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Presentación

Presentación

En un mundo globalizado, cambiante, interrelacionado e hiperconectado, la oratoria ejerce un papel decisivo 
en nuestras organizaciones y en nuestros perfiles personales y profesionales. Por ello, es preciso elaborar un 
discurso creíble, coherente y consecuente con nuestra marca. El éxito comunicativo y el talento persuasivo serán 
las claves para crear mensajes institucionales y corporativos que generen confianza, credibilidad e influencia.

Este Seminario quiere proporcionar a los participantes, herramientas eficaces para transmitir mensajes claros, 
vivos y que muevan a la acción, para que puedan enfrentarse con soltura y dominio a audiencias exigentes. 
Pondremos a su disposición la llave parar abrir la puerta de las emociones, garantizando así la consecución, 
en pocas horas, de un resultado exitoso en cualquier contexto comunicativo, por muy complejo que sea. Y todo 
ello, a partir del conocimiento de las claves retóricas para transmitir discursos ágiles, creíbles, persuasivos y 
convincentes.
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Objetivos

  Cómo hacer más efectiva tu venta. Palabras eficaces, palabras que funcionan. Situar el mensaje de forma 
perdurable.

  Cómo gestionar, dirigir e influir en los equipos de trabajo: motivación a través del liderazgo. Capacitación en 
comunicación persuasiva y eficaz.

  Cómo influir y persuadir con la oratoria de marketing. Conexión con el auditorio desde el inicio.

  Cómo comunicar en las ruedas de prensa: qué decir y qué no. Alineación de mensaje y comunicación no 
verbal. Respuestas rápidas: colocar el titular en 15 segundos. Dominio del contexto. Cómo marcar la agenda 
mediática.

  Cómo comunicar con los diferentes agentes según el contexto. Situar el mensaje de forma perdurable.



Ponente

Consultor político y asesor de comunicación política y empresarial. Entrenador de 
discursos y oratoria pública de candidatos políticos, gobernantes, directivos y 
empresarios. Experto en estrategia de discurso en campaña electoral, gestión de 
gobierno y comunicación de crisis. Ha trabajado y desarrollado estrategias de 
comunicación (formación y entrenamientos a CEO y equipos incluidos) para 
organizaciones y multinacionales como Bertelsmann Group, Carrefour, Amazon, 
IKEA, UNICEF, Randstad, Nokia-Microsoft, Vertex, Aguirre&Newman, APD 
España, Metlife, Red.es, Grupo Correos, Room Mate, Eroski, Mundiplan o Lindorff. 

Ha desarrollado estrategias de discurso y oratoria política en campañas políticas 
electorales de España, México, Ecuador, Venezuela o USA. Ha entrenado y 
formado a más de 5.000 personas en los últimos años, incluyendo candidatos 

políticos, directivos y emprendedores, dentro y fuera de España. Ha impartido conferencias sobre comunicación, oratoria y discurso en 
Washington, Nueva York, México, Caracas, Bruselas o Londres.

Director de La Fábrica de Discursos, firma experta en campañas electorales y gestión comunicativa de gobierno dedicada a la asesoría, 
formación y entrenamiento en oratoria, discurso y debate para organizaciones públicas y privadas. Es una de las tres empresas en 
España punteras en formación y capacitación de personas.

Premio Excelencia 2012 de la Universidad Carlos III de Madrid a la labor como consultor político, Premio Victory Awards 2012 como 
Consultor del Año en la categoría de Comunicación, Premio Victory Awards 2013 como Mejor Consultor de Medios. Recibidos estos 
dos últimos galardones en Estados Unidos (Washington DC y Nueva York, respectivamente). Premio Entreps Oratoria 2015, entregado 
por el Consejo internacional de Empresarios y Emprendedores de Europa. Premio Napolitan Victory Awards 2017 al Mejor Libro 
Político del Año por 'El porqué de los populismos'.

Autor de varios libros, entre los más vendidos: ‘Tus gestos te delatan. Las claves para ser un buen comunicador’, publicado en la 
editorial Espasa (Planeta) y 'El porqué de los populismos', publicado por Deusto (Planeta). Coautor de obras como 'Podemos. 
Deconstruyendo a Pablo Iglesias', (Deusto) y 'I have a dream. Miradas al discurso 50 años después' (formato e-book). 

Creador de la Escuela de Jóvenes Oradores, la primera escuela de España para niños y jóvenes que trabaja en la mejora de su 
comunicación personal (oratoria, debate, argumentación). Miembro de la Asociación de Comunicación Política (ACOP).Fundador y 
director durante siete años de la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid, Profesor en la Escuela Internacional de 
Comunicación, profesor del Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política (MAICOP), profesor de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (México), profesor del Máster de Liderazgo Político y Social de la Universidad Carlos III de Madrid, del Máster 
de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia y del Máster de Marketing Político de la Universidad Católica de Valencia, 
entre otros.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y Licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba. Speaker, 
escritor y articulista en prensa nacional e internacional, participa habitualmente en programas de radio y televisión analizando la 
actualidad política y la comunicación de líderes sociales de España y América. Escribe artículos de reflexión y opinión para periódicos 
como El Confidencial, OK Diario, Diario 16, La Razón o ABC y publicaciones de comunicación y consultoría política como El Molinillo 
de ACOP, Más Poder Local, Campaigns&Elections o Canal CEO.

Fran Carrillo



Programa

9:10 h  Recepción de asistentes

9:15 h BLOQUE 1

- La comunicación one to one. De la presentación 
eficaz a la idea influyente. Formas efectivas y 
ganadoras de comunicar tu mensaje en 
contextos diferentes.

- Contenido y forma: creación del embalaje 
persuasivo. Método Clinton.

- Brevedad: La creación del mantra o eslogan. 
La oratoria directa y concisa. La creación de
titulares para influir en una conversación.

11:30 h Pausa café

12:00 h BLOQUE 2

- Las barreras en la comunicación: Detección y 
superación. Técnicas para superar el bloqueo 
y blanqueo mental. El manejo de la improvisación.

- La comunicación no verbal: el cuerpo comunica. 
Alineación de rostro y mensaje. Gestos que delatan.

- Autoestima y confianza. Creación de mecanismos 
posturales y faciales poderosos.

- La transmisión del discurso: Fondo, forma (interna 
y externa). Ritmo y voz. Gestión de silencios y 
miradas. El discurso de autoridad.

- La improvisación preparada: rápida y fluida. 
La persuasión como herramienta clave 
de la comunicación.

14:00 h Conclusiones finales

14:30 h Almuerzo de trabajo

 

Dirigido a:

  
  Empresarios
  Directivos
  Mandos intermedios
  Equipos de trabajo con responsabilidad 

para elaborar discursos para
comparecencias públicas de sus directivos 

Metodología

Practicaremos con varios tipos de métodos, 
todos ellos basados en la experiencia y con
alto impacto transformador:

1.  MÉTODO CREE

2.  MÉTODO DOOR
Domina:  determina quién eres, 

qué haces y por qué 

Observa:  tu entorno, tu equipo. El contexto 
marca la estrategia.  

Orienta:  tu talento + tu actitud enfocada 
a ese talento 

R esuelve:  Análisis SÍ. Parálisis NO. Actúa 
desde los valores, el liderazgo 
y la humildad

3.

  
Método CLINTON

4.

  
Método REAGAN

Comunicar para Convencer

Razonar para Resolver

Escuchar para Entender

Empatizar para Emocionar



Inscripción

Formaliza tu inscripción a esta formación
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

 

Informaciones prácticas Oviedo
• Fecha:  23 de enero de 2017

•Correo-e: noroeste@apd.es

  

   •Horario:  de 9.10h a 14.30 h
•Almuerzo:  14.30 h

 

• Lugar: Hotel Oca Santo Domingo Plaza
Boulevar de la Ronda Sur, s/n. Oviedo
 • Teléfono de información: 672 138 946

 

 

Informaciones prácticas Santiago de Compostela
• Fecha:  25 de enero de 2017

•Correo-e: noroeste@apd.es

 
   •Horario:  de 9.15h a 18.15h

 

• Lugar: Hotel Oca Puerta del Camino
Miguel Ferro Caaveiro, s/n. Santiago de Compostela
 • Teléfono de información: 981 536 434

Cuota de inscripción

• Socios Protectores de APD: 220 € + 21 % IVA
Socios Globales e Individuales de APD: 395 € + 21% IVA
No socios: 750 € + 21% IVA

•
•

Derecho de inscripción

• Documentación
Almuerzo de trabajo
Certificado de asistencia

•
•
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Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
• Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD:

Banco Santander: c/c ES42-0049-1182-3721-1003-3641
• Cheque nominativo.
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APD Noroeste
http://www.apd.es
981 53 64 34
672 138 946
noroeste@apd.es

 


