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Organiza

MC DREAMS PRODUCTIONS organiza por sexto año 
consecutivo el mayor concurso de comunicación y 
oratoria de habla hispana a nivel internacional.

Speaker Talent nació como un movimiento de 
sensibilización, de invitación al cambio, al desarrollo, al 
crecimiento de las personas, de la sociedad, del mundo, 
y para ello utiliza un formato diferente para transmitir 
mensajes y aprendizajes, un formato que impacta, que 
genera expectación y que sin duda no deja indiferente a 
nadie. Un formato en forma de concurso online/virtual en 
directo, un talent show, para elegir al mejor comunicador-
speaker de habla hispana.
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Concurso

SPEAKER TALENT consiste en una competición única a nivel nacional e internacional, exigente, 
llamativa, llena de espectáculo y dónde los mejores speakers, preseleccionados tras superar los 
castings, mostrarán sus habilidades y talento para la oratoria “batiéndose en duelo” a través de 
ponencias creativas e innovadoras, de máximo 4 minutos de duración (según la fase del concurso), 
demostrando así sus dotes en creatividad y agilidad mental; y con un objetivo final, impactar y dejar 
huella para así conseguir el tan ansiado voto del jurado y del público. 

El concurso tiene como propósito designar al mejor speaker en habla hispana, al ganador 
concretamente de esta VI edición de SPEAKER TALENT, y dotarlo con un importante premio final 
y con el honor de contar con tan merecedora distinción.

¿En qué consiste?

Comunicación en su estado más puro, actuaciones, 
entretenimiento, y sobre todo mucha emoción. Forma 
parte de esta aventura, y participa como speaker o bien 
decide, con tu voto, quién será el ganador de Speaker 
Talent

VIVE UN ESPECTÁCULO ÚNICO
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Fases

SPEAKER TALENT cuenta con una fase previa de recepción de candidaturas, que representa el 
punto de partida del concurso.

Esta fase tiene una duración aproximada de 4 meses durante los cuales toda persona que quiera 
concursar en esta VI edición de Speaker Talent, tan solo tendrá que cumplimentar el formulario 
de inscripción abajo expuesto, donde tendrá que incorporar un enlace a un vídeo grabado de 2 
minutos de duración presentándose:

www.speakertalent.es/concursa/

Recepción de candidaturas

SPEAKER TALENT cuenta con una fase de castings online que tendrá una duración de 
aproximadamente 1 mes. En esta fase los candidatos deberán realizar una ponencia de máximo 2 
minutos de duración, en formato online/virtual en directo y donde tendrán que ganarse el voto del 
jurado para pasar a la siguiente fase (semifinal).

De entre todos los aspirantes se seleccionarán a los 20 semifinalistas, que pasarán a la siguiente 
fase (final).

Castings online

1

2
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Fases

SPEAKER TALENT cuenta con una última fase previa a la final,  que tiene como objetivo designar 
a los 6 finalistas de la VI edición de Speaker Talent, y que serán los que se “batirán en un gran duelo 
de oratoria” el día 17 de noviembre de 2022 en la gran final.

En esta fase, los semifinalistas enviarán un vídeo de 3 minutos de duración que subiremos a nuestro 
canal de YouTube de Speaker Talent para ser votados por la audiencia, y de esta manera y junto a 
la aportación de la organización, determinar los 6 finalistas de esta edición.

Semifinalistas3

SPEAKER TALENT la  final  tendrá lugar el 17 de noviembre de 2022 a las 19h. (GMT+1) 
en formato online/virtual en directo, desde un plató de televisión con las últimas innovaciones 
tecnológicas, de forma que se cree un entorno mágico, cercano y de gran impacto visual donde los 
finalistas puedan demostrar sus dotes como speakers.

Descubre cómo es la gran final en la siguiente página.

Final Speaker Talent4

Tú, junto al jurado de Speaker Talent (grandes figuras 
nacionales e internacionales en el mundo de la 
comunicación y la oratoria), decidiréis el ganador de la 
VI edición de Speaker Talent.

TÚ DECIDES QUIÉN GANA
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La final

SPEAKER TALENT LA FINAL

La final será un evento único donde la comunicación, la 
oratoria, el aprendizaje, la diversión y el entretenimiento 
serán los protagonistas, de la mano de los 6 speakers 
finalistas seleccionados por la audiencia y la organización. 

Competirán entre sí, con ponencias de alto impacto, 
emocionantes y desde donde harán vibrar a todos los 
que estén en ese momento presenciándola. Dichas 
ponencias tendrán una duración máxima de 4 minutos de 
duración cada una.

Los finalistas tendrán que prepararse 4 minutos de  
ponencias de alto impacto, emocionantes y desde 
donde te harán vibrar. Te vas a sorprender de lo que son 
capaces.

8 CONFERENCIAS DE ALTO IMPACTO

La final culminará con un “cara a cara” entre los dos finalistas más votados por el público y el jurado, 
de forma que en un último “duelo de oratoria” puedan generar el entorno perfecto para la última 
deliberación por parte del público y del jurado.

El/la más votado/a será el/la ganador/a de la VI edición de Speaker Talent.
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Jurado

SPEAKER TALENT cuenta en todas sus ediciones con un jurado compuesto por grandes y 
reconocidos profesionales del mundo de la comunicación y de la oratoria, de la TV, de la radio, de 
las RRSS, … y que junto al público son los que deciden quien es el ganador de cada edición.

Anne Igartiburu Dani de la Cámara Marta Jaumandreu Cristina Soria

Marta Robles Rocío M. Cobos Marina Zambrana Quico Taronji

Ana García Lozano Montse Hidalgo Nacho García Izaskun Unzain

Jorge Luengo
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Fechas

- RECEPCIÓN CANDIDATURAS - Del 1 de febrero al 31 de marzo.

- CASTING ONLINE - Del 1 de junio al 24 de junio.
 - ANUNCIO DE LOS 20 PRESELECCIONADOS - 1 de julio.

- VOTACIONES 20 PRESELECCIONADOS - Del 26 de julio al 30 de septiembre.
 - ANUNCIO 6 SEMIFINALISTAS - 1 de octubre.

Fases previas

Gran final VI edición Speaker Talent

17 de noviembre 2022
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Premios

CAMPEÓN   
  1.000 euros
 +
 3.000 euros en becas formativas para las formaciones impartidas 

por EFIC, Escuela de Formación Integral en Coaching y patrocinador 
oficial del evento (www.efic.es, según condiciones patrocinio).

SUBCAMPEÓN   
 2.000 euros en becas formativas para las formaciones impartidas 

por EFIC, Escuela de Formación Integral en Coaching y patrocinador 
oficial del evento (www.efic.es, según condiciones patrocinio).
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Patrocinios

Patrocinador Standard

Si quieres participar en este concurso nacional e internacional como Patrocinador Standard, puedes 
hacerlo beneficiándote de las siguientes ventajas:

• 50 entradas gratuitas.
• Publicación en RRSS de tu marca como patrocinador del evento.
• Inserción de logo en nuestra web.
• Inserción de logo en toda la cartelería del concurso para RRSS y publicidad.
• Inserción de logo en vídeos publicitarios y de los 20 preseleccionados.
• Menciones en publicaciones de RRSS.
• Aparición del logo durante la emisión de la final.
• Un anuncio publicitario en nuestras RRSS.
• Un anuncio publicitario durante la final.

INVERSIÓN
1.500 €
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Patrocinios

Patrocinador Gold

Si quieres participar en este concurso internacional como Patrocinador Gold, puedes hacerlo 
beneficiándote de las siguientes ventajas:

• 100 entradas gratuitas.
• Publicación en RRSS de tu marca como patrocinador del evento.
• Inserción de logo en nuestra web.
• Inserción de logo en toda la cartelería del concurso para RRSS y publicidad.
• Inserción de logo en vídeos publicitarios y de los 20 preseleccionados.
• Menciones en publicaciones de RRSS.
• Aparición del logo durante la emisión de la final.
• 3 anuncios publicitarios en nuestras RRSS.
• 3 anuncio publicitario durante la final.

INVERSIÓN
2.500 €
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M Á S  I N F O R M A C I Ó N

 TELF. 910 14 95 56 - 652 72 35 84 - 656 58 66 84

INFO@SPEAKERTALENT.ES

WWW.SPEAKERTALENT.ES

PATROCINADORES COLABORADORES


