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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
‐ Gobierno de la empresa y diversidad de género
‐ Consideración de criterios ESG
(Environmental/Social/Governance) en las prácticas de buen
gobierno empresarial
‐ Modelos de innovación social e impacto social
‐ Internacionalización
‐ Industria del vino
‐ Dinámica competitiva
‐ Estrategia e instituciones
‐ Estrategias de internacionalización
‐ Emprendimiento
‐ Fracaso emprendedor
‐ Entrada y salida
‐ Estrategias de sostenibilidad medioambiental en las
organizaciones
‐ Economía circular: contribución de los individuos y las
organizaciones
‐ Disclosure responsable en las organizaciones
‐ Modelos de gestión e innovaciones organizativas
‐ Ética y Códigos de Conducta
‐ Análisis de la eficiencia de las organizaciones
‐ Recursos Humanos
‐ Salud laboral
‐ Empresas saludables
‐ Dirección y gestión de la empresa familiar: estrategias de
crecimiento, diversificación e innovación
‐ Las empresas de alto crecimiento: influencia de la estructura
de propiedad y la naturaleza familiar en las estrategias y
resultados
‐ Perspectiva institucional de la dirección estratégica
‐ Dinámica competitiva
‐ Disrupción tecnológica y estrategia competitiva
‐ Ventajas del pionero y plataformas
‐ Cooperativas, asociaciones y fundaciones internacionales
‐ Voluntariado y donaciones a entidades no lucrativas
‐ Economía social y emprendimiento social
‐ Gestión de personas y comportamiento organizacional en la
estrategia corporativa
‐ Emprendimiento corporativo / B‐corp movement
(sustainability)
‐ Estrategia competitiva: TICS y gestión del conocimiento
‐ Recursos humanos: work‐life balance
‐ Recursos humanos: prácticas flexibles de recursos humanos
‐ Estrategias de crecimiento
‐ Innovación
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‐ Gestión de la innovación
‐ Competitividad y creación de valor en la empresa
‐ Internacionalización de la empresa
‐ Gestión de la innovación medioambiental
‐ Gestión de recursos humanos
‐ Organizaciones saludables
‐ Responsabilidad social corporativa
‐ Organizaciones de la economía social

