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Cine & Management “Gobierno y ética empresarial”  

  
AECA celebró con éxito la Jornada Cine & Management, organizada con la 

colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Madrid, con la 

participación del ponente Javier Fernández Aguado, prestigioso pensador y 

referente mundial en management y estrategia. El acto ofreció a los asistentes 

claves y consejos prácticos sobre dirección y liderazgo extraídos de conocidas 

películas, en esta ocasión del film "Conoces a Joe Black", que fueron explicados por 

el profesor Fernández Aguado con una perspectiva didáctica y divertida. 

 

Madrid, 14 de noviembre- La sede de AJE en Madrid acogió esta Jornada dirigida 

principalmente a jóvenes estudiantes y profesionales, al participar como entidad 

colaboradora el Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales 

(MACAM). 

 

  

De izda. a dcha.: José Luis Lizcano (AECA), Beatriz Santos (MACAM), Javier Fernández Aguado y Raúl Jiménez (AJE). 

 

Los asistentes, tras el visionado de la película «Conoces a Joe Black», film de 1998 

protagonizado por Brad Pitt y Anthony Hopkins, pudieron disfrutar de la conferencia 

“Gobierno y ética empresarial”, impartida por el socio de AECA, Javier Fernández Aguado, 

Presidente de MindValue y Director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria la 
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Caixa en IE Business School, que trató de facilitar a los asistentes la aplicación práctica de sus 

lecciones en sus futuros proyectos empresariales. 

 
- Vídeo de la Conferencia 

- Galería fotográfica 

- Noticia recogida por AJE 

 

Javier Fernández Aguado 

Referente mundial en Management y estrategia, es un reconocido pensador cuyos modelos organizativos 

y aportaciones al mundo de la gestión y el liderazgo se estudian en universidades y escuelas de negocios. 

 

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 y director de investigación de EUCIM.  

 

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». 
 

https://youtu.be/ZdCslmeGYSw
https://imgur.com/a/K2PRPLi
http://ajemadrid.benchurl.com/c/v?e=F2B5C8&c=7B1EC&t=0&l=&email=%2FUqUy4gVH6MEnGtuR1C4zIN%2Bi4VZU%2FkV

