Estrategia, Cambio y Redes Empresariales

XXVII Congreso ACEDE 2017
XXVII ACEDE Conference 2017
18 - 20 de junio 2017

El Comité Organizador
del XXVII Congreso de ACEDE, que tendrá
lugar del 18 al 20 de junio de 2017 en
Aranjuez (Madrid, España), bajo el lema
"Estrategia, cambio y redes empresariales",
te invita a participar en el mismo, como
punto de encuentro de los profesores e
investigadores en Dirección y Administración
de Empresas, enviando tus trabajos o

Formato del Congreso
SESIONES plenarias, de
comunicaciones, mesas interactivas
y talleres doctorales.
AGENDA SOCIAL para el
intercambio de ideas en una ciudad
Patrimonio Mundial (UNESCO)
como testigo de excepción.
INTERNACIONALIZACIÓN con
el inglés y el español como idiomas
oficiales. Un número significativo de
sesiones se desarrollarán
en inglés.

propuestas de investigación.

Toda la información del Congreso
http://acede.org/congreso/

Fechas Clave
Recepción de trabajos

Confirmación trabajos aceptados
Inscripción a precio reducido
Celebración

Más en el interior

Del 14 de noviembre de
2016 al 12 de enero de 2017
El 15 de marzo de 2017
Hasta el 25 de abril de 2017
Del 18 al 20 de junio de 2017

¿Quiénes somos?

Nuestros objetivos

Una asociación de profesores
universitarios
preocupados por mejorar la investigación científica sobre las
principales cuestiones que plantea la dirección de empresas y por
difundir ese conocimiento tanto entre los estudiantes como entre los
directivos.
ACEDE se creó en 1990, y desde entonces se ha consolidado como
lugar de encuentro de los académicos preocupados por potenciar la
investigación y la docencia rigurosas en el ámbito de la administración
y dirección de empresas y aborda ámbitos de estudio relacionados con
la estrategia empresarial, los recursos humanos, la creación de
empresas, la internacionalización, la empresa familiar, la gestión de
operaciones, las finanzas corporativas o la comercialización y el
marketing, entre otros.

Principal actividad de la
asociación...
Desde la 1ª edición, en la Universidad de
Alcalá de Henares en Madrid, todos han sido
organizados por las principales universidades

Crear y difundir conocimiento
riguroso sobre la dirección de
empresas y de otros tipos de
instituciones privadas y públicas.
Facilitar el intercambio de ideas y
experiencias y ofrecer oportunidades
de colaboración y enriquecimiento
recíproco.
Promover un diálogo fructífero con
el mundo empresarial para mejorar
la administración de las
organizaciones.

El congreso ACEDE
Nuestro congreso anual tiene como objetivo principal crear un
espacio de encuentro donde se produzca el debate y la reflexión,
marcados por el rigor académico y científico, sobre aspectos
vinculados con la dirección de empresas.

de las ciudades donde se han desarrollado.

Desde 1991...

La XXVII edición...
Un REAL SITIO

Un ejemplo de COOPERACIÓN

El XXVII Congreso de ACEDE se celebrará en las
instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos en
Aranjuez (Madrid), Patrimonio Mundial por la
UNESCO desde 2001.

Una alianza entre dos Universidades de Madrid. La mejor
combinación de personas y capacidades para un objetivo
común difícil de alcanzar por separado

Un RETO
 Internacionalización creciente
 Participantes de otros países


Inglés y español idiomas
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La XXVII edición:
Desafíos de las empresas
en contextos dinámicos y
cambiantes
Bajo el lema Estrategia, Cambio y Redes
Empresariales se quiere poner el foco en los
contextos actuales que tienen su origen en aspectos
como la interminable crisis, la globalización de los
mercados, la aceleración de las innovaciones
tecnológicas o los cambios demográficos y
culturales de las nuevas generaciones.

Objetivos
1.

2.

Ante estos desafíos, las empresas se ven abocadas a
elegir la estrategia correcta para afrontarlos en un
entorno en permanente y profundo cambio, tanto
externo como interno que las obliga a prepararse y
adaptarse continuamente.

Crear un espacio abierto al debate científico
que permita progresar en el conocimiento y
comprensión de la Economía y la Dirección
de Empresas.

Estrategias que deben ser el resultado de un
pensamiento integrador y una visión de conjunto
que de forma coherente sirva para unir:
 innovación tecnológica y organizativa
 reestructuración de su campo de actividad
 creación de nuevos negocios
 cambio de políticas obsoletas en
organizaciones, personas o gobierno
empresarial

Promover la obtención de conclusiones e
implicaciones útiles tanto para el mundo
académico como para el mundo
empresarial.

3.

Fomentar la investigación de calidad y la
mejora continua a través del rigor, el debate
y la crítica constructiva.

4.

Incentivar la interacción y el
establecimiento de contactos y redes
científicas entre profesores e investigadores
interesados en la Economía y la Dirección
de Empresas.

5.

Aproximar la comunidad científica a la
sociedad, el mundo empresarial y las
instituciones políticas de nuestro entorno.

Todos ellos temas relevantes que preocupan
actualmente a las empresas y a la sociedad.
Pero además...
Las empresas difícilmente pueden tener éxito si no
colaboran con otros agentes, a través de redes
empresariales, para obtener los recursos y
capacidades que necesitan en las mejores
condiciones.
Las alianzas, los acuerdos de cooperación y la
colaboración institucional, tanto nacional como
internacional, constituyen una herramienta para
hacer frente a los desafíos que plantea un entorno
tan complejo y dinámico como el actual.

Teatro Real Carlos III de Aranjuez, sede de las sesiones plenarias
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Desarrollo del Congreso

Áreas Temáticas

Reuniones temáticas de las secciones de
ACEDE: durante el Pre-Congreso, reuniones
para tratar temas de docencia, investigación y
transferencia de conocimientos a la sociedad de
las materias especializadas de cada sección.

1.

Creación de empresas

2.

Dirección de operaciones y tecnología

3.

Internacionalización

4.

Diseño organizativo

Sesiones plenarias: conferencias con ponentes
invitados y mesas de debate en las que
participarán académicos de reconocido prestigio
internacional dentro del marco del lema del
congreso.

5.

Estrategia

6.

Finanzas

7.

Gestión del conocimiento

8.

Gestión de la innovación

9.

Gobierno corporativo y responsabilidad

Sesiones paralelas: presentaciones orales (inglés
o español) de 3 o 4 trabajos de investigación por
áreas temáticas en las distintas salas con un
relator asignado individualmente.

social de la empresa
10.

Marketing

11.

Recursos humanos y comportamiento
organizativo

Mesas interactivas: 4 o 5 trabajos, agrupados por
áreas temáticas, expuestos de forma abreviada y
debatidos por los restantes miembros de la mesa.
Talleres doctorales: encuentros de carácter
reducido como foro de debate constructivo en los
que se expondrán oralmente los proyectos de
tesis organizados por áreas temáticas.

12.

Empresa familiar

13.

Innovación docente

14.

OTROS (Realidades específicas)

¡Contacta!
No dudes en ponerte en contacto con
nosotros
sistema@congresoacede.org

RECUERDA...
La web del congreso está ya disponible e irá
actualizándose a medida que se acerque el
congreso: http://acede.org/congreso/
Y...
¡Desarrolla tus competencias y
anímate a presentar tus
trabajos en inglés!

¡PARTICIPA!

Esperamos verte en Aranjuez
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