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“Ética, emociones y economía: la gestión actual de las organizaciones” 

 
 
Tal y como profetizó Max Weber, la nuestra es una sociedad de organizaciones. El proceso de 
especialización del trabajo y el triunfo del modelo económico capitalista han convertido a la sociedad del 
siglo XXI en la sociedad de las grandes, medianas y pequeñas empresas. Frente a este desafío, y tras el 
énfasis puesto en la Responsabilidad Social Corporativa como modelo de gestión, lentamente nos 
adentramos dentro de una nueva manera de pensar la dinámica empresarial en la que, además de incluirse 
el triple balance en las memorias anuales, se considera la organización del talento, la distribución de 
capacidades y el gobierno de las emociones como el principal de sus activos. De esta manera, empiezan a 
aparecer estudios que vinculan ética, emociones y capitalismo en una especie de re-lectura del clásico 
“Teoría de los sentimientos morales”, obra en la que Adam Smith, fundador del capitalismo moderno, 
fundamentaba la posibilidad del libre comercio. Reconsiderar, por tanto, la relación entre ética, emociones y 
capitalismo dentro de la gestión actual de las organizaciones nos parece una exigencia ineludible a la luz de 
las necesidades presentes, además de una oportunidad para la ética empresarial de poder seguir aportando 
sus reflexiones. 
 
Características de la convocatoria 
 
Las propuestas de comunicaciones deberán enviarse a mseguro@rectorat.url.edu antes del 31 de marzo. 
Deberá escribirse en el “Asunto” del correo electrónico: Propuesta de Comunicación-EBEN2014. En el plazo 
máximo de un mes les será notificado al interesado/a su eventual aceptación. 
 
Las propuestas deberán incluir los siguientes apartados:  
 
1) Título de la comunicación, comunicante e institución. 
2) Bloque temático al que corresponde. 
3) Breve resumen de la comunicación (máximo 500 palabras). 
4) Aportación y contexto científico (máximo 500 palabras). 
5) Bibliografía mínima (máximo 10 referencias). 
 
Y deberán corresponder a alguno de los siguientes bloques temáticos: 
 
A- Teoría y praxis de las organizaciones. 
B- Racionalidad y emotividad en la toma de decisiones.  
C- Ética y capitalismo. 
D- Modelos de comunicación organizativa.  
E- Responsabilidad Social de la Empresa y teoría de los stakeholders. 
F- Organizaciones y sociedad. 
 
Lugar de realización del Congreso 
 
El Congreso tendrá lugar los días 19-20 de junio de 2014 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Blanquerna de la Universidad Ramón Llull (C/Valldonzella, 23, Barcelona). 
 
 
 

Toda la información del Congreso estará disponible a partir de febrero en 
http://www.url.edu/ethos/eben2014 
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