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La firma de consultoría impulsora de proyectos como el Bilbao International Football 
Summit (BIFS) o el Coach Reputation Ranking pone en marcha el I Programa Execu-
tive de Oratoria para Entrenadores de Élite.

Un programa online y exclusivo que dota al entrenador de fútbol de las principales 
técnicas y herramientas en materia de comunicación para afrontar con garantías 
cualquier comparecencia pública.

Estructura de 
discurso para ruedas 
de prensa y charlas 
técnicas o 
motivacionales.

Lenguaje 
corporal ante las 
cámaras.

Cómo responder 
a preguntas 
complicadas.

Gestión de crisis 
mediáticas o 
deportivas.

Habilidades 
directivas y de 
liderazgo.

 ¿Qué va a aprender el entrenador?

Analizamos AsesoramosFormamos

PERSONALIZADO FLEXIBLE PRÁCTICO



* Este programa se centra fundamentalmente en la gestión de la comunicación ante los medios y los jugadores. En ese sentido, 
quedan fuera del mismo contenidos relativos al diseño del Personal Branding, la administración de patrocinios y/o el manejo de 
las redes sociales. En todo caso, si fueran de interés por parte del entrenador, se acordará con él una propuesta específica, con 
un coste adicional.

¿Qué sesiones
y materiales
recibirá?

 ¿Cómo es el proceso de admisión?

Contacto telefónico
o por email con
Comunicar es Ganar.

Entrevista para
analizar las necesidades
del entrenador.

Confirmación de la
admisión y envío
del plan de formación.

Formalización de la
reserva y abono
de la inscripción.

Evaluación interna
del perfil y proyección
del entrenador.

(+34) 619 560 609
contacto@comunicaresganar.com
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Vídeo-diagnóstico a 
partir de las ruedas de 
prensa realizadas por 
el entrenador.

Asistencia de nuestra 
Oficina de Atención al 
Entrenador, que 
pondremos a 
disposición de manera 
permanente para 
dudas y consultas que 
el entrenador pueda 
tener a lo largo de su 
formación.

Sesiones en vivo con 
expertos en cada uno 
de las 5 áreas de 
especialización.

Ejercicios prácticos, 
casos de estudio y 
simulaciones reales.

2 informes de situación 
del entrenador, tanto 
previo como posterior al 
inicio del Programa.

20HORAS DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA



BILBAO | MADRID | NEW YORK

comunicaresganar.com

Yuri Morejón
Fundador y CEO de Comunicar es Ganar2020

«Hay dos tipos de entrenadores. Los que son conscientes de que las ruedas de prensa 
anterior y posterior forman parte del partido, y en consecuencia se preparan porque 
pueden marcar el ambiente de un vestuario, las expectativas de la grada o la agenda de 
los medios… y aquellos que no entrenan su comunicación, improvisan y acaban sufriendo 
ante los micrófonos.»


