CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre: Pablo Claver Martín
email: pablo.claver@demoslatam.com ; pabloclavermartin@gmail.com
Teléfono móvil: +34 629207623
Nacionalidad: Española

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
■ 2001/2002

Postgrado en Dirección de Empresas por el IESE (Universidad de Navarra)

■ 1985/1990 Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC Marketing & Business
Scholl. Madrid. España.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Julio 2017 – Actualidad. Fundador de 3 Startups de felicidad. “Tento”, “Star Feliz” y AEÍA. Nos
dedicamos a enseñar a las personas a ser más felices en sus trabajos y en sus hogares.
Julio 2012 - Actualidad: Conferenciante habitual en Seminarios, Talleres y Congresos, nacionales e
internacionales. Especializado en temas relacionados con Felicidad Laboral, Emprendimiento,
Liderazgo e Innovación. En los dos últimos años ha impartido más de 140 conferencias, seminarios
y talleres en España, Colombia, Perú, Ecuador, Panama y EEUU. Profesor invitado en más de diez
universidades y escuelas de negocio.
Octubre 2013 - Actualidad: Escritor de libros de empresa: “Yo también puedo emprender” (2.013) y
“Por fin es lunes . Amo trabajar” (2.016). Creador del “Menú de la felicidad” y del “Test de la
felicidad laboral”. En la actualidad escribiendo “Empresas felices. El secreto está en la cultura”.
Abril 1994 – Junio 2012
Consejero Delegado del Grupo de Empresas Global Estrategias (Global Estrategias España,
Global Estrategias Portugal, Cursoexpress y Grupo de Capacitación Tecnológica).
Empresa dedicada a la formación empresarial, con presencia en España, Portugal, Angola y
Mozambique.
Considerada una de las líderes del mercado, impartiendo formación en modalidad presencial y a
distancia (elearning), con un equipo humano entre plantilla y profesores de más de 300 personas.
En el año 2005 el grupo de empresas Global Estrategias es vendido al Grupo Demos (uno de los
líderes mundiales en capacitación ejecutiva con presencia en 16 países y que cotiza en la bolsa de
Paris) que adquiere el 100% de las acciones a los hermanos Pablo y Javier Claver, pasando a ser la
filial Española y Portuguesa de Demos Group en la Península Ibérica.

Miembro del Consejo de Administración de Demos Francia (Central del Grupo Demos a nivel
Mundial), desde junio de 2009 hasta Julio de 2012. Demos Francia cotiza en Bolsa desde 2.007.
2.000 – 2006.- Socio fundador de 3 empresas tecnológicas: Plataforma de Internet, Plataforma de
Cobros y Curso Express S.A.
1992 – 1994
Director de la sede madrileña de Iniciativas Empresariales, empresa especializada en la
organización de cursos y semanarios para empresas.
1992 – 1999
Profesor de Marketing en la Escuela de Negocios BAI en Madrid. España.
Información adicional:
Premio Aster Mejor emprendedor de España, año 2005.
Miembro de YPO desde 2.010. En la actualidad en el capítulo YPO GOLD Madrid.
Idiomas : Inglés: nivel intermedio. Portugués: nivel intermedio.
Aficiones: Viajar, motociclismo, esquí, música, escribir y coleccionar arte.
Propósito de vida: Ser feliz junto con los que me rodean.

