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Conferencias

“No hay mejor 
inversión 
que la que 
se hace en 
uno mismo: tu 
desarrollo
Personal es
tu destino”   

                  -F.A.H.-



CURRICULUM

Conferenciante, escritor y formador en 
liderazgo y motivación, Francisco Alcaide, 
es uno de los princiales especialistas en 
management y desarrollo personal en 
España. Es Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas, Licenciado en 
Derecho, Máster en Banca y Finanzas y 
Doctor cum laude en Organización de 
Empresas.

Ha prestado sus servicios de asesoría, 
consultoría, investigación y formación a 
empresas de diferentes sectores: Wolters 
Kluwer, Nebrija BS, Deloitte & Touche, ICO, 
Terra Consultoría de Incentivos…

Ha sido Socio y Director de la empresa 
Executive Excellence, que edita la revista 
líder de management para Alta Dirección 
en España, y en la actualidad miembro del 
Comité Editorial.

Colaborador habitual de los medios de 
comunicación,  ha publicado más de un 

centenar de artículos en prensa (Expansión, 
Cinco Días, El País Negocios...) y revistas 
especializadas (Capital Humano, Executive 
Excellence, Manager Business Magazine...), 
por los que ha sido premiado en diferentes 
ocasiones. También ha participado en 
programas de radio (Ser, Cope, Punto 
Radio) y televisión (Antena 3, La Sexta, 
TVE).

Ha publicado, sólo o en  colaboración, 
ocho libros,  entre ellos del best-seller 
‘Aprendiendo de los Mejores’ (Alienta), 
ya en su 9ª edición, traducido al chino y 
único libro de un autor español entre los 
mejores 25 libros de negocios y desarrollo 
personal a nivel internacional junto a Daniel 
Goleman, Napoleon Hill o Robert Kiyosaki.

Su blog personal es uno de los más leídos 
en España en temas de management y 
desarrollo personal y en 2012 recibió el 
Premio al Mejor Blog de RRHH.



CONFERENCIAS
Las conferencias de Francisco Alcaide son el resultado de sus numerosos años de estudio, 
investigación y experiencia en el mundo del management y desarrollo personal, así como de 
cientos entrevistas realizadas a personalidades de referencia, españolas y extranjeras, en 
múltiples ámbitos: empresa, deporte, ciencia, liderazgo, moda o economía, entre otros.

Gran conocedor de la realidad empresarial y de la condición humana, sus conferencias son 
inspiradoras y cargan siempre de energía, porque como apunta “no existen los límites, sólo las 
limitaciones, creencias incrustadas en nuestro inconsciente que determinan nuestra forma de 
pensar, sentir y actuar y que influyen poderosamente en lo que conseguimos”. 

Francisco Alcaide destaca por su rigor, capacidad de síntesis y conceptualización, por su estilo 
directo y claro, y sus conferencias están siempre acompañadas de referencias y ejemplos que 
refuerzan y consolidan los mensajes que transmite. 

APRENDIENDO DE LOS MEJORES

¿Qué hacen o qué han hecho  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 diez años de investigación a aquellas 
personas (empresas) que han conseguido resultados 
extraordinarios y que son referentes en los que fijarse.

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

“Tu capacidad 
de aprender 
es tu activo 
más valioso, y 
la mejor forma 
de aprender es 
Aprendiendo 
de los mejores”. 
   -F.A.H.-



CONFERENCIAS

TU FUTURO ES HOY

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 mismo 
título del libro de Francisco Alcaide, 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)

“Hacer lo 
que se tiene 
que hacer 
en cada 
momento crea 
el futuro que 
queremos”.           
          -F.A.H.-



EL ÉXITO ESTA EN TI 

El éxito no es un “qué” sino un “quien” y ese “quien” es el que lleva a obtener el “qué” porque 
todo en esta vida es un resultado, el resultado de la persona en la que uno  se convierte. Si 
quieres que tu vida mejore, tú tienes que mejorar. El único antídoto contra todos los males 
es la autorresponsabilidad.

La conferencia “El éxito está en ti” explica las principales claves y acciones del desarrollo 
personal, con el objetivo de conseguir el despliegue del potencial que hay dentro de cada 
persona para conseguir aquellos que desea conseguir.

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

LIDERAZGO ES HACER QUE LAS COSAS OCURRAN

“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)

“El único antídoto contra todos los males es 
la autorresponsabilidad”                                            
            -F.A.H.-

“Liderazgo es 
pensar que 
el futuro te 
pertenece; 
liderazgo es 
construir el 
mundo que uno 
desea.”                          
               -F.A.H.-

CONFERENCIAS



O CONTROLAS TU MENTE O TU MENTE TE 
CONTROLA A TI

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 o 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. 
Como decía Sun Tzu: “Toda batalla ha de ser 
ganada antes de ser librada”

Duración: 45–60 minutos (ampliable)  

CONFERENCIAS “Para tener 
éxito, lo primero 
es tener el 
control sobre 
uno mismo: el 
éxito, antes que 
anda, es un 
estado de la 
mente”.               

                   -F.A.H.-

CLAVES PARA EMPRENDER CON EXITO

Hay dos maneras de emprender, tanto constituir 
una empresa física como emprender nuestra 
vida profesional como freelances. Cada vez más 
personas, por una necesidd 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 la aventura empresarial, ya sea a trevás 
de una empresa o como freelances, y donde se 
habla de diferenciación, venta, equipo, liderazgo, 
creatividad, desarrollo personal y otros aspectos 
clave para el éxito. 

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

“Una empresa 
existe para 
hacer mejor 
o más fácil 
la vida de la 
gente”.               

                   -F.A.H.-



Según necesidades del cliente y el aspecto concreto a desarrollar desde el punto de vista 
del liderazgo, management o desarrollo personal: gestión del talento, networking, gestión 
del cambio, desarrollo de hábitos, motivación, networking, compromiso... 

Duración: 45–60 minutos (ampliable)

OTRAS CONFERENCIAS

“Nadie fracasa sólo hay gente que abandona 
a mitad de camino”.  -F.A.H.-



LIBROS - ALGUNAS DE SUS PUBLICACIONES

‘Aprendiendo
de los Mejores’

•	 Best Seller 9ª edición
•	 Nominado al Premio 

KnowSquare 2013 al mejor 
libro de empresas y desarrollo personal.

•	 Traducido al chino
•	 Único libro de un autor español entre 

los mejores 25 libros de negocios y 
desarrollo personal a nivel internacional 

junto a Daniel Goleman, 
Napoleon Hill o 
Robert Kiyosaki.



TESTIMONIOS
«Dicen que los que más saben son los que pueden expresar 
mucha sabiduría de una forma muy sencilla; ese es Francisco 
Alcaide, capaz de sintetizar las claves que llevaron a 
grandes triunfadores a sobresalir, capaz de descifrar los 
patrones de éxito, sin olvidar la importancia de la ética y los 
valores en nuestras profesiones. 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».

Alfredo Bataller | CEO de SHA Wellness Clinic
Best Luxury Spa in Spain 2013 & Best International Clinical 
Spa in 2012

«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, marcando 
claramente el camino del éxito de las grandes empresas: 
lucha constante por la excelencia, claves para ser un buen 
líder y cómo la buena comunicación abierta y transparente 
debe ser la piedra angular de una empresa en el siglo XXI. 
Me quedo con la siguiente reflexión: ‘No es lo que vendes, es 
por qué te compran’. Nuestro objetivo es ser la mejor empresa 
de hostelería de España y Francisco nos ha enseñado cómo 
lo han hecho ‘los mejores’».

Carlos Arévalo | Director Comercial de Pastelería 
Mallorca

«Peter Drucker, padre del management, decía que una 
empresa son dos cosas: innovación y marketing. O lo que 
es lo mismo, diferenciación y venta. Francisco Alcaide es 
diferente y lo demuestra de manera clara y directa en sus 
conferencias. Los pilares de sus intervenciones se sustentan 
en el rigor sostenido en años de trabajo entrevistando a 
personas de éxito y en el estudio de los grandes gurús del 
management y del ser humano en todas sus vertientes. Y 
a partir de ahí, despliega su extraordinario talento para 
focalizar lo mejor de los mejores con una gran capacidad 
de síntesis, concreción y claridad. Francisco Alcaide 
sorprende, capta la atención desde el primer momento 
con una gran dosis de empatía porque su primera reflexión 
antes de una conferencia se centra en cuestionarse qué 
le puede aportar e interesar al público asistente. Sin lugar 
a dudas, estamos hablando de un brillante referente para 
acercarnos al maravillo mundo del desarrollo personal. 
Uno de los mejores profesionales que he conocido».

Rubén Requejo | Responsable de Alianzas de la 
Fundación Caja Burgos



ALGUNAS DE LAS ORGANIZACIONES CON LAS 
QUE HA COLABORADO

Entre otras ha prestado sus servicios de conferenciante, asesoría, consultoría, investigación y 
formación a empresas de diferentes sectores como:

Energy Sistem •	 SHA Wellness Clinic •	 Pastelería Mallorca •	 Foro Empresarial de la Región 

de Murcia •	Deloitte Touche •	Wolters Kluwer •	 Terra Consultoría de Incentivos •	 Tesorería 

General de la Seguridad Social •	 ICO •	AWD •	Analistas Financieros Internacionales •	Club 

financiero atlántico •	Nebrija Business School •	Fundación Caja de Burgos •	The Heroes Club •	
Universidad Camilo José Cela •	Escuela Internacional de Gerencia •	Escuela de Organización 

Industrial •  Mentalidad Networking •	Universidad Autónoma de Madrid •	FUNDESEM •	 IMF 

Business School •	ASNIE (Asociación Nacional de Inteligencia Emocional) •	Fundación Edyde •	
I Symposium Internacional JFA •	Manager Business Forum •	The Helping by Doing Foundation •	
Zaragoza Activa •	The Valley Digital Business School •	Escuela de Emprendedores Jung

«Tenemos la sana costumbre, de regalar un libro a todas las personas que se incorporan a Energy Sistem, 
dado que uno de nuestros valores es ‘crecer juntos’, y esto a través de los libros, no solo es posible 
sino que te permite coger pequeños grandes atajos que sabiamente nos regalan aquellas personas 
que escribieron las claves de su vida en un libro. Fue solo empezar el libro ‘Aprendiendo de los mejores’, 
cuando nos dimos cuenta que este sería el futuro libro a regalar en las incorporaciones al equipo, y así 
lo hicimos. ¿Por qué? Un sinfín de conocimientos en todos los aspectos de la vida, en todas sus facetas, 
bien sintetizados, ordenados para que uno pueda, si quiere y tiene un porqué, revolucionar su vida para 
dar lo mejor de sí. De Francisco solo 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 cómo hacerlo».

Sergio Revelles Maestra | Director de Mejora Contínua de Energy Sistem

«Asistir a una conferencia de Francisco Alcaide es tremendamente enriquecedor. De sus ponencias 
siempre se extraen lecciones de enorme utilidad para la vida y la empresa. El diferencial de Francisco 
Alcaide es su capacidad de trasladar mensajes de calado de manera breve, diciendo mucho con 
poco, junto a una gran aplicabilidad de todo lo que propone. Además, sus conferencias están siempre 
salpicadas de anécdotas, citas, metáforas y ejemplos vivos de aquello sobre lo que trate la conferencia, 
lo que hace que el tiempo trascurra de la forma más amena posible y el poso que te deja es siempre 
lleno de inspiración y energía para afrontar cuantos retos te hayas planteado».

Jorge Cuenca Cantarero | Director General de Gálica Seguros

TESTIMONIOS



OPINIONES EN REDES SOCIALES

            10 comentarios del público asistente a sus conferencias

«La ponencia de Francisco Alcaide en Zaragoza Activa, los mejores 40 minutos que he vivido en 
mucho tiempo, espectacular» 
        | @ElenaArino

«Podría estar escuchando a Francisco Alcaide seis días seguidos, y el séptimo no descansar. Qué 
tío, conocimiento y comunicación» 
        | @ofcotado

«Impresionante el speech de Francisco Alcaide de ‘Aprendiendo de los mejores’. Muchas cosas 
muy claras y con mucha seguridad y credibilidad» 
	 	 	 	 	 	 	 	 |	@martinfilomena

«Francisco Alcaide es un ponente impresionante. ¡Cuánto aprendemos contigo Paco! Gracias» 
        | @Palomadonaire

«Una	buena	conferencia	te	manda	a	casa	con	tareas	y	reflexiones.	Pocas	veces	me	pasa,	pero	
hoy sí con Francisco Alcaide» 
        | @David_Digital

«Magnífica	conferencia	he	tenido	la	oportunidad	de	escuchar	hoy	en	EIG	(Escuela	Internacional	
de Gerencia) de Francisco Alcaide» 
        | @Manolo_Alva

«Aluvión de ideas hacia el éxito. Torbellino de conceptos. Conciso. Está claro que Francisco 
Alcaide es uno de los mejores» 
        | @raquelpon

«Todo un lujo de ideas la conferencia de Francisco Alcaide en FUNDESEM. Genial e inspiradora 
charla que nos ha brindado hoy en Alicante» 
        | @hotcreatividad

«La conferencia de ‘Aprendiendo de los mejores’ de Francisco Alcaide totalmente motivadora» 
        | @joaguimut

«Espectacular Francisco Alcaide en EIG en Granada» 
        | @rakelilla_twitts



CONTACTO

C/Cueva de Montesinos 124
Tel.: 91 343 0320

www.divertia.es
comercial@divertia.es


