
La Empresa ante les retes del sigle XII

El lema del Cengrese “La Empresa ante les retes del sigle III"
pretende incentivar el análisis, la reflexión v el debate acerca de les
principales desafies a les gue actualmente se han de enfrentar las
empresas.

Las cendicienes en las cuales las empresas desarrellan su actividad
impenen retes cada ve: más exigentes, ceme resultade dela cenjunción
de las tendencias inducidas per el imparable fenómene dela
glebaliaación, v per la intensificación del pregrese tecnelógice v la
creciente impertancia del cenecimiente v de les actives intangibles en la
actividad empresarial. La generalización de estas nuevas cendicienes
pene de manifieste la urgente necesidad de cambies pertinentes en les
cempertamientes, estrategias v estructuras de las empresas en aras a
una maver eficacia. Tede elle sin elvidar gue la censtante v legitima
búsqueda dela cempetitividad per parte de las empresas ne puede
ebviar la exigencia, per parte de una seciedad cada ve: más abierta v
mejer infermada, de una respensabilidad secial cerperativa también
acerde a las circunstancias actuales.

Diches retes se manifiestan cen especial fuema en el tejide empresarial
españel en el cual tienen una gran impertancia secteres caracterizades
per un alte grade de madurea, v a menude per su fragmentación, v en
les que tradicienalmente se ha heche patente cierta inercia en les
cempertamientes estrategices de las empresas.

Este cengrese pretende crear un espacie abierte al debate científice
acerca de las amenasas v epertunidades a las cuales se ven v se van a
ver cenfrentadas las empresas españelas, asi ceme acerca de las
pesibles respuestas empresariales, estudiadas tante desde la perspectiva
de la estrategia cerperativa v de la erganiaación en su cenjunte, ceme
desde las perspectivas funcienales, ceme la financiera ela del
marl-=:eting.

Cen este prepósite, el cemité erganizader invita a la cemunidad cientifica
a prepener investigacienes eriginales, realiaadas desde diferentes
perspectivas de la Ecenemía v la Dirección de Empresas, para su
presentación v debate durante la celebración del cengrese en Valencia,
les días 1D, 11 v 11 de septiembre de IDDE.

Es nuestre desee gue el tema del cengrese sea de tu interés v
esperames centar cen tu participación.

Un cerdial salude,

Martina Henguflate El-eularcl
Presidenta del Cemite Drganiaader del J-P-JI Cengrese Nacienal de ACEDE

3* Presentación

Taller Decteral

Jernada Creación de Empresas

Prógrama

Inscripción v Alójamientó

Envió cle tra bajes

Infó Participantes

Drgani:-ación

Premiós Investigación

Accese al sistema

`É.“¬ìÍí,'ì*”§-Siïäìit [f;`›““fi]
Facultat |:I'Ec.enumia

http://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy51di5lcy9lY29ub21pYQ==


Úbjetives del cengrese

1_ Crear un espacie abierte al debate cientifice gue permita pregresar
en el cenecimiente v cemprensión de les retes empresariales
planteades en esta primera decada del sigle J-1-D-II, v refle:u:ienar
sebre las pesibles respuestas gue empresas e institucienes tienen
a su dispesición, asi ceme avanaar en el desarrelle de nuevas
prepuestas.

2. Ubtener un cenjunte de cenclusienes útiles tante para el munde
academice ceme para el munde empresarial.

3. Fementar la investigación de calidad v la mejera centinua a traves
del riger, el debate v la critica censtructiva.

4. Incentivar la interacción v el establecimiente de centactes v redes
cientificas entre prefeseres e investigaderes interesades en la
Ecenemía v la Dirección de Empresas.

E. Apreximar la cemunidad cientifica a las cemunidades
empresariales v peliticas de nuestre enterne secie-ecenómice.
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