
PRESENTACIÓN

HORARIO

Jueves 31 de Mayo
9:15 AM
Centro Cultural Las Claras Cajamurcia
C/Santa Clara,1. Murcia

Organizado por:

El Liderazgo Positivo está considerado como la “innovación 

radical” en la gestión de las personas. Donde el rol de los líderes 

es crear entornos donde las personas trabajen desde sus 

fortalezas permitiendo una actuación extraordinaria, centrán-

dose en lo que eleva a las personas, lo que marcha bien en las 

organizaciones, lo que es estimulante, lo que se ha experimenta-

do como bueno y lo que es positivo.

El liderazgo positivo está demostrado que revitaliza, inspira y 

motiva a las personas. Se caracteriza por sacar lo mejor de los 

empleados y por ello, lleva a las empresas a conseguir mejores 

resultados. Resultados excepcionales para los clientes, 

empleados, la organización y la sociedad. 

Todo ello, sin olvidarnos, que nos enfrentamos a un entorno 

cada vez más volátil, ambiguo, incierto y extremadamente 

cambiante. Afortunadamente, algunas compañías, en entornos 

de crisis mundial han crecido en la adversidad, alcanzando unos 

resultados extraordinarios. Un análisis en profundidad de estas 

empresas revela una serie de estrategias poco frecuentes, 

basadas en el Liderazgo Positivo. 

Analizaremos desde el punto de vista práctico, algunas de estas 

estrategias como, “Desviación Positiva”, “Efecto heliotrópico”, 

“Gestionar Virtuosamente”, “Clima Positivo”, Relaciones 

Positivas”, “Comunicación Positiva” y Significado Positivo” y 

“Centrarse en las fortalezas”, llevadas a cabo en empresas de 

éxito como Southwest, Rocky Flat, Kaiser Hill, Sony, Berthaem y 

firmas del sector financiero entre otras. 

Recepción de los participantes

Coffee Break

Coloquio

9:15 

9:30 

11:00

11:30 

13:00 
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Pedro Calvo Domínguez

1ª parte:  Liderazgo positivo: 
Experiencias prácticas

2ª parte: Liderazgo positivo:
Debatir un caso real de negocios

Centro cultural Las Claras Cajamurcia

Pedro Calvo Domínguez

Pedro Calvo Domínguez es Ingeniero Industrial. Programa de 
Alta Dirección en el IESE. Es Master en Organización y 
Recursos Humanos por ESIC.

En el campo de la docencia, destaca como profesor en 
diferentes asociaciones empresariales y en los MBA Executive 
de diferentes escuelas de negocio, como la EOI y ESIC, y 
Universidades, como la Universidad de Málaga donde imparte 
clase en el Master en Administración de Empresas MBA.

En cuanto a su Experiencia Profesional, actualmente es 
Consejero de IPSEN. Con anterioridad fue General Manager de 
Sony España, Director de RRHH en Ford Electrónica 
Portuguesa (empresa del Grupo Ford Motor Company) y 
Visteon Sistemas Interiores España (empresa del Grupo Ford 
Motor Company).

Jueves, 31 de Mayo de 9:15 a 13:30

Centro cultural Las Claras
C/Santa Clara 1, Murcia

ASISTENCIA GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS

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

Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org 

www.foroempresarialmurcia.org

Empresas patrocinadoras

Empresas colaboradoras

Colaboran

13:30 Fin de la jornada

Liderazgo positivo
“mejorando el rendimiento a través de las relaciones”

Ex-General Manager, Hr Division Sony España

Ex-Director de RH de Visteon España 

Consejero del grupo farmacéutico IPSEN 


