COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE EMPRESAS
Miércoles, 6 de Junio de 2018
A las 19 horas

C o n f e r e n c i a - c o l o q u i o

INTRAEMPRENDIMIENTO
El nuevo liderazgo empresarial

Contenidos
En un inevitable contexto de progresiva robotización de la
vida, en las empresas cobra más importancia si cabe el valor
de la persona como principal agente de diferenciación
competitiva. Pero la persona en plural, quedando obsoletas
las tradicionales fórmulas de la gestión directiva reducida al
liderazgo individual. Así, adquiere nuevo protagonismo la
figura de los emprendedores corporativos o
intraemprendedores como manifestación moderna y eficiente
del liderazgo empresarial.
Programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orígenes del Intraemprendimiento (IE).
Escuelas de pensamiento de la actividad emprendedora.
Definiciones del IE.
Líneas de investigación del IE.
Factores que influyen en el IE.
Modelos de IE.
Resultados obtenidos por el IE.
El Liderazgo Transformacional.
La Cultura Organizacional (modelo de Denison).
Demostración empírica de la relación causal entre el
Intraemprendimiento, el Liderazgo Transformacional y la
Cultura Organizacional.

Ponente
Antonio J. Alonso Sampedro es
economista y miembro de la Comisión de
Dirección y Gestión de Empresas. Máster
por Florida Atlantic University y por ESICBusiness & Marketing School.
Profesional multidisciplinar, tras más de
una década ocupando cargos de alta
responsabilidad en diversas compañías
nacionales y multinacionales del sector
financiero, reorienta con éxito su actividad
profesional en 2002 como Business Coach.
Representante del Coaching Ejecutivo y Empresarial en
Valencia, colabora asiduamente como profesor en sus
principales Escuelas de Negocios donde participa en
ponencias y cursos en torno al Desarrollo Profesional, el
Liderazgo y la Excelencia Empresarial, desde una orientación
basada en el Coaching. Además, ha sido profesor
colaborador del Departamento de Economía y Ciencias
Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia y de la
Universidad de Málaga.
Igualmente es cofundador de la Asociación de Coaching de la
Comunidad Valenciana (ACCV) y fundador y director de Foro
Coaching Valencia (FCV).

Inscripciones

Matrícula

Las solicitudes de preinscripción se realizarán través de
www.coev.com

Precio general: 66 euros.
Precio bonificado colegiados: gratuito.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los
colegiados.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre
la matrícula de “Otros participantes”.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula.

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la
matrícula de “Otros participantes”.

