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COMISION DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008 
 
 
 INVESTIGACIÓN 
 
En el último semestre del año se han publicado los Documentos AECA de la 
Comisión de Estudio siguientes: 
 
o      Nº 18: “El nuevo Modelo de Empresa y de su Gobierno de la economía actual” 

(Documento conmemorativo del 25 aniversario de la Comisión). 
Ponente: Eduardo Bueno Campos (UAM) 

 
o       Nº 19: “Retribución del Alto directivo y Gobierno Corporativo”. 

Ponentes: Antonio Aragón y Gregorio Sánchez (Universidad de Murcia) 
  
Para el primer semestre  de 2009 está prevista la iniciación, de forma secuencial, la 
presentación de borradores para su discusión en Comisión de trabajo de los 
Documentos siguientes: 
  
o       “Gobierno Corporativo Electrónico y Sistemas de Información”. Ponentes: Mar Alonso 

(UAM) y Fermín García Puertas (IMC). 
o       “Transferencia de conocimiento: Barreras y facilitadores”. Ponentes: Eduardo Bueno 

(UAM) y Olga Rivera (ESTE-Universidad de Deusto). 
  
  
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS 
  
o       En relación al Documento nº 18 se ha utilizado como referente de contenidos, con 

exposición de su aportación, en los siguientes congresos y foros: 
  

- XIII Encuentro AECA (Aveiro - Portugal, 25 y 26 de septiembre 2008). 
Sesión 2 – documento AECA, presentado por Eduardo Bueno. 

-  XIII Encuentro AECA (Aveiro - Portugal, 25 y 26 de septiembre 2008). 
comunicación presentada por Eduardo Bueno, Mónica Longo y Mari Paz 
Salador: “Análisis del modelo de empresa y de su gobierno en la economía del 
conocimiento”. 

-        IBERGECYT (La habana, 4 y 5 de octubre de 2008). Presentado en el 
Seminario sobre Capital Intelectual y Gobierno Corporativo por el Profesor 
Carlos Merino. 

-        Jornada de Gobierno Corporativo (Universidad de Valladolid, 27 de 
noviembre de 2008), organizado por el Instituto de Estudios Europeos. 
Conferencia de clausura “Gobierno de la empresa y sociedad del conocimiento”  
por Eduardo Bueno. 
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-        Está siendo utilizado en la redacción final de la Tesis Doctoral de Ramiro 
Cea Moure sobre Responsabilidad Social Corporativa y Gobierno de la 
Empresa en el sector Bancario. 

-        Igualmente está siendo utilizado en la Tesis Doctoral sobre Análisis del 
Gobierno Corporativo en Iberoamérica de Juliano Da Silva. 

-        Se está utilizando en el Programa de Doctorado de Calidad de la 
Universidad Pablo de Olavide en la docencia sobre retribución de 
directivos. 

-        Ha servido de base para el artículo publicado en el último trimestre 2008 en 
el Boletín de Información Comercial Española, cuyos autores son los 
ponentes. 

- También es la base teórica de un artículo a publicar por los ponentes en 
International Journal of HRM. 

- XIII Encuentro AECA (Aveiro - Portugal, 25 y 26 de septiembre 2008). 
Sesión 2 – documento AECA, presentado por Antonio Aragón. 

 
  
VISIBILIDAD /DIFUSIÓN 
o       Los contenidos de los documentos 18 y 19 serán recogidos en una próxima 

publicación del Club de Consejeros (El Manual del Consejero) que preside D. 
Emilio Zurutuza y en la revista de divulgación Consejeros. 

o       Para el primer trimestre del próximo año se prevé una presentación en la Región 
de Murcia de los citados documentos. 

o       Con el Club de Consejeros también está prevista para 2009 una presentación de 
los documentos, en un posible acuerdo con AECA. 

o       Para el próximo Congreso AECA se puede organizar un Simposio con el 
contenido de los dos documentos y el siguiente a aprobar en 2009, sobre Gobierno 
Corporativo Electrónico. 

 


