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Alcance y difusión

ORGANIZAN

ENERO
Conferencia

LOS 9 ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR
CORPORATIVA

De izquierda a derecha Juan Manuel Egea y Nuria Chinchilla

El 19 de enero contamos con la participación de Nuria Chinchilla, Profesora del IESE y titular
de la Cátedra Carmina Roca y Rafael Pich‐Aguilera Mujer y Liderazgo y Directora del Centro
Internacional I‐WiL, para la impartición de la Conferencia titulada “Los 9 elementos de la
Responsabilidad Familiar Corporativa”.

A lo largo de esta conferencia se constató que la responsabilidad de la empresa implica hoy
en día la capacidad de responder a un nuevo paradigma antropológico que ponga en el
centro a las personas y que, además de valor económico, genere confianza y compromiso.
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FEBRERO
Jornada para directivos

CLAVES PARA ESTAR MOTIVADO EN UN MUNDO EMPRESARIAL
EN CONTINUO CAMBIO

El viernes 16 de febrero, las 9.15 horas tuvo lugar la jornada para directivos “Claves para
motivar en un mundo empresarial en continuo cambio”, impartida por Carlos Andreu, autor
del libro “Del ataúd a la cometa”.

En los siguientes enlaces, puedes obtener las presentaciones de la sesión y un ejercicio para
identificar tu estilo de personalidad.
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MARZO
Jornada para directivos

LOS SECRETOS DE LAS PERSONAS EFICACES
Cómo desarrollar mi eficacia personal y la de mis colaboradores

Esta jornada tuvo lugar viernes 20 de Abril y contamos con la participación de Pablo Maella,
Socio‐Director de Maella & Partners, consultora estratégica centrada en la mejora de la
eficacia en la gestión. También es Lecturer en el Departamento de Dirección de Personas en
las Organizaciones de IESE Business School; coach ejecutivo de consejeros delegados y
directivos; conferenciante y escritor.
Para Pablo Maella Desde al Dirección se
puede tener una importancia fundamental
en el fomento de la eficacia en el trabajo, a
través de promover e implantar un sistema
que favorezca la eficacia de las personas.
Sus presentaciones y el documento que nos
dejó, puedes descargarlo en los siguientes
enlaces:

3

MAYO
Jornada para directivos

LIDERAZGO POSITIVO
Mejorando el rendimiento a través de las relaciones

El jueves, 31 de mayo, Pedro Calvo Domínguez, Consejero Delegado del Grupo Farmacéutico
Ipsem nos ofreció una excelente jornada sobre “Liderazgo positivo”. En la sesión
participaron 40 directivos de distintas empresas de la Región de Murcia que aprendieron
que es posible mejorar el rendimiento a través de las relaciones.
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NOVIEMBRE
Jornada para directivos

LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES PERSONALES Y
CORPORATIVOS EN LAS ORGANIZACIONES
Finalmente, el viernes 23 de noviembre, se celebró la jornada “La importancia de los valores
personales y corporativos en las organizaciones” dirigida por Guillem Recolons, personal
branding strategist. Especializado en programas de Marca Personal y employee
advocacy para organizaciones

Los participantes disfrutaron de una sesión altamente práctica. Se trató el tema de la marca
personal, realizando una simbiosis de Valores como factores de conexión emocional,
confianza del talento interno y atracción del talento externo e identificando el propósito, los
Valores personales, y diseñando los Valores corporativos.

Con la jornada se puso fin al programa de actividades abiertas del Foro Empresarial de la
Región de Murcia 2018 aunque seguimos colaborando con las empresas y las organizaciones
como durante el resto del año.
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_ Alcance de la difusión _
Todas las actividades del Foro Empresarial de la Región de Murcia llegan a una selección de
contactos cuidadosamente tratada y en permanente ampliación y actualización que
comprende a:
9
9
9
9

2 entidades Organizadoras
11 empresas Patrocinadoras
15 empresas Colaboradoras
13 entidades Colaboradoras Especiales

9
9
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Más de 1.250 empresarios, directivos y profesionales
Más de 800 empresas de la Región de Murcia
Instituciones, organizaciones empresariales y colegios profesionales
Medios de comunicación y redes sociales

Además, todos estos contactos reciben en su e‐mail el Newsletter del Foro Empresarial de la
Región de Murcia, con una selección de los mejores artículos recientes sobre negocios,
recursos humanos y dirección empresarial.

SI PRECISA ALGUNA DE LAS PRESENTACIONES DE LAS DISTINTAS JORNADAS, NO
DUDE EN SOLICITARLAS EN info@foroempresarialmurcia.org
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