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Eduardo García Erquiaga es Licenciado en Ciencias 
Empresariales en la especialidad de financiación por 
la Universidad de Santiago, doctor en Administración 
de empresas por la Universidad de Navarra (cum laude 
por unanimidad), Executive MBA y Programa de Alta 
Dirección por el Instituto Internacional San Telmo. 

Comienza su actividad docente en la Universidad 
de Navarra, como profesor en la facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y docente e investigador 
en el Instituto Empresa y Humanismo. Se incorpora 
a la Escuela de Negocios Caixanova como director de 
investigación para posteriormente asumir el puesto 
de director académico, para a los 35 años asumir la 

PONENTE 

No hay resultados sin equipo. Construirlo y hacerlo crecer es algo que depende esencialmente de ti
Es mucho más difícil dirigir personas y construir equipos que gestionar recursos y desarrollar productos. 

Un día sí y otro también nos cuesta integrar el trabajo de todos y lograr que contribuya al logro de nuestra 
estrategia y sus objetivos. Un equipo comprometido y excelente es el resultado de tus aciertos en la 
dirección de personas. Y un equipo desmotivado y poco profesional tiene mucho que ver con los errores 
continuados de la dirección. 

En esta jornada aprenderemos lo que hay que hacer y, sobre todo, lo que no hay que hacer cuando 
tenemos la enorme responsabilidad de dirigir personas y construir un gran equipo.

dirección general. Desde entonces compagina la dirección del centro con la docencia, la investigación y la 
consultoría. Sus especialidades son la dirección estratégica, la organización y la creación de empresas. La 
amplia variedad de sectores y temáticas en las que ha colaborado, siempre vinculadas a la eficiencia del 
tejido económico y productivo, le han posibilitado convertirse en un experto en competitividad empresarial 
que, junto con el desarrollo de personas, son sus grandes pasiones. Desde octubre de 2014 es socio director 
de Exponente Business e Ideo.

En mayo de 2015 funda Galicia Business School, una escuela de profesionales para profesionales y de la 
empresa para la empresa, donde vuelca su dilatada experiencia en la mejora de la competitividad de las 
empresas y el desarrollo de personas.

Además, a lo largo de su trayectoria ha escrito numerosos libros, artículos en revistas especializadas y 
publicaciones diversas. Es conferenciante habitual sobre management en muy diversos foros en España y 
Portugal y profesor visitante en diversas y prestigiosas escuelas de negocios y universidades.
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Firma

Viernes, 26 de febrero de 2016 de 9:15 a 14:00
Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia (Murcia) 

ASISTENCIA GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS

Solicite más información en el 868 074 519 o  
en info@foroempresarialmurcia.org

Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org

www.foroempresarialmurcia.org

PROGRAMA
Presentación de la Jornada

¿En qué fallamos los directivos? 

El impacto de nuestro modo de dirigir en el compromiso y el funcionamiento 
de nuestro equipo.

¿Tienes gente buena y buena gente contigo?

Café - descanso

Casos prácticos: A través del estudio y discusión de dos casos prácticos de empresas
como la tuya (uno en el sector industrial y otro en el de servicios) pondremos en
común las claves para dirigir construyendo y desarrollando equipos.

Conclusiones. Coloquio

9:15 - 9:30

9:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:30

13:30 - 14:00
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