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THE BALL MUST GO IN
THE SCIENTIFIC ART OF PERSUASION

Jueves, 24 de enero a las 20:30 h.

FLORIAN MUECK
SPEAKER
Whether it is a chat at a networking event, a conversation with a potential client or a
presentation at a conference in front of 500 people–scoring the goal of persuasion
always follows the same patterns: Does it make sense what the speaker says? Do I
believe the speaker? Do I feel emotionally connected with the speaker and the speech
topic? For 2,300 years this has been the rhetorical mix it takes to score that goal. In this
interactive keynote training speech you’ll learn about numerous tips and techniques
that will turn your vivid players into deadly strikers. Because… the ball must go in!
La conferencia será en inglés.
CENA & COPA
Dress Code: smart casual
Ticket Socio: 35 € I Ticket No Socio: 45 €
Plazas limitadas. Se ruega confirmación de asistencia.
Tel: 93 415 60 00 o mail: administracion@circuloecuestre.es
Cta. La Caixa: IBAN ES69 2100 0815 52 0200557275 Indicar nombre asistente y evento.
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LA PELOTA TIENE QUE ENTRAR
EL ARTE CIENTÍFICO DE LA PERSUASIÓN
Jueves, 24 de enero a las 20:30 h.

FLORIAN MUECK
SPEAKER
Ya sea en un evento de networking, una conversación con un cliente potencial o una
presentación en una conferencia frente a 500 personas, el objetivo de persuasión
siempre sigue los mismos patrones: ¿Tiene sentido lo que dice el orador? ¿Creo en el
orador? ¿Me siento conectado emocionalmente con el orador y el tema del discurso?
Durante 2,300 años, esta ha sido la mezcla retórica que se necesitaba para lograr ese
objetivo. En este discurso de entrenamiento interactivo, aprenderá sobre numerosos
consejos y técnicas que convertirán a sus jugadores en delanteros. Porque… ¡la pelota
debe entrar!
La conferencia será en inglés.
CENA & COPA
Dress Code: smart casual
Ticket Socio: 35 € I Ticket No Socio: 45 €
Plazas limitadas. Se ruega confirmación de asistencia.
Tel: 93 415 60 00 o mail: administracion@circuloecuestre.es
Cta. La Caixa: IBAN ES69 2100 0815 52 0200557275 Indicar nombre asistente y evento.

