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Mar ALONSO ALMEIDA 
 

 Sistemas Integrados de Calidad y su aplicación en la empresa 
turística 

 Responsabilidad Social Corporativa e impacto medioambiental de 
las empresas turísticas 

 Análisis de la Dirección en la Empresa desde la perspectiva de 
género 

 
Ángel BERGES LOBERA 
 

 Análisis de la inversión directa española en el exterior 
 Vulnerabilidad de la economía española a la crisis financiera 

internacional 
 
Fernando BORRAJO MILLÁN 
 

 Estrategias Bancarias del siglo XXI 
 Aplicación empírica de estrategias de Ventaja Competitiva 
 Nuevas operaciones de Crecimiento Externo: operaciones de 

simbiosis 
 Comparativa entre distintos simuladores de gestión empresarial 

 
Eduardo BUENO CAMPOS 
 

 Organización y proceso estratégico de la “innovación abierta” 
 Análisis del proceso de formación de la estrategia en empresas de 

sectores maduros y de sectores emergentes, intensivos en 
tecnología 

 
Yolanda BUENO HERNÁNDEZ 
 

 Microsimulación. Experiencias en el ámbito económico 
 Evaluación de las experiencias del uso de simuladores de gestión 

empresarial en la formación superior 



 
Roberto CARSI SISTER 
 

 Análisis estratégico del sector empresarial de la Sierra Norte de 
Madrid y los efectos de ampliación del Parque de la Sierra de 
Guarrama 

 
 
Fernando CASANI FERNÁNDEZ NAVARRETE 
 

 La responsabilidad social de la empresa 
 Estrategia y calidad en el sector público 

 
Marisol CELEMÍN PEDROCHE 
 

 Nuevas tecnologías aplicadas al sector hotelero 
 Estudio comparado de posicionamiento de los hoteles de lujo en 

Europa y Asia 
 Preferencias de los clientes detectadas en el uso de las redes 

sociales. 
 
María ESCAT CORTÉS 
 

 Conciliación: Permisos Parentales 
 Apego en la empresa 
 Relaciones de pareja en el trabajo 

 
Cristina ESTEBAN ALBERDI 
 

 Calidad en empresas turísticas. Indicadores, nuevas formas de 
evaluación 

 Gestión del tiempo. Nuevas formas de flexibilidad en el mercado 
de trabajo 

 
Ricardo LÓPEZ PÉREZ 
 

 Análisis y medición de los riesgos del entorno organizativo 
 Implantación de la estrategia mediante el cuadro de mando 

integral 
 Aplicación de la estrategia de los “océanos azules” por empresas 

de capital español 
 
Mª. Angeles LUQUE DE LA TORRE 
 
AREA TEMÁTICA 1: CONCILIACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 
 

 La conciliación desde una perspectiva orientada al ciclo de la vida 
 La innovación institucional como refuerzo de la conciliación de la 

vida laboral y personal 
 
AREA TEMÁTICA 2: LOS PERMISOS PARENTALES 



 
 Condiciones sociales para la utilización de los Permisos 

Parentales 
 Determinantes individuales y familiares para la utilización de los 

Permisos Parentales 
 
AREA TEMÁTICA 3: EL CONTEXTO EMPRESARIAL Y ORGANIZATIVO EN LA 
CONCILIACIÓN 
 

 Influencia de la cultura de las organizaciones sobre el uso de los 
permisos parentales 

 Influencia del supervisor directo sobre el uso de los permisos 
parentales 

 Influencia del tipo de trabajo sobre el uso de los permisos 
parentales 

 Influencia de los compañeros sobre el uso de los permisos 
parentales 

 La conciliación de la empresa desde una perspectiva organizativa 
 Análisis de las consecuencias de la utilización de la conciliación 

en el desarrollo de la carrera laboral del empleado 
 
 
Juan Ignacio MARTÍN CASTILLA 
 

 Ética, responsabilidad social empresarial y gestión sostenible 
 Excelencia en la gestión 
 Análisis de estrategias sectoriales 

 
 
Patricio MORCILLO ORTEGA 
 

 Creatividad e innovación en la empresa 
 Transferencia de conocimiento para la innovación empresarial 
 Innovación y Modelos de Negocio 

 
Fernando MORON BECQUER 
 

 Modificaciones en la cadena de valor de las entidades financieras 
 La externalización de actividades bancarias desde la perspectiva 

de la teoría de los costes de transacción 
 
Carlos MERINO MORENO 
 

 El modelo emprendedor en las empresas de base tecnológica 
 Capital intelectual: Un enfoque de contigencias 
 

Emilio ONTIVEROS BAEZA 
 

 La trascendencia económica de las TIC 
 Impacto de la globalización sobre la productividad en la empresa 



 
Isidro DE PABLO LÓPEZ 
 

 El relevo generacional en el gobierno de empresas familiares 
 La simulación de gestión empresarial en la formación de 

postgrado: una comparación de las competiciones abiertas en 
simulación 

 
Alberto PUENTE LUCÍA 
 

 Procesos de crecimiento externo: Fusiones y Adquisiciones 
 Procesos de reestructuración 

 
José Miguel RODRÍGUEZ ANTÓN 
 

 Análisis de la aplicación del yield management  en las empresas 
hoteleras 

 Estudio de la expansión geográfica de las cadenas hoteleras 
españolas y de sus estrategias de crecimiento 

 
Jesús RODRÍGUEZ POMEDA 
 

 Modelo de indicadores de gobierno para la universidad 
 Redes y capital social 

 
 

Mª. Paz SALMADOR SÁNCHEZ 
 

 Proceso de formación de la Estrategia en entornos de fuerte reto 
estratégico 

 Dirección estratégica en empresas intensivas en conocimiento 
 
Begoña SANTOS URDA 
 

 Las nuevas metodologías docentes: los Business game. 
Valoración de este tipo de herramientas en el contexto del 
Espacio Europeo de Educación Superiorl 

 
Pilar SORIA LAMBAN 
 

 Análisis de la estructura económico-financiera de una empresa 
multinacional 

 Proceso de internacionalización de una empresa 
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