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MORE (José Luis Izquierdo Martín, Ávila, 1971). 
 
Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, donde casi se licenció 
como Ingeniero Superior Informático y es Máster en Programa de 
Dirección General por el IESE-Universidad de Navarra. 
 
Conferenciante, formador, empresario, escritor, mago…, hombre 
polifacético en suma, comenzó a desarrollar su exitosa carrera en 
1994. Este profesional de la comunicación promedia más de cien 
intervenciones anuales para las firmas más importantes de nuestro 
país. 
 
Su sólida formación empresarial le ha permitido especializarse en el 
diseño de productos exclusivos orientados a organizaciones y 
ejecutivos que buscan mejorar su comunicación. 
 
Las más grandes empresas han confiado en su talento: PwC, Banco de 
Santander, Acciona, Cepsa, Telefónica, BBVA, Morgan Stanley, Renault, 
Chrysler, ING, Repsol, BMW, Endesa, Ferrovial o Microsoft. 
 
Vivimos tiempos de cambio en todos los ámbitos y las empresas son 
especialmente sensibles a estos cambios que en buena medida vienen 
dictados por la globalización y el auge de las tecnologías.  
  
 

Mago More 

Este escenario somete a las empresas a una presión constante para 
mantener los márgenes y la competitividad. Presión que trasladan a 
sus empleados que se ven sometidos a un estrés cada vez mayor.  
  
¿Pueden las empresas hacer algo al respecto? 
La respuesta es si. Pueden y deben.  
  
Las empresas saludables son las que ayudan a sus empleados en este 
proceso de cambio, guiándolo y ayudándolo para que el cambio sea 
natural.  No existe el cambio profesional y el cambio personal. 
Solamente existe el cambio. Si como empresa ayudas a tus empleados 
a cambiar personalmente estos te lo devolverán profesionalmente con 
creces. Muchas empresas ya se han dado cuenta de esto y lo notan en 
su cuenta de resultados. 
 
More nos cuenta su experiencia personal que le ha llevado a ser capaz 
de alternar su faceta de conferenciante y su labor como empresario y 
socio de 8 empresas. Asesora hace años a empresas en este camino 
de transformación y propone unos sencillos hábitos que todas las 
empresas pueden implementar y que son más sencillos de lo que 
parecen. ¿Te atreves? 
 

ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA 
18:30-20:00 h: Conferencia 
20:00-20:30 h: Networking 
Lugar :  
Escuela de Negocios Lluís Vives 

Apertura del proceso de inscripción en septiembre de 2018 
 


