
JOSÉ
POMARES

“Si al talento empresarial le das la oportunidad 
de convivir con el lado más humano de tu gente, 

hallarás el camino que tanto anhelas,
y el fin que persigues vendrá por sí solo” 

ESCUELAS DE NEGOCIOS
Y UNIVERSIDADES

Profesor de Postgrado para ESIC
Business Marketing School
Profesor para Adecco Training & Adecco Outsourcing
Profesor para Santander Business School
Profesor para Universidad Católica de Murcia (UCAM)
Miembro de la Cámara Internacional de Conferenciantes
Profesor para la Federación Española 
de Universidades Populares
Profesor para IOE Business School
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EMPRESAS

Más de 25 años de experiencia como profesor de Habi-
lidades directivas y ética personal y profesional en más 
de 700 empresas a nivel nacional e internacional.

Más referencias en:

www.josepomares.es

COACHING & MENTORING

Asesoramiento personal y grupal
tanto a nivel profesional como personal.

ARTICULISTA

Publicación en diversos medios
de alcance nacional e internacional

CONFERENCIANTE

Conferencias a empresas privadas, Organismos públicos,          
Instituciones públicas y privadas y  Convenciones a nivel nacio-
nal e internacional

Fundador de Genco Negocios y TesKucho Soluciones Personales
Consejero de Milenium Consultoría
Consejero de FQ Abogados y Asociados
Profesor y Responsable de proyectos para INFEBEX (Internatio-
nal Federation for the Promotion and Development of Foreign 
Business and Trade)
Profesor y Responsable de proyectos para ACOCEX (Asociación 
Española de Consultores de Comercio Exterior)
Fundador y Vicepresidente de diversas Cámaras de Comercio en 
Europa & Sudamérica
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PARTICIPACIÓN EN
EMPRESAS & INSTITUCIONES

Liderazgo | Descubre al líder que hay en ti
Motivación | Lo importante no es si pierdes o si ganas,
es que no pierdas las ganas
Crecimiento profesional y personal |
Avanzar del Cumplimiento al Compromiso
Dirigir con Inteligencia emocional |
Todo lo que tu abandonas, te abandona a ti
Ventas | Quien tiene magia no necesita trucos 
Gestión del tiempo | De la eficacia a la eficiencia
Resolución de conflictos | Ni yo me entiendo
Gestión de las emociones |
No es la cara que tengas, es la cara que pongas
Comunicación | Pasar de ser creyentes a ser creíbles
Negociación |
Es más importante cómo lo haces que lo que haces
Atención al cliente |
La amabilidad es un egoísmo inteligente
Trabajo en equipo |
Lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí
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TEMÁTICA DE CONFERENCIAS,
TALLERES & SEMINARIOS
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pomares@josepomares.es

www.josepomares.es

José Pomares

José Félix Pomares Barriocanal

@josepomaresbarr

josefelixpomaresbarriocanal


