
“El 23 de octubre de 2023 marcaré un momento trascendental en mi vida, 
al cumplir 50 años. A medida que nos acercamos a este hito significativo, 
¡celebremos con estilo y sustancia!

Únete a mí en un retiro de dos días en el pintoresco Hotel Molí de la Torre, 
propiedad de mi amigo Carles. Juntos, crearemos un oasis de aprendizaje 
enfocado en desarrollar tus habilidades retóricas, destreza en la oratoria y 
presencia carismática. Esta experiencia inmersiva te permitirá mejorar tus 
habilidades en estas áreas y dar un paso significativo hacia el logro de tus 
metas personales y profesionales.

¿Lo mejor de todo? Puedes aprovechar nuestra oferta especial de paquete 
de aniversario de 50 años, que incluye el entrenamiento de dos días, todas 
las comidas y bebidas, y una noche en el acogedor hotel de Carles.

¡Estoy emocionado de celebrar esta ocasión trascendental contigo!” -- Flo

19 OCT
LLEGADA INDIVIDUAL
DESAYUNO

9:13

EL CAMINO HACÍA EL ESCENARIO 9:58

PRIMER DISCURSO 10:43

ALMUERZO 14:01

EL BIG BANG DE LA RETÓRICA 15:31

EL ADN DE LA PERSUASIÓN 16:47

SEGUNDO DISCURSO (PARTE 1) 18:01

FIN & FIESTA 19:02

CENA 21:03

Tuve el mejor y más único seminario de mi vida. Florian
me hizo crecer enormemente en muy poco tiempo.
Con su técnica, su humor y su corazón, logró eliminar
mis miedos y demostrarme que es posible convertirse
en un orador público. Estoy muy agradecido y nunca
olvidaré esta experiencia.
CHRISTINE BERG
Director Engineering Solutions en Viessmann Group

—
Florian es un entrenador espectacular en oratoria. Es
un maestro en la materia, extremadamente hábil para
sacar lo mejor de las personas y hacer que enfrenten
sus propias inhibiciones, y increíblemente divertido y
cautivador, y completamente efectivo. ¡Muy
recomendable!
ERIC BOWNMAN
CTO en TomTom

—
Este entrenamiento es una experiencia. Tiene logos,
ethos, pathos; está lleno de energía y diversión.
Olvídate de tomar notas, simplemente escucha y
sumérgete en el momento. Lo que Flo ofrece entrará
directamente en tus corazones, almas y mentes.
KAI BEHRMANN
Director Supply Chain en Mast-Jägermeister
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Florian "Flo" Mueck (1973) de Alemania, radicado en
las afueras de Barcelona, trabajó durante casi una
década como consultor y gerente de desarrollo
empresarial para KPMG, la firma consultora global.
Desde 2009, se ha dedicado a ayudar a empresas e
individuos a mejorar su desempeño enseñándoles el
poder de la comunicación persuasiva. Su especialidad
es mover a las personas a la acción de una manera
divertida, pragmática y enérgica. Florian es el co-
creador del primer juego de mesa de oratoria del
mundo, RHETORIC. Colaborador de la escuela de
negocios IESE en Barcelona y autor de cinco libros,
Florian ofrece seminarios de comunicación
transformacional, discursos principales y coaching de
discursos en inglés, alemán y castellano,
principalmente a emprendedores y marcas
internacionales como Banco Santander, King.com,
Mast-Jägermeister, Microsoft, Roche, SAP o
Viessmann.
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EL PROGRAMA

1,390!*
* Incluye el entrenamiento de dos días, 

todas las comidas y bebidas, y una noche 
de estadía en el Hotel Molí de la Torre.

BIGUES I RIELLS

20 OCT
SEGUNDO DISCURSO (PARTE 2) 9:02

TERCER DISCURSO (PPT) 11:05

ALMUERZO 13:57

LAS MEJORES PRÁCTICAS CON 
DIAPOSITIVAS

15:28

CUARTO DISCURSO (EN GRUPO) 15:53

FEEDBACK FINAL 16:53

FINAL 18:02

HOTEL MOLÍ DE LA TORRE


