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VIVIMOS ANTE UN PARADIGMA DE
CAMBIO CONSTANTE O UN CAMBIO
DE PARADIGMA: BLOCKCHAIN Y SU
PROMESA TRANSFORMADORA
LLUIS ARAGONÉS
HUMANIZAR LA EMPRESA Y
HACERLA MÁS COMPETITIVA
JUAN MANUEL SINDE
LA NUEVA ERA EN LA GESTIÓN
DE LAS PERSONAS
TERESA CERVERA

Henry Mintzberg: un
pensador iconoclasta
para un management
abierto a la realidad
CONSOLIDÓ EL CONCEPTO DE PODER EN LAS ORGANIZACIONES Y
OTORGÓ MAYOR IMPORTANCIA A LA CREATIVIDAD E INTUICIÓN
DE LA ESTRATEGIA, MUY POR ENCIMA DEL PROCESO RACIONAL Y
ANALÍTICO.

JORGE IVÁN GÓMEZ OSORIO

LOS RETOS DE LA INNOVACIÓN
ABIERTA: COLABORAR PARA
IMPACTAR
MARÍA EUGENIA CLOUET / MARÍA JESÚS YÁÑEZ
GALDAMES
LA HORA DEL MARKETING
AUTÉNTICAMENTE INCLUSIVO
LUIS CASADO / ÁNGEL ARRESE
CULTURA Y TRADICIÓN: ¿CONCEPTOS
TRASNOCHADOS O DE VANGUARDIA?
MARÍA DOLORES CONESA-LAREO
TIEMPOS REVUELTOS,
¿TIEMPOS DE PACTOS?
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ ARCE
EL DEBATE MEDIOAMBIENTAL
CINCUENTA AÑOS DESPUÉS DE
LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO
ALEJANDRO NAVAS

Quiénes somos
Nuevas
Tendencias
es una
publicación
dirigida
principalmente
a directivos de
empresas. En
ella se dan a
conocer, desde
un enfoque
humanista,
ensayos e
ideas sobre
nuevos
desarrollos
que aparecen
en el ámbito
empresarial y
académico

E

mpresa y Humanismo es un Instituto
perteneciente a la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra,
vinculado a un conjunto de empresas
de diversos sectores y cuyo objetivo
es impulsar el humanismo en la empresa y las organizaciones. Desde el
enlace de la investigación teórica con la experiencia
práctica, se propone fomentar el encuentro entre personas del mundo de la empresa y de la universidad,
del mundo ﬁnanciero y cultural, estimulando un diálogo interdisciplinar acerca de los temas fundamentales que atañen a ambos.
E l Instituto Empresa y Humanismo tiene un Programa de Máster y un Programa de Doctorado –ambos
oﬁciales– en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, orientados a titulados universitarios con vocación de gobierno, ya sea empresarial o político.
El Máster proporciona la capacidad de analizar los
diferentes puntos de vista disciplinares sobre el gobierno: la ética, la historia, la economía, el derecho,
la política y la comunicación. El gobierno de las sociedades y las instituciones es un fenómeno complejo
en el que convergen diversas racionalidades. Precisamente por eso su análisis cientíﬁco debe combinar el
estudio de diferentes metodologías y puntos de vista.
Gracias al carácter multidisciplinar del Máster, los
alumnos entran en contacto con los resultados de la
investigación punteros en el área de ciencias sociales
y políticas para, a partir de ellos, formular nuevas preguntas y proponer nuevas respuestas.
En el marco del Máster en Gobierno y Cultura de las
Organizaciones, el Instituto Empresa y Humanismo
organiza unos Coloquios sobre Gobierno en los que
participan distintos políticos y empresarios, que comparten con los alumnos sus experiencias en gobierno
y dirección de las organizaciones.
Existen también varios Foros Empresariales en distintas regiones de España que trabajan en estrecha
colaboración con el Instituto.
El Instituto ha desarrollado una gran labor investigadora y de difusión de ideas al servicio de la sociedad.
Fruto de este esfuerzo son las distintas publicaciones
con que contamos:

La Revista Empresa y Humanismo es una publicación
periódica académica indexada. Su principal objetivo
es recoger, desde una perspectiva interdisciplinar –ﬁlosóﬁca, económica y empresarial, jurídica, histórica
y política– trabajos inéditos e intelectualmente rigurosos sobre la empresa y las organizaciones sociales,
entendidas como instituciones humanas, y sobre la
función directiva. La revista pretende igualmente actuar como un instrumento útil para que las personas
que se dedican a la dirección empresarial puedan contar con un referente intelectual serio. Desde 2015, la
revista se edita en formato electrónico.
Los Cuadernos Empresa y Humanismo son monografías y ensayos sobre temas relacionados con la empresa y el mundo de las humanidades. Están escritos por
empresarios, académicos y miembros del Instituto
Empresa y Humanismo, y corresponden a inquietudes cientíﬁcas y profesionales en torno a aspectos de
interés sobre la interacción entre disciplinas humanísticas, empresariales y económicas. Los más de un
centenar de Cuadernos publicados hasta el momento
constituyen una colección de monografías de ineludible referencia para todos aquellos que desean acercarse a los temas de interés que han ocupado la actividad
y la reﬂexión del Instituto Empresa y Humanismo en
el último cuarto de siglo.
Nuevas Tendencias es una publicación de periodicidad
semestral dirigida principalmente a directivos de empresas. En ella se dan a conocer, desde un enfoque humanista, ensayos e ideas sobre nuevos desarrollos que
aparecen en el ámbito empresarial y académico. La
newsletter se divide en varias secciones: una sección
de ensayos sobre cuestiones políticas, económicas y
empresariales; un ensayo sobre alguna personalidad
relevante por su trayectoria profesional en ámbitos
de gobierno; un apartado de noticias sobre actividades del Instituto; y una Tribuna a cargo del profesor
y promotor del Instituto, Rafael Alvira.
Entre sus actividades habituales el Instituto organiza
anualmente varias Jornadas de debate y discusión.
Tienen como eje la conferencia de una ﬁgura de prestigio dentro del ámbito temático sobre el que discurra la jornada en cuestión. En ese marco se propicia
también el encuentro entre el mundo académico y el
empresarial

.

