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 Conferenciante, formador, escritor y coach en liderazgo y motivación.

 Forma parte de TOP Conferenciantes, plataforma de los mejores conferenciantes

de management y desarrollo personal de Divertia Smile Company.

 20 años estudiando por qué unas personas (y empresas) consiguen resultados

extraordinarios y otras se quedan a mitad de camino.

 Ha entrevistado a ‘los mejores’, cientos de personalidades a nivel nacional e

internacional, y conocido de primera mano modelos de negocio singulares como Circo

del Sol, El Bulli, Hotel Ritz, Valentino, Agatha Ruiz de la Prada, entre otros muchos.

 Ha estudiado las obras de los principales especialistas en desarrollo personal y

gestión empresarial como Brian Tracy, Anthony Robbins, Stephen Covey, Jim Rohn Zig

Ziglar, Peter Drucker o Philip Kotler, entre otros.

 Autor, sólo o en colaboración, de 8 libros, entre ellos el bestseller ‘Aprendiendo

de los mejores’, libro más vendido y leído de management de un autor español.

 Premios: Premio Coach de Honor 2017 (Aprocorm), Premio al Mejor Blog de RRHH

2012 y Accésit Premio CEF Gestión 1999 (Centro de Estudios Financieros).

 Colaborador de medios: en prensa, radio y televisión con más de cien artículos

escritos en Expansión, Cinco Días, Capital Humano, entre otros.

 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Derecho,

Máster en Banca y Finanzas y Doctor cum laude en Organización de Empresas.

1. Autor



 ÉXITO: APRENDIENDO DE LOS MEJORES

Descripción: ¿Qué hacen o qué han hecho a aquellas personas (empresas) que han

conseguido resultados que nosotros también queremos conseguir? El éxito deja huellas y

pistas, y si uno es capaz de identificar esas huellas y pistas, está en mejores condiciones a la

hora de conseguir su propio éxito personal.

La conferencia ‘Aprendiendo de los mejores’ es el resultado de más de 15 años de

investigando a aquellas personas (empresas) que han conseguido resultados extraordinarios

y que son referentes en los que fijarse.

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

 HÁBITOS: TU FUTURO ES HOY

Descripción: El futuro no existe, es sólo un resultado, el resultado de lo que hacemos cada

día; y un gran éxito no es otra cosa que la suma de muchos pequeños éxitos, los éxitos de

cada día. Hacer lo que se tiene que hacer en cada momento crea el futuro que queremos.

La conferencia ‘Tu futuro es HOY’, basada en el libro con el mismo título, desglosa y explica

las cuestiones claves para nuestro éxito: ¿cómo gestionar los miedos? ¿cómo cambiar

malos hábitos por otros buenos? ¿cómo controlar la mente y no dejar que los pensamientos

negativos nos dominen? ¿cómo gestionar nuestro entorno para que no nos arrastre? ¿cómo

aumentar la confianza en uno mismo?

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

2. Temas (I)



 LIDERAZGO: LIDERAZGO ES HACER QUE LAS COSAS OCURRAN

Descripción: ‘El liderazgo es el tema más tratado en la literatura del management pero al

mismo tiempo es el peor comprendido’, decía Warren Bennis. El liderazgo no se puede

enseñar pero se puede aprender. ¿Cuáles son las claves del auténtico liderazgo? ¿En qué

consiste realmente liderar? ¿Cómo puedo ser mejor líder?

La conferencia ‘Liderazgo es hacer que las cosas ocurran’ es el resultado de cientos de

entrevistas a conocidos directivos españoles (Microsoft, Siemens, Tous, Vodafone, Toshiba,

IBM, Hertz, Barclays…) y empresarios de modelos de negocio singulares (El Bulli, Tous, Hotel

Ritz, Circo del Sol, MRW, Agatha Ruiz de la Prada…) así como a destacados líderes del

deporte, la moda, la ciencia, la economía o el management, entre otros.

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

 EMPRENDIMIENTO: CLAVES PARA EMPRENDER CON ÉXITO

Descripción: Hay dos maneras de emprender, tanto constituir una empresa física así como

emprender nuestra vida profesional como freelances. Cada vez más personas, por una

necesidad de mercado tendrán que enfocar su vida desde el emprendimiento.

La conferencia ‘Claves para emprender con éxito’ aborda las cuestiones claves a la hora de

iniciar una aventura empresarial, ya sea a través de una empresa o como freelances, y donde

se hablad de diferenciación, venta, equipo, liderazgo, creatividad, desarrollo personal y otros

aspectos clave para el éxito..

Duración: 45–60 minutos (ampliable).

2. Temas (II)



 NETWORKING: CÓMO HACER MEJOR NETWORKING: DEL 2.0 AL

1.0

Descripción: Para triunfar no es suficiente el talento o el trabajo duro, es necesario desarrollar

y estrechar relaciones. Tu red de contactos es la mejor expresión de quién eres y a qué

puedes aspirar en la vida. Tu calidad de vida depende de la calidad de tus relaciones.

La conferencia ‘Cómo hacer mejor networking: del 2.0 al 1.0.’ desarrolla cómo hacer mejor

networking, el arte de establecer, mantener y hacer crecer nuestra red de contactos basado en

relaciones de valor y confianza mutuos. La conferencia aborda cómo podemos aprovechar el

mundo 2.0 para generar más negocio y ser más efectivos al relacionarnos .

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

 MOTIVACIÓN: CÓMO MOTIVAR CON ÉXITO

Descripción: Para triunfar no es suficiente el talento o el trabajo duro, es necesario desarrollar

y estrechar relaciones. Tu red de contactos es la mejor expresión de quién eres y a qué

puedes aspirar en la vida. Tu calidad de vida depende de la calidad de tus relaciones..

La conferencia ‘Cómo motivar con éxito’ aborda las cuestiones claves a la hora de conseguir

que el talento de una empresa (organización) despliegue su máxim0 potencial. Cuestiones

como la retribución, el propósito, el reto, la autonomía, el liderazgo son tratados con ejemplos

y anécdotas.

Duración: 45–60 minutos (ampliable).

2. Temas (III)



 MARCA PERSONAL: TU VIDA ES TU MARCA Y TU MARCA ES TU

VIDA

Descripción: Vamos (estamos) a un mercado de freelances y el mayor activo de un freelance

es su marca personal: cuanto mejor es tu marca, menos vendes y más te compran. ¿Qué

hace falta para convertirse en un "referente" en un sector y ser una marca sólida?.

La conferencia ‘Tu vida es tu marca y tu marca es tu vida’ desarrolla las claves para

convertirse en un referente de un sector, única opción rentable, porque a las personas

brillantes les ofrecen oportunidades brillantes, a las personas normales oportunidades

normales, y a las personas malas ninguna oportunidad?.

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

 EXCELENCIA: EMPRESAS EXCELENTES

Descripción: La tasa de mortalidad empresarial es alta: el 85% de las empresas han

desaparecido antes del séptimo año de vida. ¿Qué factores distinguen a aquellas empresas

que sobreviven a medio y largo plazo y son referentes en su sector?

La conferencia ‘Empresas excelentes’ aborda aquellos factores diferenciadores que

caracterizan a las mejores empresas: diferenciación, modelo de negocio, mejora continua,

equipo, liderazgo o gestión del cambio son algunos de los temas que se explican.

Duración: 45–60 minutos (ampliable).

2. Temas (IV)



 COMUNICACIÓN: TU CAPACIDAD DE COMUNICAR ES TU DESTINO

Descripción: El liderazgo es el talento para influir en los demás. Y si no comunicas, no

influyes; y si comunicas mal, influyes mal. La comunicación es la base del liderazgo y las

relaciones. Tu capacidad de comunicar es tu destino.

La conferencia ‘Tu capacidad de comunicar es tu destino’ desarrolla los aspectos claves para

comunicar e impactar con éxito: capacidad de escuchar, coherencia, credibilidad, conexión

emocional, valores, optimismo o insistencia, son algunos de esos aspectos.

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

 CAMBIO: TU VIDA NO MEJORA POR AZAR, MEJORAR POR

CAMBIAR

Descripción: Si quieres que tu vida mejore, tú tienes que mejorar. No puedes cambiar

muchas cosas, pero siempre puedes cambiarte a ti mismo. Si tu vida no es como te gustaría

que fuese, hay algo no sabes o no estás haciendo bien.

La conferencia ‘Tu vida no mejora por azar, mejora por cambiar’ aborda aquellos aspectos

claves en la gestión del cambio: agilidad, flexibilidad, velocidad, capacidad de adaptación,

disciplina o pragmatismo, entre otros.

Duración: 45–60 minutos (ampliable).

2. Temas (V)



 CREENCIAS: O CONTROLAS TU MENTE O TU MENTE TE

CONTROLA A TI

Descripción: El éxito es un estado mental, una disposición de la mente, porque la mente

ordena y el cuerpo hace. La mente lo es todo, porque todo movimiento corporal es producto

de nuestros pensamientos que nos llevan a actuar de una manera (ganadora) u otra (pobre).

La conferencia ‘O controlas tu mente te controla a ti’ aborda el funcionamiento de nuestra

mente y nuestras creencias, cómo nos influyen y determinan nuestra forma de pensar y

actuar y lo que conseguimos, para a partir de ahí aprender a controlar y gestionarla de tal

manera que seamos dueños de nuestra vida.

Duración: 45–60 minutos (ampliable).

 OTRAS CONFERENCIAS

Descripción: Según necesidades del cliente y el aspecto concreto a desarrollar desde el

punto de vista del desarrollo personal o del management: gestión de miedos, mejora de la

confianza en uno mismo....

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

2. Temas (y VI)



3. Clientes



«La conferencia de Francisco a nuestro equipo de

dirección, marcó un antes y un después en

nuestra compañía, un viaje sin retorno en el

estrecho camino de la excelencia en el que

siempre está enfocada nuestra empresa»

ALFREDO BATALLER, 

Consejero Delegado de SHA Wellness Clinic

«La sesión de motivación y liderazgo que nos

impartió Francisco Alcaide, fue sin duda la

mejor que el equipo de Pastelería Mallorca ha

recibido en años, clave para el camino hacia el

éxito de nuestra organización»

CARLOS ARÉVALO, 

Director Comercial de Pastelería Mallorca

4. Testimonios (I)



«Francisco Alcaide impacta. De él sólo puedo

decir y confirmar, que es un hombre que dice lo

que hace y hace lo que dice. De su conferencia, la

constatación al detalle, de que personas normales

pueden conseguir cosas extraordinarias, y

también cómo hacerlo»

SERGIO REVELLES, 

Director de Mejora Contínua de Energy Sistem

4. Testimonios (y II)

«Francisco Alcaide es diferente y lo demuestra de

manera clara y directa en sus conferencias.

Sorprende y capta la atención desde el primer

momento. Gran capacidad de síntesis, concreción y

claridad. Uno de los mejores profesionales que he

conocido»

RUBEN REQUEJO,

Responsable de Alianzas Fundación Caja Burgos



5. Opiniones en Redes Sociales

«La ponencia de Francisco Alcaide en Zaragoza

Activa, los mejores 40 minutos que he vivido en

mucho tiempo, espectacular».

ELENA ARIÑO | @ElenaArino

«Podría estar escuchando a Francisco Alcaide

seis días seguidos, y el séptimo no descansar.

Qué tío, conocimiento y comunicación».

ORLANDO COTADO | @ofcotado

«Impresionante el speech de Francisco Alcaide de

‘Aprendiendo de los mejores’. Muchas cosas muy

claras y con mucha seguridad y credibilidad».

MARTÍN FILOMENA | @martinfilomena

«Francisco Alcaide es un ponente impresionante.

¡Cuánto aprendemos contigo Paco! Gracias».

PALOMA DONAIRE | @Palomadonaire

«Una buena conferencia te manda a casa con

tareas y reflexiones. Pocas veces me pasa, pero

hoy sí con Francisco Alcaide».

DAVID URIBE | @David_Digital

«Magnífica conferencia he tenido la oportunidad

de escuchar hoy en Eig (Escuela Internacional de

Gerencia) de Francisco Alcaide».

MANOLO ALVA | @Manolo_Alva

«Aluvión de ideas hacia el éxito. Torbellino de

conceptos. Conciso. Está claro que Francisco

Alcaide es uno de los mejores».

RAQUEL PON | @raquelpon

«Todo un lujo de ideas la conferencia de

Francisco Alcaide en FUNDESEM. Genial e

inspiradora charla que nos ha brindado hoy en

Alicante».

PABLO RUIZ | @hotcreatividad

«La conferencia de ‘Aprendiendo de los mejores’

de Francisco Alcaide totalmente motivadora».

JOAQUINA MUT | @joaguimut

«Espectacular Francisco Alcaide en EIG en

Granada».

MABEL | @rakelilla_twitts



6. Galería de imágenes (I)



6. Galería de imágenes (II)



6. Galería de imágenes (y III)



7. Libros publicados (I)

www.aprendiendodelosmejores.es 

+ 100.000
ejemplares 

vendidos del 

volumen 1 y 2

Libro
más vendido de 

gestión de un 

autor español

Ediciones
Italia, Portugal,

Perú, México, 

Colombia, Argentina



Tu futuro es HOY
6ª edición

Coaching directivo: 
desarollando el liderazgo

Patologías en organizaciones
3ª edición

Fast Good Management
Edición 2020

Fútbol: fenómeno 
de fenómenos

Who´s who en 
el management

7. Libros publicados (y II)



8. Premios y Reconocimientos

 TOP 30 Influencers de Liderazgo y

emprendimiento 2019 por Revista Emprendedores

 Premio Coach de Honor 2017 concedido por

APROCORM (Murcia)

 Premio al mejor Blog de RRHH 2012 del

Observatorio de la Blogosfera (Tatum y Observatorio

RRHH y RRLL)

 Accésit Premio CEF Gestión 1999 por el artículo

“Convivencia y conflicto en las organizaciones”

 Nominado al Premio Knowsquare al mejor libro

de empresa 2013 y 2014.



FRANCISCO ALCAIDE

www.franciscoalcaide.com

falcaide@franciscoalcaide.com

CONFERENCIAS

www.conferenciasfranciscoalcaide.com

www.topconferenciantes.com

LIBROS

www.aprendiendodelosmejores.es

www.tufuturoeshoy.com

www.fastgoodmanagement.es

9. Contacto


