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Olivier UBÉDA
Olivier UBEDA es consultor en Estrategia, Influencia, Imagen y organización (es), especializado en
asuntos políticos y públicos. Aconseja y apoya a las personalidades políticas y públicas o a los
responsables de la toma de decisiones económicas, así como a las estructuras institucionales, de
asociación o de unión. Opera en Francia, Europa, principalmente Europa del Este, África y
Oriente Medio.
Especializado en estrategias de conquista, ha desarrollado una mentalidad y un método para
optimizar el potencial individual y los talentos, cualesquiera que sean, en el centro de cualquier
éxito estructural y colectivo. Además, tiene una reconocida experiencia en relaciones públicas, en
la gestión de equipos y organizaciones, en la creación de eventos políticos y públicos y en la
gestión de campañas. También trabaja en el campo léxico y en los mensajes clave (palabras,
retórica y discursos), en los medios de comunicación y en la expresión pública.
Primer premio de interpretación del Festival Nacional de Teatro Juvenil de Thonon-Les-Bains,
teniendo una formación de alto nivel como pianista y director de orquesta, se une a los 23 años a
la esfera política. Delegado General de los Jóvenes Republicanos, se desempeñó como asistente
personal del Jefe de Personal en el Gabinete del Ministro de Defensa en 1994. Director de
eventos de la UDF Nacional con François LEOTARD en 1996. Asesor de Relaciones Públicas y de
Asuntos Políticos de Jean-Pierre SOISSON (1998) y, en 2000, Jean-Pierre RAFFARIN, hasta su
nombramiento como Primer Ministro. En 2002, se convirtió en Jefe de Relaciones Públicas en la
sede nacional de la UMP, con Alain JUPPE, presidente del partido.
En 2004, Nicolas SARKOZY, nuevo presidente de UMP, lo nombra Director Adjunto de
Comunicación a cargo de Relaciones Públicas, Marketing y Eventos. Con su equipo, organizó
todos los eventos de la campaña presidencial de Nicolas SARKOZY en 2007, hasta su victoria.
Sirve como Jefe de Gabinete del Gabinete del Ministro de Justicia, Rachida DATI. En 2008, creó
y dirigió la Delegación de Asuntos Europeos de la UMP y fue miembro de la Oficina Política del
Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas. En 2009, es el Director Nacional Adjunto de la
campaña europea ganadora de la lista UMP-Mayoría Presidencial.
En 2010, a los 39 años, reforzado por sus experiencias, Olivier UBEDA funda su propia consultora
política y pública de estrategia, Ubéda Partners, nombrada en 2017: Ub Consultants. Ha firmado,
dirigido o asesorado en 7 años, cerca de 100 campañas, presidenciales, europeas, legislativas,
regionales o municipales, en Francia o en el extranjero. En 2013, dirigió la victoria, en las
elecciones nacionales de Mónaco, de Laurent NOUVION que se convirtió en el presidente del
Parlamento del Principado. Concibió y dirigió la exitosa campaña nacional para la coalición UDIModem para las elecciones europeas de 2014. En 2016, ha sido elegido por Bruno Le Maire, hoy
ministro francés de Economía, para gestionar sus eventos para la campaña de la Primaria,
reinventando la forma de organizar manifestaciones políticas. Es consultado regularmente para la
construcción o la reestructuración de organizaciones políticas y para cuidar de la imagen y de las
palabras de los líderes nacionales en su campaña (por ejemplo en 2017: Lulzim Basha para la
elección nacional en Albania). En 10 años, reclutó y capacitó para el trabajo operativo cerca de
150 consultores junior y pasantes de todos los perfiles.
Desde 2010, enseña "Ingeniería y eventos de política pública" en Master 2 del Instituto Superior
de Gestión y Política Pública (ISMaPP) en París. También imparte "Estrategia Personal y
Desarrollo" en ESSEC Business School, en Master Especializado en Derecho Internacional y
Gestión. En francés o en inglés, es conferenciante e instructor en las escuelas y universidades de
alto nivel (Sciences Po, EDHEC, HEC, Ecole des Mines, ESC, IAE), en las fundaciones políticas
europeas (KAS) y en las ONG internacionales (IRI) sobre los siguientes temas: Liderazgo personal
e imagen / Comunicación pública y política / Gestión de campañas / estrategia de conquista e
influencia / Gobierno Nacional y Local. Entre 2010 y 2017, ha trabajado en los siguientes países:
Francia, Mónaco, Irlanda, Bélgica, Eslovenia, Gran Bretaña, Albania, Macedonia, Serbia, Bosnia y
Herzegovina, Kosovo, Polonia, Bulgaria, Alemania, España, Portugal, Turquía, Georgia, Ucrania,
Moldova, República Checa, Rumania, Eslovaquia, Hungría, República Democrática del Congo,
Túnez, Jordania, Líbano). También es fundador y socio de AGACOMPI (Agence Africaine de
Communication Politique et Institutionnelle).
Olivier UBEDA fue elegido en 2008 consejero municipal, líder de la oposición en Melle (DeuxSèvres) y consejero regional en la Región Poitou-Charentes. También es invitado habitual en los
medios de comunicación como consultor político (Europe 1, LCI, France 24, Sud Radio, Le
Monde, Euractiv.fr). // ubeda.olivier@gmail.com // www.ubconsultants.eu

