
Joaquín Lorente 

Publicista, experto en éxito y desarrollo 
personal y autor. 

   Joaquín Lorente es definido como uno de los publicistas 

españoles más importantes del siglo XX, un escritor que 

acumula best sellers y, por qué no decirlo, un auténtico defensor 

de la palabra.  

 

Considerado como el enfant terrible de la publicidad, a los 27 

años promovió y fundó MMLB, la mítica agencia que transformó 

el concepto de publicidad que hasta entonces se tenía en 

España. Fue responsable de campañas memorables como 

Trinaranjus "sin burbujas", Osborne "el toro", Nissan "los 

japoneses“, o BB "compre sin dinero", entre otras muchas. 

  

Su labor creativa ha sido galardonada con más de cien premios 

internacionales, entre los que destacan Cannes, Fiap, San 

Sebastián, Mejor Creativo de la Década de los 70 por la 

revista Control de Publicidad, el CdC de honor, etc. Su obra 

creativa ha sido motivo de la exposición antológica Lorente, 

creador de marcas, en Barcelona,  en 2006.  

 

Asesor personal de los presidentes Felipe González y Jordi Pujol, 

ha desarrollado una importante labor docente a través de 

numerosas conferencias y artículos.  

Autor de ‘Tú puedes’, Lorente es uno de 
los publicistas españoles más destacados 

del siglo XX 

Como escritor, su libro Casi todo lo que sé de Publicidad es el 

más vendido de la especialidad en España, y en Ciudadanos de 

la Tierra.com, propone una evolución de la democracia.  Su libro 

Piensa, es gratis, por otro lado, ha sido definido como un 

potente despertador del cerebro de las personas, grupos y 

empresas, y ofrece conceptos que persuaden de la capacidad de 

nuestras mentes. Se ha convertido en best seller de no ficción y 

se ha traducido a once idiomas. Tú puedes, es su continuación y 

ofrece nuevos principios para alcanzar el éxito personal y 

profesional como una guía para el desarrollo personal y 

profesional. Confianza en nuestras posibilidades y conocimiento, 

darnos la libertad de elegir, encontrar el escenario y el momento 

adecuados y tener la actitud necesaria, son sus pilares. 

 
 

Temática general 
 

 Principios Básicos de la 

Publicidad 

 El Poder de la Creatividad 
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Temas específicos 
 

 ¿Necesitas un gran reto? 

  Todo puede hacerse mejor 

 Todo lo que sabes sirve, pero 

ahora menos 

 El gran cambio: 

  El Capitalismo Socializado 

 

 

 
Publicaciones destacadas 

Piensa, es gratis 
Planeta, 2009 

Tú puedes 
Planeta, 2011 

Ciudadanos de la 
Tierra.com  
Quarto, 2004 



Temas específicos 
 
 
¿NECESITAS UN GRAN RETO? TOMA NOTA, TODO PUEDE 
HACERSE MEJOR 

 

Quienes más consiguen, para sí mismos y para su empresa, son 

aquellos que mejor saben utilizar la inmensa capacidad de su 

cerebro. En esta ponencia vamos a exponer el repóquer de ases 

para hacerlo posible. Todo un guión para alimentar sus 

motivaciones, día a día, con nuevos retos que le hará más 

competitivo en el mundo empresarial. 

 

 

TODO LO QUE SABES SIRVE, PERO AHORA MENOS 

 

Todo empresario  está definitivamente  inmerso en la teoría de la 

evolución. Cada generación crea y proyecta sus propias ideas y 

valores, en entornos y con instrumentos nuevos, y deja atrás lo 

conocido y que mientras existe es dogma. 

 

Intuir que hay detrás de las montañas es el auténtico papel del 

empresario, cualquiera que sea su dimensión. Hoy, los cambios en 

los que estamos entrando y los que se avecinan son gigantescos, 

porque estamos en un proceso de cambio de piel.  

 

Esta intervención tiene por fin  abrir los cerebros a nuevas 

actitudes y medidas, para no sólo afrontar el futuro sino incluso 

para crearlo, cualquiera que sea la dimensión de la empresa.  

 
 
EL GRAN CAMBIO: EL CAPITALISMO SOCIALIZADO  

 

El mundo empresarial en su esencia bien poco ha evolucionado: 

mayoritariamente, son pirámides humanas en las que pensar, 

participar y proyectar está limitado a sus cúspides, encerradas en 

un pasado defensivo de sus privilegios. 

 

La creciente infidelidad de los consumidores a las marcas 

establecidas y una sustitución de valores que irá sustituyendo  

tener por  ser, van a desembocar en una evolución de los valores e 

intereses del consumismo, que en definitiva es el único escenario  

gran creador de las clases medias. 

 

Ello nos introduce en cambios socio-políticos sustanciales, en un 

auténtico cambio de piel del mundo democrático, que analizaremos 

en su tronco central y en sus interesantes y constructivas 

bifurcaciones. 
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"El triángulo del éxito: 
una idea, bastante 

olfato y mucho coraje. 
El del fracaso: muchas 
ideas, bastante olfato y 

cero coraje" 


