Lema de congreso

Lema
Caracteristicas

El Epngresp Anual que prganiza la Aspciacidn Cientitica de Ecpnpmia yr
Dirección dela Empresa [ACEDE}tiene cpmp ppjetivc principal crear un espacip
de encuentrp dpnde se prpduzca el depate gr la reﬂesidn, marcadps ppr el rigpr
cientiﬁca, sppre aspectps vinculadas al mundp dela empresa. La I=E=I edición del
cpngresp se desarrpllara de acuerde cpn el lema Camp-etiti\ri|:la|:I yr Iiluetras
Tecnulc-gías en la Empresa -|:IeI Siglo III.
La actual crisis ecpnúmica 1.f sus efectps sppre la supervivencia de las
prganizacipnes ppnen de maniﬁestp, cpn mas intensidad que nunca, la
impprlancia de apprdar una prpfunda reﬂesidn gue cpnduzca a identiﬂcar lps
instrumentps clave para gue las empresas alcancen el esitp 3; platengan ventajas
cpmpetitivas spsteniples en el tiempp. Eitplprar las ppsipilidades gue las
nuevas tecnplpgias pfrecen cpmp catalizadpras dela cpmpetitividad se ha
cpnverlidp mas alla de una necesidad, en una cpndicidn ineludiple para las
empresas del siglp HI.
El caracter cientíﬂcp del Cpngresp también permite, yr este es un segundp
ppjetivp impprtante, ppner de relieve las principales tecnicas yr líneas de
investigación gue desarrpllan lps academicps gue investigan diferentes ampitcs
dela direccidn de empresas. El intercampip de cpnpcimientps es una pieza
cla'-.fe para el prpgresp dela ciencia, siendp necesarip para ellp la interaccidn yr
la fprmacidn de redes de investigación.
Gen el ﬂn de alcanzar lps cpjetivps señaladps, el üpmite Eirganizadpr del tu-=I
Gpngresp de Ai3ElI1E,invita a la cpmunidad cientiﬁca vinculada al mundp de la
empresa para gue, desde sus distintcs amlaitcs de estudip, ccntripuyan al

desarrpllc del cpnpcimientp y del bienestar spcial, mediante la presentacidn de
sus trapajps en el Cpngresp gue tendra lugar en Granada, lps días12,13 1; 14
de septiempre de 2El1I2l.
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