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PERFIL ACADÉMICO

Doctora en Filología Clásica por la Universidad de Extremadura. 

Máster en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica. 

Posgrado en Coaching, PNL y Liderazgo de Equipos. 

Técnico Superior en Protocolo y en Comunicación Empresarial e Institucional. 

Formación de Marketing en las Redes Sociales-Community management. 

Formación de Social Media y Community Management. 

Formación de Coaching-Desarrollo profesional estratégico. 
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PERFIL PROFESIONAL
 

Profesora asociada Universidad de Extremadura (Facultad de Filosofía y 

Letras) 

Asesora adjunta Dr. General Telecomunicaciones (Junta de Castilla y León): 

ponencias, presentaciones, discursos, Trámite Parlamentario, responsable 

del Servicio de Estudio y Documentación.

Participación en Campaña 2011 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 

Asesora candidato a la Alcaldía de Cáceres 2015. 

Asesoramiento candidato rectorado Universidad de Sevilla 2015. 

Asesoramiento actual en distintas localidades nacionales e internacionales. 



SOBRE NOSOTROS
Politic & Speech es una consultora de Comunicación Política y Empresarial que

gestiona la COMUNICACIÓN de candidatos a futuros procesos electorales, así

como la de los partidos y las agrupaciones locales. 

Llevamos en el mundo de la consultoría desde el año 2008 y nuestro trabajo se

desarrolla antes, durante y después de todo proceso electoral. 

Nuestro principal baluarte es la CONFIANZA, la CONFIDENCIALIDAD y la

OBJETIVIDAD. No diseñamos ni cuestionamos tu ideología. Trabajamos con ella

para que tú puedas transmitirla, fiel a tus principios, haciendo el mejor uso de

la PALABRA. 
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OBJETIVOS

Una campaña es una pugna entre CANDIDATOS que enfrentan sus MENSAJES 

para conseguir el mayor número de votos que les permita GOBERNAR. La 

victoria es de aquel que consigue persuadir, convencer... al electorado; de aquel 

que hace uso de las palabras para describir sus hechos; de aquel que es capaz 

de entender, de sentir y de IDENTIFICARSE con un mayor número de 

ciudadanos. En definitiva, de quien sea capaz de hacer de su mensaje el alma 

de la campaña. 

 

Nuestro trabajo consiste en dar RESPUESTA a las siguientes cuestiones: 

 
¿Qué quiero comunicar?  

¿Cómo lo voy a hacer?
¿A quién me voy a dirigir?  

¿Con qué finalidad?  

¿Cuándo lo comunico?  

¿Con cuánta intensidad?  

¿Qué canales utilizar? 

 

 

 

LA ESTRATEGIA QUE CREAMOS ES LA QUE GUIARÁ TU CAMPAÑA
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NUESTRO  TRABAJO  CONTIGO  

Partimos de la base de que cada persona y cada partido presenta unas 

características y cualidades únicas, En este caso en concreto, ofrecemos:   

 

   -> ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN y SEGUIMIENTO de la Estrategia en su conjunto. 

  -> ASESORAMIENTO personal: 

          - comunicación verbal  

           - no verbal  

           - imagen... 

   -> Creación de MENSAJES. 

   -> Elaboración y asesoramiento de DISCURSOS EMOCIONALES.  

    

    



PROPUESTA  ECONÓMICA  

 

El precio de la sesión de consultoría online se establece en función de la

duración de las diferentes sesiones contratadas. Para casos y proyectos

especiales y de más duración, se establecerá una tarifa específica. 

 

Importe sesión consultoría:  

                                      - 120 €/hora (España y Europa) 

                                      - 150$/hora (Latinoamérica y EE.UU) 

 

El pago de los servicios de consultoría online se hará por Transferencia Bancaria.

A la recepción del pago, se emitirá y recibirá mediante mail la correspondiente

factura de servicios. 
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SI NO PLANIFICAS TU CAMPAÑA, NO LLEGARÁS A TU DESTINO

G d l M il l E ó it
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CONFIDENCIALIDAD  

CONDICONES  DEL  CONTRATO  

Garantizamos la confidencialidad de toda la información utilizada durante el 

desarrollo y trabajo con la documentación, imágenes y contenidos de la 

marca, así como su utilización únicamente para los fines marcados en el 

alcance de estar propuesta de servicios de consultoría online.  

    

Nos reservamos el derecho de modificar los precios y el servicio en cualquier 

momento sin previo aviso. 

La contratación de este servicio no garantiza el éxito. 

No se aceptan devoluciones.  

    



 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO 

DE UN PROFESIONAL TE 

RESULTARÁ MÁS FÁCIL 
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GANAR

Guadalupe  Morci l lo  Expósito  

guadalupe@pol it icandspeech .com  

Tf . :  686  182  147  


