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Existen dos temas formativos primordiales que te ayudarán a cumplir tus

objetivos empresariales con mayor facilidad:

El primero es el trabajo en equipo. Éste brinda a las personas la fuerza para

alcanzar conjuntamente metas cada vez más grandes.

El segundo es la motivación, la cual ayuda a mantener a las personas

comprometidas con la empresa y a dar mejores resultados.

Esta forma de trabajar es la diferencia entre simplemente cumplir el objetivo o

cumplirlo extraordinariamente.

“Si crees que puedes, ya estás a medio camino” 

- Theodore Roosevelt  -

Presentación:



C O N F E R E N C I A N T E S
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José Luis Izquierdo Martín, conocido también como Mago More. Estudió en la

Universidad Politécnica de Madrid y estudió Ingeniería Superior en Informática.

También realizó un Master en Programa de Dirección General por el IESE-

Universidad de Navarra.

En 1994, empezó su carrera artística como ilusionista y humorista. Actualmente

es socio de cinco empresas, guionista del programa de José Mota, colaborador

de prensa, radio e imparte conferencias y cursos de formación. Con el tiempo se

ha consolidado como todo un profesional de la comunicación. Ha trabajado con

grandes empresas como PwC, Banco Santander, Telefónica, El Corte Inglés,

BBVA, Renault entre otros.

Su libro “Superpoderes del éxito para gente normal” nos cuenta sus experiencias

y expone un método que te permitirá conseguir muchas más cosas de las que te

imaginas. Se ha situado entre los 10 libros más vendidos, lleva 14 ediciones y

más de miles de ejemplares vendidos.

Mago More
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Miriam Fernández nació con una parálisis cerebral que le hubiera impedido

andar si no fuera por su fuerza de voluntad, su optimismo y el apoyo de su

familia. Ganó la 2ª edición del programa de televisión "Tú sí que vales".

Como conferenciante ha trabajado a nivel nacional e internacional desde 2010

para numerosas empresas, fundaciones, universidades y colegios, hablando

sobre motivación y optimismo (Lo que de verdad importa, Randstad, Inditex, City

Bank, Vitalia, OCU, Universidad Católica de Valencia, Escuela de Ingenieros de

Navarra (TECNUM), ING DIRECT, General Electric, Asociación andaluza de la

empresa familiar, Escuela de formación a distancia Máster D, Telefónica …)

Fuera de España en México, Bélgica, Miami y Ecuador.

Además, actualmente es actriz y conferenciante en el proyecto “KLIQUERS” con

Pedro García Aguado y la Fundación “Lo que de verdad importa”.

Miriam Fernandez
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Normal ………………..  149 € (bonificables)

VIP ……………………  199 € (bonificables) LIMITADAS

Incluye:

Entrada a la conferencia en el formato Normal o VIP.

Contenido extra ONLINE sobre MOTIVACIÓN.

Asociados AEGORO:

Disfrutaran de prioridad en la reserva de entradas. El resto por orden de

inscripción.

Precios y modalidad:



U B I C A C I Ó N 

&

H O R A R I O
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El evento tendrá lugar el 25 de abril de 2023 en el Auditorio Alfredo Kraus,

situado en Las Palmas de Gran Canaria.

La Sala Cámara albergará la conferencia, para una vez finalizada disfrutar de un

cóctel en la Sala Alegranza.

Ubicación & Horario:

17:30  Apertura de puertas

18:00  Inicio del evento

20:15  Finalización del evento

20:30  Inicio del cóctel

21:30  Finalización del cóctel

22:00  Cierre de puertas 



P A T R O C I N I O
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Las empresas patrocinadoras, cada vez más, buscan innovar en sus acciones,

mostrar diferenciación y creatividad, romper las barreras establecidas hasta el

momento, crear magia en el ambiente y ser los primeros en marcar una

tendencia. Esto es un tipo de comunicación que transmite de una forma diferente

los valores de marca, generan sensaciones y eliminan las barreras que podían

existir entre el público y la marca.

AEGORO Talks Experience es una herramienta fundamental para esto, y se debe

en gran medida a que el marketing experiencial está en auge en la actualidad, y

es que se puede vivir una experiencia real de marca y los aspectos positivos que

ofrece son muchos en comparación con otras acciones.

Además conseguirás generar una experiencia de grupo, ya que fomenta la

necesidad de pertenecer a uno de ellos, de conocer a gente, para así fomentar la

interacción de la marca entre las diferentes comunidades de la sociedad.

Por qué patrocinar:
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Tipos de patrocinio:

SPONSOR 
OFICIAL PATROCINADOR
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 Coste: 4.500 €  (impuestos no incluidos). 

 Acceso a 5 entradas VIP + 10 entradas gratuitas PRESENCIALES.

 Inclusión del LOGOTIPO en la newsletter a los participantes, notas de

prensa, etc.

 Presencia en el photocall del evento.

 Mención en Redes Sociales.

 Inclusión de material publicitario en el Welcome Pack.

Sponsor oficial:
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 Coste: 1.800 €  (impuestos no incluidos).

 Acceso a 5 entradas gratuitas PRESENCIALES.

 Inclusión del LOGOTIPO en la newsletter a los participantes, notas de

prensa, etc.

 Mención en Redes Sociales. 

 Inclusión del material publicitario en el Welcome Pack.

Patrocinador:



URBIOLA FORMACIÓN
Avd. Tenerife nº2, bloque 2, 3º  28703 San Sebastián Reyes

Telf. 91 7715100 / 639140073
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