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1. Presentación 

El I Congreso de la CEDE tendrá lugar en Barcelona los días 29 y 30 de junio de 2000,  

coincidiendo con el tercer aniversario de la entidad, en el nuevo Palacio de Congresos de  

Cataluña, y tendrá por lema “LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN EL SIGLO XXI: HUMANISMO Y 

TECNOLOGÍA”. 

 

El Congreso está dirigido especialmente a los 30.000 directivos y ejecutivos que conforman la 

Confederación. También serán convocados al Congreso los miembros de las diferentes entidades  

que se han adherido, en virtud de los vínculos de colaboración establecidos con: 

• American Management Association International (AMA) 

• Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de Cataluña (AIJEC) 

• Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 

• European Women’s Management Development Network International (EWMD) 

• The Conference Board 

 

Asimismo, asistirá al primer Congreso de Directivos CEDE una delegación de la recientemente 

creada Confederación Iberoamericana de Directivos y Ejecutivos - CIDE, organización que ha 

sido impulsada por nuestra Confederación. 
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2. Objetivos del Congreso 

• Presentar a la Confederación ante la sociedad como una entidad que ha logrado integrar 

de forma representativa a los directivos y ejecutivos de nuestro país. 

 

• Poner de manifiesto la relevancia social de los directivos, quienes tienen en común la responsa- 

bilidad de la gestión de las empresas españolas, razón por la cual juegan un papel clave en el  

desarrollo de nuestra economía y de la sociedad en general. 

 

• Fomentar el conocimiento y la convivencia entre las entidades confederadas y sus asociados, 

establecer ámbitos de colaboración comunes y aunar esfuerzos en el desarrollo de los objetivos 

de la Confederación. 

 

• Impulsar el desarrollo de organizaciones que agrupen a directivos y ejecutivos tanto en Europa  

como en América. 

 

• Contribuir al desarrollo de los convenios de colaboración establecidos con dos de las organizaciones  

internacionales más significativas en el ámbito de la dirección de empresas: la American Management  

Association International y The Conference Board. 
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Objetivos del Congreso (continuación) 

• Participar en la formación del directivo al compartir y debatir con reconocidos expertos de ámbito  

mundial las nuevas tendencias del management, profundizando en las siguientes áreas: el entorno  

y los mercados globalizados, el liderazgo y la gestión del cambio, así como el factor humano y la 

gestión del conocimiento. 

 

• Impulsar la necesidad de regeneración del management hacia un estilo de dirección por valores, que  

junto a la innovación tecnológica incorpore a las tareas directivas un estilo humanista. 

 

• Analizar las principales cuestiones motivo de preocupación del colectivo para poder ofrecer un  

tratamiento propio y diferenciado del que realizan otras organizaciones. 
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Miércoles, 28 de junio del 2000 (tarde) 
 
17:30 h. REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE CEDE 
 
18:30 h. ASAMBLEA GENERAL DE CEDE 
 
20:00 h. RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
Conferencia a cargo del Excmo. Sr. D. Joan Clos Matheu, Alcalde de Barcelona 
“Barcelona y la nueva economía” 
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Título: 

Programa 

LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN EL SIGLO XXI: HUMANISMO Y TECNOLOGÍA. 

El objetivo temático del Congreso será profundizar en la idea de asociar la tarea del directivo al equilibrio 
entre dos polos: el humanismo y la tecnología. El nuevo siglo requerirá del directivo una regeneración y un 
cambio de valores en un entorno marcado por la globalización y por una fuerte innovación tecnológica. 
 
Analizar las implicaciones de todo ello y estructurar un conjunto de conclusiones sobre las actitudes del  
directivo ante el nuevo entorno constituirá tarea primordial de las sesiones plenarias, dedicando las sesiones 
especializadas al desarrollo de estas mismas ideas en cada uno de los ámbitos de las entidades confederadas. 



Jueves, 29 de junio del 2000 (mañana y mediodía) 

 

8:30 h. INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 

9:15 h. ACTO OFICIAL DE INAUGURACIÓN a cargo del Excmo. Sr. Artur Mas, Consejero de Economía  

y Fianzas de la Generalitat de Cataluña 

Introducción por parte de D. Isidro Fainé, presidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos - CEDE 
 
10:30 h. SESIÓN PLENARIA 

• Presentación del presidente de la sesión, D. Ramón Adell, presidente del Comité Técnico del Congreso 

1.  Conferencia de D. T. Steve Johnson, presidente de Net Bank. 

 Introducción a cargo de D. George Weathersby, presidente de la American Management  

 Association International - AMA.   

2.  Conferencia de D. Juan Soto, presidente de Hewlett Packard España, Portugal y Francia. 

 Introducción a cargo de D. Felipe Prósper Manglano, vicepresidente de la APD - Asociación  

 para el Progreso de la Dirección. 

3. Conferencia a cargo de D. Tom Burns Marañón, corresponsal del Financial Times en España.   

 Introducción a cargo de Dª. Bettina Götzenberger Blüthgen, presidenta en España de la European  

 Women’s Management Development International Netword -EWMD. 

13:00 h. ALMUERZO - COLOQUIO 

Intervención de Excmo. Sr. D. José Folgado, secretario de Estado de Economía, Energía y PYMES 
Introducción a cargo de D. Miquel Roca Junyent, miembro del Senado de CEDE 
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 Jueves, 29 de junio del 2000 (tarde)  

15:00 h. SESIONES PARALELAS 

 
•La implantación de programas de gestión del conocimiento  
 

•La gestión de recursos humanos en la era de internet       
 

•La formación de valor en la empresa del siglo XXI 
 

•Planificación fiscal de la retribución del directivo 
 

•La mujer directiva: un nuevo estilo de liderazgo para el siglo XXI 
 

•El directivo iberoamericano: presente y futuro 
 

•El negocio electrónico como opción estratégica     
 

•Gestión privada vs. gestión pública    
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Programa (continuación) 

 

Jueves, 29 de junio del 2000 (tarde y noche) 

17:00 h. SESIÓN PLENARIA  

Conferencia a cargo de D. Steve Ballmer, CEO de Microsoft Corporation, a través de  

videoconferencia desde Seattle (EE.UU.) 

Introducción a cargo de D. Francisco Román, director general de Microsoft  Ibérica 

Presentación a cargo de D. Julio Lage, director general adjunto de “la Caixa” 

 

18:00 h. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE EL DIRECTIVO 

Intervención de D. Francisco Guarner Muñoz, presidente de la Fundación Privada Club  

Financiero de Barcelona - ASACE Directivos de Empresa 

 

18:15 h. PRESENTACIÓN DEL CENTRO VIRTUAL DE DECISIONES ESTRATÉGICAS 

Intervención de D. Carlos Mariñas Lage, consejero delegado de Telefónica  

Data España 

 

21:30 h. CENA DE GALA 

Presidida por el M. Hble. Sr. D. Jordi i Pujol Soley, Presidente de la Generalitat de Cataluña 
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Viernes, 30 de junio del 2000 (mañana) 

 

9:00 h. SESIÓN PLENARIA 

• Presentación del presidente de la sesión, D. Enrique Sánchez de León, director general  

de la Asociación para el Progreso de la Dirección - APD 

 

 MESA REDONDA: 

• Moderador:  D. Antonio Garrigues, miembro del Senado de CEDE y 

   presidente de Garrigues & Andersen 

 

• Ponentes: Dª. Isabel Aguilera, directora general de Dell Computer 

   Dª. Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia 

 D. Juan Morán, presidente de Newknow 

 

11:00 h. PAUSA - CAFÉ 
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11:30 h. SESIÓN PLENARIA 

 

CONFERENCIAS 

• Conferencia de D. Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO 

 Introducción a cargo de D. José Barea Tejeiro, presidente del Senado de CEDE 

 

• Conferencia de D. John Reed, ex presidente y CEO de Citigroup. 

 Introducción a cargo de D. Miguel Fernández de Pinedo, International Counsellor general The 

Conference Board. 

 Presidente de PriceWaterhose Coopers 

 

13:00 h. CLAUSURA OFICIAL DEL CONGRESO 

 A cargo de D. Enrique Díez Hochleitner, presidente del Club de Roma 


