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XXVI Foro de Dirección de Empresas

C o m i s i ó n d e D i r e c c i ó n y G e s t i ó n d e E mp r e s a s d e l C O E V

El Foro de Dirección de Empresas es una iniciativa que tiene como objetivo reforzar, potenciar y
consolidar la realidad del Economista, como directivo o director general de empresas, mediante el
debate y el intercambio de ideas y experiencias que permitan el enriquecimiento de su acervo
profesional. Con una periodicidad mensual, este foro abordará temas de atractiva actualidad
fomentando la participación activa de los asistentes.

La siempre controvertida
Dirección de Equipos.
Toda una experiencia
Una de las funciones más importantes en el contexto de la Dirección es, sin duda, la Dirección de Equipos
Humanos, cada uno con sus características específicas de actividad, experiencia, contexto, cohesión,
motivación, nivel de responsabilidad...,no es por casualidad que Peter Drucker destina, en su "Gerencia de
Empresas" y otras obras, capítulos enteros a la "Dirección del Trabajador y del Trabajo", con amplio tratamiento
de todas estas circunstancias. En este Foro contamos con un profesional que ha vivido en primera persona
todas estas experiencias y con quien vamos a tener la oportunidad de dialogar sobre sus éxitos y fracasos, lo
que va a constituir un cúmulo de puntos referencia para alimentar nuestros criterios profesionales en este
campo.

Inscripción streaming
Coordinador
Rafael Fernández Guzmán.
Economista. Copresidente de la Comisión de Dirección y Gestión de Empresas.

Introducción a cargo de
Eduardo Domenech Sendra.
Ingeniero Técnico Industrial, cuenta con amplia experiencia en la dirección
de equipos técnicos. Durante 35 años ha sido director de ingeniería en
Avidesa y director industrial en Nestlé y en ICFC. Asimismo, ha sido durante
8 años director general de Quesos García Baquero.
Inscripciones
Las solicitudes de asistencia se realizarán preferentemente a través de www.coev.com.
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, dando prioridad a los colegiados.
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