temas de Protocolo, habilidades y relaciones
sociales. También es miembro y participa activamente en numerosos
foros, clubes y asociaciones empresariales.

