More

Conferencias

“Hay dos tipos
de personas:
las que viven
soñando y las
que viven su
sueño”.

-More-

MORE

Estudió en la Universidad Politécnica
de Madrid, donde casi se licenció
como Ingeniero Superior Informático.
Es Máster en Programa de Dirección
General por el IESE Universidad de
Navarra.
Mago, presentador, empresario,
guionista, actor, conferenciante y
articulista, hombre polifacético en
suma, comenzó a desarrollar su exitosa
carrera artística como ilusionista y
humorista en 1994, consiguiendo
por dos veces el Campeonato de
España de Magia Cómica. Líder
en presentaciones de eventos, este
profesional de la comunicación
promedia alrededor de doscientas
actuaciones anuales para las firmas
más importantes de nuestro país.

Su sólida formación empresarial le ha
permitido especializarse en diseñar
productos exclusivos orientados
a las empresas y ejecutivos que
buscan mejorar su comunicación.
Las más grandes empresas han
confiado en su talento y en su
exhaustivo conocimiento del medio
empresarial:
Price
Waterhouse
Coopers,
Banco
Santander,
Telefónica, BBVA, Morgan Stanley,
Renault, Chrysler, ING, El Corte Inglés,
BMW, Endesa, Repsol, Microsoft o
Ferrovial.

CONFERENCIAS
Siempre en un tono ameno y
divertido, More tiene conferencias
adaptadas al día de hoy,
actualizadas para poder usar su
interesante contenido a nuestro día
cotidiano laboral. Sus conferencias
han sido impartidas ya a miles de
oyentes por toda España durante
más de 6 años.

del éxito para gente normal, la
conferencia está enfocada a
todas aquellas personas que
desean realizar sus metas y que
por una razón u otra terminan
dejando para más adelante. Por
tanto, es una charla dirigida a
todos, porque no nos engañemos,
todos somos unos postergadores.

“El poder positivo del cambio”,
una conferencia para aprender a
introducir imaginación, innovación
y creatividad en los procesos
de
producción,
añadiéndoles
imaginación y creatividad para
mejorar en competitividad.

“Eureka”, un taller para entender la
importancia de la innovación dentro
de la empresa y ayudar a generar
nuevas ideas con herramientas
sencillas que estimulan y aportan
valor en las organizaciones.

“Superpoderes del éxito”, Basada
en el éxito editorial Superpoderes

“El pesimismo
y el optimismo
no es tanto
genético, sino
cuestión de
entrenamiento”.
-More-

ALGUNAS DE LAS ORGANIZACIONES CON LAS
QUE HA COLABORADO
Entre las organizaciones que han acudido a sus servicios son:
PwC • Banco de Santander • Cepsa • Telefónica • BBVA • Morgan Stanley
• Renault • Chrysler • ING Car Lease • El Corte Inglés • BMW • Endesa •
Ferrovial • Microsoft • Acciona • BNP • Paribas • Catalana Occidente •
Merck Serono • Instituto de Empresa Familiar • Chrysler • ING • El Corte
Inglés • BMW • Endesa • Ferrovial • Microsoft

“Puedes tener éxito con suerte, pero será
efímero. Sin embargo, si cambias para
bien, el éxito verdadero llegará” -More-

CONTACTO

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320
www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

