PELICULA

REF.
http://www.youtube.com/watch?v=S_h3hcI_UOA
Formidable película de vendedores de propiedades
inmobiliarias al borde de un ataque de nervios. El texto de
David Mamet -premio Pulitzer en el año 1984- condensa una
durísima condena a la sociedad materialista e insolidaria de hoy
en día, una espléndida radiografía del culto al dinero y la
adicción al trabajo del americano medio, amén de un magistral
estudio de personajes soportado por un reparto soberbio atención a un sorprendente Alec Baldwin y al deslumbrante
recital de Lemmon- que transmite intensidad en cada plano.
(Pablo Kurt: FILMAFFINITY)

DIAs
LUNES
10

TEMAS A TRATAR
Mercados Competitivos
Negociación / jefes buenos y jefes
malos.
Marketing y Ventas
Mercado Inmobiliario

PONENTEs

MODERAn

Da mucho juego tanto para
marketing y ventas como para
recursos humanos y RSC

Ana Ainsa.

M. Luz Martinez.
Economista. Consultora. Directora
de Ejecutivos en el cambio.
Experiencia en asesoría financiera
de proyectos. Tiene formación de
postgrado en ESADE Business
School, ENN escuela Europea de
Negocios Madrid, ISTP Instituto
Superior de Técnicas y Prácticas
Bancarias

Socia Directora de ByA Comunicación.
Licenciada en ciencias de la información por la
Universidad de Navarra. Doctoranda en la
Univ. Autónoma de Bcn. Responsable del dpto
de comunicación de telefónica en Aragon. Ha
desarrollado parte de su carrera profesional en
A3 TV, TVE y Aragón Televisión como editora,
presentadora y redactora. Autora de los libros:
“Corrientes de vida”, “Ruta de estrellas” y
“ganar la vida”.

Recreación del fin de semana más dramático en Wall Street
desde la crisis de 1929.

LUNES
17

Fundado en 1850, Lehman Brothers era uno de los bancos de
inversión más antiguos de Wall Street. En septiembre de 2008
colapsó debido a la crisis hipotecaria del mercado
estadounidense arrastrando en su caída a otras instituciones
financieras.
Esta producción de la BBC es una meticulosa reconstrucción de
los acontecimientos reales para la que han trabajado
conjuntamente los equipos de ficción y documentales de la
prestigiosa cadena británica. Una narración de la desesperada
carrera contrarreloj para salvar la situación de la empresa que
está firmemente anclada en la realidad, y que cuenta con la
participación de un elenco de actores de prestigio encabezado
por el nominado al Oscar James Cromwell ("The Queen")..

http://www.youtube.com/watch?v=5eJidueUaS8
Una de las mejores comedias de la historia del cine. Los
personajes presentan un diseño caricaturesco; la típica familia
americana del protagonista contrasta con su entorno de
trabajo; por él circula una galería de personajes de la Alemania
derrotada, presentados con humor y ternura, cuyos problemas
económicos se presentan con sutileza, y en acusado contraste
con la prosperidad del hombre de negocios americano.

LUNES
24

Crisis.
Regulación.
Mercados Financieros.

Macro
(modelos
económicos;
estado de bienestar; economía en
recesión; economía en expansión) y
Micro ( Influencia de la cultura-país
en las organizaciones y como afecta
a las relaciones comerciales entre
empresas)

Jaime Sanau .

Encarna Samitier

Profesor Titular de Economía
Aplicada en la Universidad de
Zaragoza y realiza sus actividades
docentes e investigadoras en la
Facultad de Economía y Empresa .
Licenciado
en
Ciencias
Empresariales
(Premio
Extraordinario) y Doctor en Ciencias
Económicas.
Tiene
publicados
numerosos
artículos en revistas nacionales e
internacionales y varios libros
colectivos.

Subdirectora del Heraldo de Aragón.
Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra. Ha desarrollado toda
su carrera profesional en el Heraldo de Aragón
en las secciones de documentación, reportajes
y local. Actualmente colabora habitualmente
en prensa regional, radio y televisión
aragonesa.

Jose Luis García Delgado

Jose María Serrano

Presidente Honorario de la
Asociación Libre de Economía,
Catedrático de Economía Aplicada
en la Universidad Complutense y
Académico de número de la Real
Academia de Ciencias Morales y
Políticas; Doctor Honoris Causa de
la Universidad de Oviedo y Alicante,
es titular de la Cátedra "la Caixa"
Economía y Sociedad, y autor de un
gran número de publicaciones.

Director de la Fundación Economía Aragonesa
y Director de la Revista de Economía Aplicada.
Académico de número de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Doctor en
Economía por la Universidad de Barcelona,
Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Zaragoza.
Es autor de dos centenares de publicaciones
académicas, en libros y revistas.

