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PRESENTACIÓN
Todos tenemos sueños, metas y objetivos, sin embargo, la experiencia dice
que son pocas las personas que ven materializados sus sueños y la mayoría se
quedan a mitad de camino. La pregunta es inmediata: ¿qué hacen o qué han
hecho aquellas personas que han conseguido resultados que nosotros también
queremos conseguir? El éxito deja huellas y pistas, y si uno es capaz de identificar
esas huellas y pistas, está en mejores condiciones a la hora de conseguir el éxito
personal y empresarial. ‘Aprendiendo de los mejores’ es el resultado de más de
ocho años investigando en profundidad a aquellas personas y empresas que han
conseguido resultados extraordinarios.
Francisco Alcaide ha estudiado las obras de los principales especialistas en desarrollo personal y gestión
empresarial a nivel internacional como Jack Welch, Peter Drucker, Michael Porter, Brian Tracy, Anthony
Robbins, Stephen Covey, Jim Rohn, Philip Kotler, Zig Ziglar, Jack Canfield, T. Harv Eker o Jeffrey Gitomer,
entre otros muchos. También ha entrevistado y conversado ‘mano a mano’ con cientos de personalidades
de referencia, tanto españolas como extranjeras, del mundo de la empresa, el deporte, la moda, la
ciencia, la economía, el desarrollo personal, el management y el espectáculo. E igualmente ha estudiado
y charlado con los empresarios y directivos de modelos de negocio singulares como: Circo del Sol, Hotel
Ritz, El Bulli, Tous, Bodegas PradoRey, Agatha Ruiz de la Prada o Zara, entre otras muchas.

PONENTE
Francisco Alcaide Hernández es escritor, conferenciante,
consultor y formador. Doctor cum laude en organización
de empresas, máster en banca y finanzas, licenciado
en administración y dirección de empresas y licenciado
en derecho. Ha prestado sus servicios de asesoría,
consultoría, investigación y formación a empresas de
diferentes sectores, y ha sido Socio y Director de la
empresa Executive Excellence, que edita la revista líder
de management para Alta Dirección en España.
Conferenciante y ponente en foros, congresos y eventos
corporativos sobre temas de Éxito y Desarrollo Personal,
Liderazgo y Management y Emprendimiento y Creación
de Empresas.

www.franciscoalcaide.com
www.aprendiendodelosmejores.es l @falcaide

Autor, solo o en colaboración, de ocho libros, el último de ellos ‘Tu futuro es HOY’ (Alienta, 2ª edición) y
también del best–seller ‘Aprendiendo de los mejores’, ya en su 7ª edición, traducido al chino, nominado
al Premio Knowsquare al mejor libro de empresa de 2013, y único libro de un autor español entre los
mejores 25 libros de negocios del portal Negocios1000 junto a Daniel Goleman, Richard Branson, Jack
Welch, Warren Buffett o Robert Kiyosaki, entre otros.
Su blog dedicado al management y desarrollo personal es uno de los más leídos en España y en 2012
recibió el Premio al Mejor Blog de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, por el Observatorio de la
Blogosfera de Recursos Humanos. Colaborador habitual de los medios de comunicación, ha publicado
más de un centenar de artículos en prensa y revistas especializadas. Es patrono de la Fundación Helping
by Doing, fundación internacional de proyectos de voluntariado corporativo.
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PROGRAMA
9:15 - 9:30 Entrega de documentación
9:30 - 11:00 Aprendiendo de los mejores: éxito personal
11:00 - 11:30 Café - descanso
11:30 - 13:30 Aprendiendo de los mejores: éxito empresarial

Viernes, 27 de marzo de 2015 de 9:15 a 13:30
Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia (Murcia)
ASISTENCIA GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS
Solicite más información en el 868 07 45 19 o
en info@foroempresarialmurcia.org
Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org

www.foroempresarialmurcia.org
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
D.
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