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Las jornadas CINE & MANAGEMENT ofrecen claves y consejos prácticos sobre dirección y liderazgo extraidos
de conocidas películas, explicados con una perspectiva didactica y divertida que facilitará a los asistentes la
aplicación práctica de las lecciones en sus empresas.

En esta primera jornada se analizará la película "Conoces a Joe Black" (Meet Joe Black, EE.UU. 178 min), film
de 1998 dirigido por Martin Brest y protagonizada por Brad Pitt, Anthony Hopkins y Claire Forlani.
JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO
Referente mundial en Management y estrategia, este reconocido pensador cuyos modelos organizativos y
aportaciones al mundo de la gestión y el liderazgo se estudian en universidades y escuelas de negocios, analiza
en este ciclo de CINE & MANAGEMENT los contenidos de importancia sobre el tema tratados en conocidos filmes.
Socio de AECA. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus galardones se encuentran
el Premio Nacional J. A. Artigas a la mejor investigación en Ciencias Sociales y el Premio Peter Drucker a la Innovación en Management (único
español que lo ha recibido).
En la actualidad es Presidente de MindValue.y Director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria la Caixa en IE Business School.
Fernández Aguado ha escrito treinta y tres libros, varios encuadrados en la colección creada por LID Editorial con su nombre.. Se han escrito
además trescientos libros y ensayos analizando su pensamiento. Una veintena de ellos, procedentes de seis países de Europa y América,
fueron recogidos por el británico Christopher Smith en el libro "El management del siglo XXI. Reflexiones sobre el pensamiento de Javier
Fernández Aguado".

AJE MADRID, asociación privada, independiente y multisectorial, sin ánimo de lucro, que agrupa y defiende los intereses de los
empresarios, tiene como fin apoyar y promover empresas, respaldar el espíritu emprendedor de sus asociados e iniciativas, atender sus
consultas y canalizar sus inquietudes.
AECA, entidad no lucrativa de carácter privado fundada en 1979, tiene como objetivo principal el desarrollo y mejora de las técnicas de
gestión empresarial, procurando herramientas útiles y avanzadas para el profesional. Sus socios representan al amplio conjunto
profesional, empresarial, académico e investigador en el ámbito contable y de gestión empresarial en España.

