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RESUMEN DEL DESAYUNO DE TRABAJO DE CEDE

"El sector financiero ha demostrado su confianza en el sector turístico"
Resumen del desayuno celebrado el 5 de marzo con el Secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida.
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AGENDA DE ACTIVIDADES

Consulte las próximas convocatorias organizadas
por las entidades confederadas a CEDE
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Los efectos negativos de la crisis económica no son ajenos al sector del
turismo. El Secretario de Estado de Turismo empezó su intervención en el Desayuno de Trabajo CEDE
celebrado el pasado 5 de marzo en Palma de Mallorca hablando de las dificultades que atraviesa el
turismo en el actual contexto económico y de las políticas que el gobierno ha puesto en marcha para
reforzar el sector. El acto fue presentado por José Francisco Conrado de Villalonga, vicepresidente
primero de la Asociación Balear de Directivos. Las preguntas de los asistentes y de los internautas que
siguieron el desayuno por Internet fueron moderadas, respectivamente, por Miguel Bordoy, presidente de
la Asociación Balear de Directivos, y Jorge Duarte, periodista y responsable de productos a medida de la
editorial Wolters Kluwer.
(Tiempo estimado de lectura: 3 minutos)
Ver información
Puede ver el vídeo resumen y la versión completa del Desayuno de trabajo en www.desayunoscede.com.

NOTICIAS

ESIC inaugura su nueva sede en Barcelona
La escuela de negocios ESIC, cuya asociación de antiguos alumnos es entidad
confederada a CEDE, inauguró el pasado 2 de marzo su nueva sede oficial en
Barcelona. Este nuevo edificio responde al aumento que ha registrado desde su implantación en la capital
catalana la demanda de sus programas presenciales. Al acto, que fue presidido por el alcalde Jordi
Hereu, asistieron numerosos representantes del mundo empresarial e institucional de la sociedad
barcelonesa.
Ver noticia

Leer noticias en http://www.directivoscede.com/noticias

CUADERNOS

La reputación del CEO: un activo intangible clave para las empresas
Sandra Sotillo, socia de Villafañe & Asociados Consultores y Directora de Prolider.
Sandra Sotillo aborda en este nuevo cuaderno el papel que ocupa el líder en una empresa y la
importancia de su reputación para la organización. El principal atractivo de la reputación del líder
empresarial, en su consideración de activo intangible, es que consiga impulsar la reputación del máximo
ejecutivo y transferirla a la de la compañía.
Ver cuaderno

OFERTAS

Descuento en las revistas Harvard Deusto para los miembros de CEDE
Las Revistas Harvard Deusto son la herramienta ideal para ir siempre por delante. Prácticas y rigurosas,
ponen al alcance del directivo las ideas, visiones y soluciones de los autores de negocios más
prestigiosos. Combinan la exposición de los conceptos clave, en cada una de las áreas tratadas, con una
selección de experiencias y casos prácticos que tangibilizan la aplicación de los conceptos expuestos.
Herramientas para reflexionar y actuar.
Harvard Deusto ofrece un descuento especial del 25% en la suscripción anual de las revistas Business
Review, Marketing y Ventas y Finanzas y Contabilidad.
Ver oferta
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http://www.directivoscede.com/boletin/view_large.php?id=351&print=1

15/03/2010

CEDE

Página 3 de 7

TALENTO

TEMA DEL MES: "Talento"

Artículo:
Learning and talent management in Europe
Josh Bersin; publicado en Bersin & Associates.
La gestión del talento se está convirtiendo en una estrategia básica para las
organizaciones en la actual situación económica. Este artículo incide en este
aspecto y muestra algunas de las diferencias entre las estrategias de gestión del
talento de las empresas de Estados Unidos y Europa.
(Tiempo estimado de lectura: 7 minutos)
Ver artículo

ESPACIO HARVARD DEUSTO

Consejo:
Las claves de un buen equipo de trabajo
Los equipos constituyen una forma de organización del trabajo que ayuda a las empresas a enfrentarse a un entorno
cada vez más cambiante y complejo. Las definiciones que dan los expertos sobre lo que debe ser el trabajo en
equipo señalan que, para considerar que un equipo funciona correctamente, el resultado del esfuerzo efectuado por
el grupo debe superar las aportaciones individuales de sus miembros.
(Tiempo estimado de lectura: 5 minutos)
Ver consejo
(Este consejo sólo estará disponible en la web hasta el próximo jueves 25 de marzo)

ESPACIO INFONOMIA

Artículo:
Lo que es women friendly, es people friendly
Alfons Cornella, presidente de Infonomia; publicado en Rethink.es.
Una de las mayores transformaciones sociales durante los últimos 40 años ha sido la
incorporación de mujeres al mundo del trabajo remunerado. Sin embargo, el número de mujeres
en posiciones ejecutivas es aún pequeño, en todo tipo de organizaciones, en prácticamente todo
el mundo. Una nueva corriente de pensamiento y acción en los negocios considera que esto
representa un enorme despilfarro de talento.
(Tiempo estimado de lectura: 3 minutos)
Ver artículo
(Este artículo sólo estará disponible en la web hasta el próximo jueves 25 de marzo)

RECURSOS HUMANOS

Sección ofrecida por

Artículo:
Redes Sociales en beneficio de empresas y empleados
Dolors Poblet, directora general de Manpower Professional.
El uso de las redes sociales como Facebook, LinkedIn o Twitter en el trabajo por parte de los empleados supone una
significativa transformación del mundo laboral. La utilización de estas herramientas en la vida profesional aumenta
cada día y, para las empresas, es fundamental encontrar formas de utilizar los medios de comunicación social para
ayudar a los empleados a sacar el máximo partido de ellas, a la vez, que pueda ser beneficioso para la organización.
(Tiempo estimado de lectura: 3 minutos)
Ver artículo
ENLACES
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TEMA DEL MES: "Talento"

e-Directivos
Espacio interactivo que promueve Wolters Kluwer, colaborador del boletín de CEDE, donde profesionales de todo tipo
de empresas podrán acceder a herramientas, recursos y contenidos, así como crear e intercambiar otros
relacionados con su desempeño laboral.
Enlace: http://www.edirectivos.com

DoctorSIM
Esta página web da respuesta a cualquier usuario de teléfono móvil que quiera reducir su tarifa de teléfono. Para ello,
analizarán su consumo, y le recomendarán vías para reducirla.
Enlace: http://www.doctorsim.com/

LIBROS

Todo va a cambiar: tecnología o evolución. Adaptarse o
desaparecer
Enrique Dans
Ediciones Deusto, 2010
El llibro explica cómo y en qué ha cambiado Internet a algunos de los modelos de
negocio del mundo de ocio y de la cultura (tales como la música, la prensa, la
comunicación o el sector editorial) y explica en qué medida va a seguir cambiandp
em eñ futuro y qué deben hacer la empresas para adaptarse a dichos cambios y
no perder competitividad. Asimismo, explica por qué no tiene sentido luchar
contra las descargas ilegales, qué legisñación necesita Internet y cuáles serán los
modelos de negocio que triunfarán.
Más información y adquisición del libro

ENCUESTA

¿Cuál es su opinión respecto al aumento del IVA previsto para julio de 2010?

Esta encuesta estará activa hasta el próximo jueves 25 de marzo de 2010. Como recordará, en nuestra
anterior encuesta le formulábamos la siguiente pregunta: "¿Cómo ha afectado la crisis a su vida
profesional?" Los votos emitidos han dado como resultado los siguientes porcentajes:
He adquirido responsabilidades de gestión superiores: 12,20%
Continúo desempeñando las mismas funciones: 19,51%
Debo trabajar más horas, aun manteniendo la misma ocupación: 24,39%
He tenido que reubicarme, aunque continúo dentro de la misma compañía: 9,76%
Ya no estoy en la empresa para la que trabajaba: 34,15%

AGENDA DE ACTIVIDADES

Recuerde que los socios de las entidades confederadas a CEDE pueden participar, en condiciones preferentes, en
las actividades organizadas por las restantes asociaciones que integran esta Confederación.
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Viernes, 12 de marzo de 2010
Acto

Lugar

Organiza

Análisis creativo de problemas y toma de

Madrid

Club EOI - Antiguos Alumnos

Lugar

Organiza

decisiones (Taller)

Lunes, 15 de marzo de 2010
Acto

De directivo a empresario vía Management Buy Barcelona
Out (Conferencia-presentación de libro)
Técnico en Evaluación de Auditoría Interna

Madrid

Asociación Catalana de
Contabilidad y Dirección

Instituto de Auditores Internos

(Formación)
Comunicar o influir: grupos de presión y grupos Barcelona
de interés (I Círculo de Comunicación Dircom

Asociación de Directivos de
Comunicación

Catalunya)

Miércoles, 17 de marzo de 2010
Acto

Lugar

Organiza

Desayunos ESADE con Juan José Brugera,

Madrid

ESADE Alumni

Bono parece...equity es (Conferencia-coloquio) Madrid

€FPA - España

La internacionalización de la empresa española: Madrid

Asociación Española de
Directivos

presidente de Colonial

estrategias y oportunidades (Jornada de
trabajo)

Jueves, 18 de marzo de 2010
Acto

Lugar

Organiza

¿Gestionamos bien los incentivos de la I+D+i?

Oviedo

Asociación Española de
Financieros y Tesoreros de
Empresa

Bilbao

Asociación Española de Asesores
Fiscales

Valoración de pymes (Seminario)

Madrid

Asociación Española de
Contabilidad y Administración de
Empresas

El Fraude en las actividades de la Empresa

Madrid

Asociación Española de
Financieros y Tesoreros de
Empresa

Acto

Lugar

Organiza

La crisis económica mundial y las

Barcelona

Círculo de Directivos de Habla
Alemana

(Conferencia)
Curso sobre consolidación en grupos de
sociedades. Cuestiones prácticas contables y
fiscales

(Desayuno financiero)

Viernes, 19 de marzo de 2010
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peculiaridades de España (Conferencia)
Data Base Marketing: la teoría de siempre

Barcelona

Club de Marketing de Barcelona

Lugar

Organiza

adaptada a la nueva era de la comunicación
(Desayuno Info-express)

Lunes, 22 de marzo de 2010
Acto

Presentación de Bodegas Torres y cata de vinosMadrid
(Encuentro)

Asociación Española de
Directivos

Madrid

Club EOI - Antiguos Alumnos

Acto

Lugar

Organiza

La comunicación interna en las empresa y

Madrid

Asociación de Directivos de
Comunicación

Gestión de la Innovación: 8 claves de éxito
(Presentación de libro)

Martes, 23 de marzo de 2010

organizaciones (Círculo de comunicación)
Valoración y documentación de las operaciones Logroño

Club de Marketing de la Rioja

vinculadas (Ponencia)
Creación y gestión de un departamento de

Madrid

Instituto de Auditores Internos

Barcelona

Asociación Española de Asesores
Fiscales

auditoría interna (Formación)
Curso básico del impuesto sobre sociedades

Aplicación de las redes sociales a la empresa (IIIBarcelona
Encuentro de networking directivo)

Asociación Española de
Directivos

Miércoles, 24 de marzo de 2010
Acto

Lugar

Organiza

Las cuentas anuales y la memoria según el

Barcelona

Asociación de Directivos de
Empresa - Titulados Mercantiles y
Empresariales

NPGC (Conferencia)
Rentabilizar y controlar el proceso de las Notas Madrid
de gastos en las empresas (Desayuno

Asociación Española de
Financieros y Tesoreros de
Empresa

profesional)
Barcelona

Asociación Catalana de
Contabilidad y Dirección

Acto

Lugar

Organiza

Encuentro entre el directivo y el arte (Cena-

Barcelona

Asociación Española de
Directivos

La gestión de personas desde la Alta Dirección Barcelona

Asociación Española de
Directivos

La gestión del crédito y cobros en la crisis
actual (Conferencia-presentación de libro)

Jueves, 25 de marzo de 2010

coloquio)

(Desayuno de trabajo)
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Madrid

Asociación de Directivos de
Comunicación

Cuentas anuales consolidadas (Seminario)

Madrid

Asociación Española de
Contabilidad y Administración de
Empresas

Desayuno con Santiago Niño, profesor

Zaragoza

Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón - Club de
Marketing

Madrid

Club EOI - Antiguos Alumnos

Acto

Lugar

Organiza

La duración del procedimiento inspector

Málaga

Asociación Española de Asesores
Fiscales

Logroño

Club de Marketing de La Rioja

Influencia Social y Talento 2.0 (Taller de
comunicación)

catedrático de economía, Universidad Ramón
Llull
2010. Un año clave para la Responsabilidad
Medioambiental (Mesa redonda)

Viernes, 26 de marzo de 2010

(Ponencia)
I Foro Lean

Las demás actividades programadas para las próximas semanas también pueden consultarse en la sección "Agenda"
de nuestra web http://www.directivoscede.com/agenda
Comentario de los lectores: Puede hacernos llegar sus comentarios sobre el boletín a la dirección de correo
electrónico contenidos@directivoscede.com. ¡Gracias!
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