MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN TÍTULOS PROPIOS
1. Descripción del título.
1.1. Denominación.
Curso Experto en “Competencias emprendedoras y proceso emprendedor: de la
idea a la empresa”.

1.2. Tipo de estudio y duración.

Curso Experto con una duración de 20 ECTS.

1.3. Tipo de enseñanza (presencial, hibrido, virtual).
Presencial.

1.4. Lengua en la que se imparte.
Español.

1.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.
20 plazas.

2. Justificación.
2.1. Justificación del título propuesto argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
El Curso Experto en “Competencias emprendedoras y proceso emprendedor: de la
idea a la empresa”, organizado por la Cátedra de Emprendimiento Universidad de
Oviedo – Caja Rural de Asturias (www.unioviedo.es/catedradeemprendimiento), y
que será impartido en el Instituto Universitario de la Empresa (IUDEhttps://iude.uniovi.es) de la Universidad de Oviedo, nace del convencimiento de la
idoneidad de ofrecer en Asturias una formación orientada a cubrir las necesidades
en el ámbito de la educación para el emprendimiento.
Numerosas organizaciones, como la Comisión Europea o la Organización de
Naciones Unidas, señalan, cada vez en mayor medida, la enorme importancia del
espíritu emprendedor como generador de riqueza y empleo, contribuyendo
significativamente a la prosperidad económica de una región, a la estabilidad de su
mercado laboral y, por tanto, constituyéndose como uno de los pilares que
contribuyen al asentamiento de la población. Estamos, por tanto, ante un reto
importante para cualquier sociedad, el cual es que existan más iniciativas
emprendedoras. El Principado de Asturias no es una excepción. Tal y como se
recoge en su Programa de Emprendimiento 2021/2023 (disponible en
https://ffes.org/wp-content/uploads/2021/10/Programa-Emprendimiento2021_2023-Asturias.pdf), “el Programa de Emprendimiento de Asturias se
enfrenta a dos grandes desafíos: […] y, por otro lado, seguir trabajando en los
factores estratégicos y estructurales para lograr que Asturias sea una sociedad más
emprendedora, consolidar y mejorar su ecosistema empresarial y, en definitiva,
reforzar los pilares sobre las que se sustenta el crecimiento de la productividad y
el desarrollo económico de nuestra sociedad”.
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Sin embargo, y según los datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Asturias
2020, en Asturias no llega al 16% la población de entre 18 y 64 años que percibe
oportunidades para emprender, y sólo un 53% considera al emprendimiento como
una buena opción profesional. Por ello, es necesario impulsar y desarrollar las
competencias emprendedoras a nivel formativo y en todos los niveles educativos.
Este Curso Experto surge de esta necesidad. El objetivo del mismo es, por tanto,
ofrecer, desde una perspectiva práctica, toda la formación necesaria para que el
alumnado pueda desarrollar esas competencias emprendedoras tan necesarias, no
sólo para crear empresas, sino también para liderar cambios en sus lugares de
trabajo y, por tanto, para el desarrollo de la carrera profesional a todos los niveles.
Todo ello, como se indicó anteriormente, permitirá mejorar nuestro ecosistema
empresarial.

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios.

Como se ha indicado, la iniciativa para la elaboración de este plan de estudios parte
de la Cátedra de Emprendimiento Universidad de Oviedo – Caja Rural de Asturias.
La Cátedra está formada por un grupo multidisciplinar de investigadores de la
Universidad de Oviedo, y su objetivo es promocionar el emprendimiento en la
sociedad asturiana en general, y entre la comunidad universitaria en particular. El
objetivo señalado se aborda desde una doble perspectiva: técnica y divulgativa.

Desde la Cátedra se ha contactado con diferentes agentes del ecosistema
emprendedor asturiano para contrastar la idoneidad del plan de estudios del curso
experto que proponemos. Por una parte, se contactó con diferentes expertos en
emprendimiento dentro de la Universidad de Oviedo, en particular, diversos
profesores de las áreas de Organización de Empresas, Comercialización e
Investigación de Mercados y Economía Financiera y Contabilidad que, no
perteneciendo a la Cátedra, destacan por su especialización en algunos de los
ámbitos que integran la propuesta.

Por otra parte, se contactó con diferentes agentes pertenecientes al ecosistema
emprendedor, con los que se contrastó la propuesta inicial, y que aportaron
valiosas y novedosas ideas a la misma. Destacar, en este sentido, las aportaciones
realizadas por los integrantes del Centro Europeo de Empresas e Innovación del
Principado de Asturias (CEEI- www.ceei.es). El CEEI es una asociación sin ánimo
de lucro que apoya la puesta en marcha y crecimiento de empresas innovadoras y
de base tecnológica en Asturias. El CEEI está homologado bajo el modelo BIC
europeo - Business Innovation Centre – y forma parte de la red internacional EBN
European Business Network, la más reconocida por sus estándares de calidad,
metodologías y servicios de apoyo al emprendimiento y la innovación.
Muy destacable también ha sido la colaboración de Oviedo Emprende
(https://oviedoemprende.es) para la elaboración del plan de estudios propuesto.
Oviedo Emprende es una iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo, dirigida a
empresas y personas emprendedoras, que tiene como objetivo ayudarles a
adaptarse a las necesidades actuales y a los nuevos modelos de negocio basados en
el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación y en la
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innovación. Todo ello sobre la base de un nuevo modelo de acompañamiento a los
emprendedores, itinerarios personalizados de asesoramiento empresarial, y
siempre bajo los principios de colaboración y cooperación entre los agentes
económicos y sociales del territorio, todos ellos implicados en su desarrollo.

Una tercera entidad que ha participado activamente en la elaboración de la
propuesta definitiva del plan de estudios es Valnalón. Se trata de una entidad
fuertemente comprometida con la “Educación Emprendedora”, cuyo objetivo es el
fomento del espíritu emprendedor en los distintos niveles educativos. Valnalón se
creó en el año 1987 como una empresa pública dependiente de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias. Desde entonces ha ido
evolucionando hacia una meta perseguida con decidido empeño: cambiar la
mentalidad de la sociedad, abriendo camino desde la cultura Industrial dominante
en el Principado de Asturias hasta la actual cultura Emprendedora.

Destacar, por último, que la ronda de consultas abarcó también al propio
Principado de Asturias. Esto es así dado que en el propio Programa de
Emprendimiento 2021/2023 del Principado de Asturias uno de los objetivos es
“que la Universidad de Oviedo se involucre en el diseño y ejecución de un
programa formativo avanzado especializado en todas las áreas estratégicas clave
que permitan elevar el perfil de los potenciales emprendedores e
intraemprendedores de Asturias, fomentando su creatividad e innovación y su
perfil internacional”. Con este fin, se contactó con el Director General de Comercio,
Emprendedores y Economía Social, al que se le presentó la propuesta del curso, y
que también aportó propuestas interesantes para la mejora del mismo.
Fruto de todas estas consultas, internas y externas, es el plan de estudios que se
presenta en esta convocatoria.

3. Objetivos formativos del título y perfil de ingreso.

Los objetivos formativos del curso pretenden que los estudiantes desarrollen las
siguientes competencias:
a) Competencias genéricas o transversales.
•
•
•
•

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de aprendizaje.
Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en la lengua propia.
Habilidad para la búsqueda y análisis de fuentes de información en el
ámbito de trabajo.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad de organizar y planificar.
• Capacidad para tomar decisiones.
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
• Capacidad crítica y autocrítica.
• Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
• Preocupación por la calidad y el trabajo bien hecho.
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b) Competencias específicas emprendedoras (EntreComp Marco Europeo de la
Competencia Emprendedora).
•

•

•

Competencias en el área de ideas y oportunidades:

-

Identificación de oportunidades.
Creatividad.
Visión.
Evaluación de ideas.
Pensamiento ético y sostenible.

Competencias en el área de recursos:

-

Autoconocimiento y confianza en sí mismo.
Motivación y perseverancia.
Movilización de recursos.
Educación financiera y económica.
Capacidad de movilizar a otras personas.

Competencias del área de pasar a la acción:

-

Iniciativa.
Planificación y gestión.
Manejo de la incertidumbre/riesgo.
Trabajo en equipo.
Capacidad de aprender a través de la experiencia.

En cuanto al perfil de ingreso, cabe señalar que el plan de estudios que se propone
es flexible y será objeto de una “doble” oferta. Por un lado, como Curso Experto. En
este caso, el estudiante cursará los tres bloques que integran el plan de estudios.
En esta modalidad va dirigido a titulados universitarios, de cualquier rama de
conocimiento, estén o no desempeñando actividad profesional en el momento de
realización del Curso, dado que la actividad emprendedora e intraemprendedora
puede desarrollarse desde cualquier ámbito laboral o profesional, y en el momento
presente o a futuro. De hecho, la multidisciplinariedad del grupo de estudiantes
facilitará el desarrollo de las dinámicas previstas y enriquecerá claramente las
actividades programadas.

Por otro lado, y siempre que queden plazas vacantes tras atender todas las
solicitudes de matrícula en el Curso Experto, se ofertarán de manera
independiente los bloques 1 y 2 como dos microcredenciales o micromódulos
(modalidad formativa prevista en el artículo 37 del Real Decreto 822/2021, de 28
de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad; disponible en
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/822/con). En este caso, para el
acceso no se requiere necesariamente una titulación universitaria. La finalidad de
este tipo de formación dirigida a no titulados la establece el propio Real Decreto
822/2021 en su artículo 37: “la ampliación y actualización de conocimientos,
competencias y habilidades formativas o profesionales que contribuyan a una
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mejor inserción laboral de los ciudadanos y de las ciudadanas sin titulación
universitaria”.
4. Organización y gestión del programa.

4.1. Órganos de dirección y procedimiento de gestión.
La dirección del programa formativo correrá cargo de las profesoras Vanesa Solís
Rodríguez y Marta Fernández Barcala. Ambas son profesoras titulares del área de
Organización de Empresas y pertenecen al departamento de Administración de
Empresas. Ambas son, además, integrantes del equipo investigador de la Cátedra
de Emprendimiento Universidad de Oviedo – Caja Rural de Asturias.
Las directoras contarán con el apoyo de los coordinadores de cada uno de los
módulos para la gestión académica del programa. El coordinador de cada módulo
se señala en la guía docente de este.

Para la gestión administrativa contarán, además, con el apoyo del personal de
administración y servicios vinculado al Instituto Universitario de la Empresa, sede
de impartición del curso, y cuyos recursos se describen en detalle en el punto 8.

4.2. Convenios con organismos y entidades colaboradoras.

Si bien no se han desarrollado convenios de colaboración específicos con ningún
organismo, distintas entidades e instituciones han tenido, y tendrán durante la
impartición del curso, una participación activa. De esta manera, es destacable la
participación de las siguientes entidades colaboradoras:

1. Principado de Asturias, a través de la Dirección General de Comercio,
Emprendedores y Economía Social. Así, en consonancia con lo establecido
en el Programa de Emprendimiento 2021/2023 del Principado de Asturias,
se han comprometido verbalmente a participar financiando el curso con
una partida de fondos destinada a becas de matrícula.

2. Valnalón, que ha aportado su experiencia en el ámbito del emprendimiento
para la configuración del plan de estudios y cuyos profesionales se van a
responsabilizar de la impartición de parte de los contenidos de este.
3. Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias
(CEEI) que, al igual que la institución anterior, ha asesorado en la
elaboración del plan de estudios. Sus profesionales van a participar
también activamente en la impartición de parte de los contenidos
académicos.

4. Oviedo Emprende que colabora de idéntica manera que las instituciones
anteriores.
5. Cátedra de Emprendimiento Universidad de Oviedo – Caja Rural de Asturias
que se ha encargado de la elaboración de la propuesta, su coordinación y la
dirección del plan de estudios presentado.
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5. Acceso y admisión de estudiantes
5.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de
acogida y orientación.
Los principales sistemas de información previa a la matriculación de los
estudiantes son:

1. Webs institucionales: en primer lugar, la web de la Universidad de Oviedo
(https://www.uniovi.es/estudios/titulospropios). En segundo lugar, la
web del Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo
(https://cei.uniovi.es/postgrado). En tercer lugar, la web del Instituto
Universitario de la Empresa (https://iude.uniovi.es). Por último, la web de
la Cátedra de Emprendimiento Universidad de Oviedo – Caja Rural de
Asturias (https://www.unioviedo.es/catedradeemprendimiento). A través
de las dos primeras se podrá acceder a información de todos los títulos
propios y de la formación continua ofertada por la Universidad de Oviedo;
se muestra la información tanto del contenido de cada plan de estudios
como de los trámites necesarios para la realización de la preinscripción y
matrícula de los mismos. Asimismo, se incluye información sobre las becas
y ayudas para los estudiantes. La web del Instituto Universitario de la
Empresa ofrecerá información equivalente para los títulos que se imparten
en su sede, entre los que se incluye este. Y, por último, la web de la Cátedra
de Emprendimiento Universidad de Oviedo – Caja Rural de Asturias se
centrará fundamentalmente en este curso.

2. Otra de las vías de información será la elaboración de trípticos o folletos
(físicos y digitales) donde se recogerán, al menos, los perfiles de ingreso y
egreso, los requisitos de admisión y la duración y estructura básica del plan
de estudios. Esta información se distribuirá, entre otros, en los diferentes
centros de la Universidad de Oviedo, así como en las principales ferias de
promoción educativa superior tanto nacionales como extranjeras a las que
acuda la Universidad de Oviedo. Asimismo, se harán llegar a la Asociación
de Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias (ACEPPA), a la
Red de Centros de Referencia de Emprendimiento en Asturias (CREA) y al
resto de centros vinculados con el emprendimiento en Asturias no
vinculados a las instituciones anteriores. Se enviarán asimismo a todos los
ayuntamientos de Asturias. En todos los casos se pedirá a los destinatarios
que, si les resulta posible, lo difundan en sus webs y en sus redes sociales.
3. Junto con ello se utilizarán las redes sociales, tanto de la Cátedra de
Emprendimiento Universidad de Oviedo – Caja Rural de Asturias como del
Instituto universitario de la Empresa, para difundir el curso propuesto. En
concreto, y desde la Cátedra, la información se difundirá desde Twitter
(https://twitter.com/CatEmprendOvi)
y
desde
Linkedin
(https://es.linkedin.com/in/c%C3%A1tedra-emprendimiento-uniovi-cajarural-asturias-59a519210). Y desde el Instituto Universitario de la
Empresa
se
difundirá
desde
Instagram
(https://www.instagram.com/iudeuniovi),
Facebook
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(https://www.facebook.com/iude.uniovi.es),
Linkedin
(https://www.linkedin.com/company/iude/?originalSubdomain=es)
y
YouTube (https://iude.uniovi.es/info/videos). Lógicamente, la naturaleza
de la información difundida por estos medios se adaptará a la idiosincrasia
de cada una de las redes sociales.

4. Jornadas informativas: cada año el Instituto Universitario de la Empresa
organiza jornadas para presentar la oferta de títulos propios y programas
de formación continua que se impartirán en sus instalaciones. Está prevista
una Jornada de presentación de la oferta el día 30 de marzo de 2022 en la
Facultad de Economía y Empresa en la que, además de presentar las ofertas
ya aprobadas en convocatorias anteriores, se presentarán los planes de
estudios que se van a someter a aprobación (se indicará en la presentación
claramente que esa oferta aún no es en firme y está condicionada a la
aprobación correspondiente por la Universidad de Oviedo).

5. Publicidad en la prensa regional mediante la inserción, bien en la edición
digital, bien en papel, bien en ambas, de la oferta formativa del Instituto
Universitario de la Empresa.

Respecto a los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes juegan
aquí un papel clave, desde el punto de vista de la orientación académica, las
directoras del curso y, desde el punto de vista de la información de trámites
administrativos, el personal de administración y servicios tanto del Instituto
Universitario de la Empresa como del Centro Internacional de Postgrado de la
Universidad de Oviedo.
Así, se pondrá a disposición de los estudiantes el correo electrónico de las
directoras y se mantendrán reuniones informativas a solicitud de los interesados
(a través de Teams preferentemente) durante todo el período de preinscripción y
matriculación. Por supuesto, este canal se mantendrá abierto durante todo el
desarrollo del programa. Por su parte, el personal de administración y servicios del
Instituto Universitario de la Empresa también atenderá a los estudiantes, tanto
presencialmente, como telefónicamente, como por mail, para informarles de todos
los aspectos en que requieran asesoramiento con relación al curso, o para
indicarles con quién contactar para obtener dicha información o asesoramiento.

5.2. Órgano de admisión: estructura y funcionamiento

La admisión al título es responsabilidad fundamentalmente de las directoras del
curso, que actuarán apoyadas por el personal de administración y servicios del
Instituto Universitario de la Empresa. Serán las encargadas, una vez reciban todas
las solicitudes de preinscripción, bien tramitadas a través del Centro Internacional
de Postgrado o bien a través del Instituto Universitario de la Empresa, de (i)
comprobar que los expedientes aportan toda la documentación requerida y (ii)
baremar las solicitudes de acuerdo a los criterios establecidos.

Dado que el curso se oferta en dos formatos, (i) íntegramente como título propio
experto y (ii) modularmente como dos microcredenciales o micromódulos que se
corresponden, respectivamente, con los bloques 1 y 2 del plan de estudios, se hace
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necesario establecer la prelación entre esos dos grupos de demandantes de
formación.

En este sentido, se establece que tendrán preferencia para adjudicarse las plazas
los estudiantes que deseen cursar el plan de estudios en su totalidad como curso
experto. Por tanto, la matrícula como microcredencial o micromódulo de los
bloques 1 y 2 queda condicionada a la existencia de plazas libres en el curso
experto.
Respecto a la admisión de estudiantes al título experto, se exige estar en posesión
de un título universitario. Excepcionalmente, podrán admitirse candidatos que no
sean aún titulados, pero que estén en disposición de serlo antes de la finalización
de la impartición del curso.
En caso de que el número de solicitudes supere al número de plazas ofertadas, los
alumnos serán seleccionados atendiendo a los siguientes criterios: titulación
universitaria, expediente académico y entrevista personal. El baremo que se
utilizará aparece recogido en la tabla que se expone a continuación.
Baremo de criterios de selección
1. Titulación universitaria
• Graduados y diplomados
• Licenciados y Master
• Doctores
2. Expediente académico
3. Entrevista
TOTAL

Puntuación máxima
2
1
1,5
2
4
4
10

Respecto a la admisión de estudiantes, si existiesen plazas vacantes tras la
matrícula de los demandantes del curso experto, a los micromódulos o
microcredenciales, no se exige estar en posesión de titulación universitaria.

En caso de que el número de solicitudes, al sumar a los ya admitidos al curso
experto en su conjunto con los solicitantes de un micromódulo o microcredencial,
sea superior al número de plazas ofertadas, los alumnos se seleccionarán
atendiendo a los siguientes criterios: titulación y entrevista personal. El baremo
que se utilizará aparece recogido en la tabla siguiente.
Baremo de criterios de selección
1. Titulación
• Educación Primaria.
• Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
• Bachillerato o Formación Profesional
• Enseñanzas universitarias
2. Entrevista
TOTAL
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Puntuación máxima
6
3
4
5
6
4
10

5.3. Condiciones o pruebas de acceso especiales
No se contemplan.

5.4. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
Las directoras del curso y el personal del Instituto Universitario de la Empresa
serán los principales sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes del curso
una vez matriculadas. Así, las directoras estarán accesibles para el alumnado tanto
por correo electrónico, como por la plataforma Teams, así como presencialmente a
través de reuniones periódicas que se programarán con los estudiantes para el
seguimiento del curso. En concreto, se realizará una tutoría con los estudiantes a
mitad de cada uno de los bloques 1 y 2 para realizar un seguimiento de los mismos
y atender a todas las consultas y dudas que los estudiantes puedan tener. Estas
tutorías coincidirán temporalmente con una de las reuniones mensuales que
también se programarán para hacer el seguimiento de la calidad del curso, y que se
describen en el apartado 9.2. Por otra parte, el personal del Instituto Universitario
de la Empresa estará físicamente en las instalaciones donde se desarrollarán las
actividades docentes y atenderán cualquier duda o cuestión que planteen los
estudiantes, bien para resolverla o bien para redirigirla a quien pueda resolverla.
Destacar que los coordinadores de cada módulo también asumirán
responsabilidades en el ámbito de apoyo y orientación a los estudiantes para el
módulo que coordinan.
6. Estructura académica (módulos y/o asignaturas).

El curso se estructura en dos grandes bloques, con un total de siete módulos, más
un trabajo final en grupo, de acuerdo a la estructura que se muestra a
continuación:
BLOQUE 1: IDEACIÓN, CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
MÓDULO 1: IDEACIÓN E INNOVACIÓN EN LOS MODELOS DE NEGOCIO
1. Reflexiones previas: el emprendimiento en el mundo y en España
2. Competencias emprendedoras en el marco europeo Entrecomp
3. Design Thinking: de la idea al modelo de negocio
4. Análisis y generación de modelos de negocio

MÓDULO 2: DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO: LEAN STARTUP PARA LA
CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MISMO
1. Lean StartUp

2. UX & CX Customer Experience Design

3. Product Market Fit: validación del modelo de negocio
4. Desarrollo ágil de productos
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BLOQUE 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
MÓDULO 3: GESTIÓN DE EQUIPOS, LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN
1. Organización del trabajo en equipos
2. Liderazgo

3. Comunicación

MÓDULO 4: ASPECTOS LEGALES Y VIABILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO

1. Cuestiones legales y fiscales en la constitución: forma jurídica y trámites
mercantiles y tributarios
2. Viabilidad económica y financiera

3. Inversión y financiación

4. Influencia de las competencias emprendedoras en la viabilidad del modelo de
negocio

MÓDULO 5: EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y DE BASE TECNOLÓGICA
1. Los agentes del ecosistema emprendedor innovador

2. Factores clave para la creación de empresas de base tecnológica

MÓDULO 6: ESTRATEGIA Y OPERACIONES

1. Dirección estratégica
o Análisis externo: entorno general y específico
o Análisis interno: recursos y capacidades
o Creación de valor y ventaja competitiva
o Estrategias para gestionar el crecimiento

2. Dirección de operaciones
o La estrategia de operaciones
o Decisiones de operaciones

MÓDULO 7: MARKETING Y ESCALADO

1. Técnicas de investigación de mercados, cuantitativas y cualitativas. Técnicas
digitales.

2. Investigación de usuarios desde la etnografía y el neuromarketing

3. Plan de marketing offline y plan de marketing digital.

4. Análisis de la situación actual offline y online y fijación de objetivos SMART.

5. Estrategias de marketing: segmentación, branding/posicionamiento, selección
de canales y puntos de contacto con el cliente y de creación de valor para el
cliente.
6. La venta online dentro de una estrategia omnicanal.

7. Plan de acción, monitorización y control de resultados.
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BLOQUE 3: TRABAJO FINAL
MÓDULO 8: TRABAJO FINAL
7. Personal académico.

7.1. Profesorado y otros recursos humanos (Incluir tablas del Anexo I).
El profesorado, cuyos datos principales aparecen recogidos en el Anexo I, está
compuesto por una combinación de docentes procedentes de diferentes áreas de
conocimiento y departamentos de la Universidad de Oviedo. Concretamente, se
encuentran representadas las áreas de Organización de Empresas,
Comercialización e Investigación de Mercados, Economía Financiera y
Contabilidad, Derecho Mercantil y Derecho Financiero y Tributario. La
participación de los docentes de la Universidad de Oviedo se combina con la
presencia, dado el enfoque fundamentalmente práctico del curso, de profesionales
tanto del ámbito empresarial, con probada trayectoria y experiencia en la
docencia, como del ámbito de instituciones directamente vinculadas a la
promoción y apoyo de las actividades emprendedoras.

7.2. Currículum o reseña personal de docentes e investigadores (CVA para
profesorado universitario o reseña profesional para otros externos).

Los currículums (CVA) del profesorado, así como las reseñas personales y
profesionales de los profesores responsables de la impartición de la docencia de
este curso aparecen recogidos en el Anexo IV.
8. Recursos materiales y servicios.

8.1. Recursos disponibles.

El Curso Experto en “Competencias emprendedoras y proceso emprendedor: de la
idea a la empresa” cuenta con las instalaciones y recursos que el Instituto
Universitario de la Empresa (IUDE) de la Universidad de Oviedo pone a su
disposición, dado que las clases se impartirán en dicho instituto (ubicado en la C/
González Besada 13, 4ª planta, Oviedo). En concreto, el curso dispone de los
siguientes recursos y servicios:
•

•

•

•
•

Un aula para el desarrollo habitual de las clases, equipada con los medios
audiovisuales necesarios (ordenador, cañón-proyector, pizarra, bloc de
reuniones).
Un aula de informática para las sesiones que requieran el uso de
ordenadores, con un equipo por alumno, cañón-proyector y bloc de
reuniones.

Una sala polivalente, equipada con mesas de trabajo, las cuales están a
disposición de los alumnos para el estudio, la lectura, el trabajo en equipo,
etc.
Una fotocopiadora.

Todo el edificio dispone además de conexión inalámbrica a Internet a través
de la wifi de la Universidad de Oviedo y de la red Eduroam.
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Con la matrícula aportada por los alumnos se financian todos los materiales que
necesitan para el seguimiento de las clases y el estudio personal (libros, apuntes,
fotocopias, material informático, etc.).

8.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios.

En principio, no se tiene previsto la adquisición de servicios ni recursos materiales
adicionales.
9. Sistema de Garantía de la Calidad.

9.1. Responsables del Sistema de Garantía de la Calidad.

Las principales responsables de garantía de la calidad del plan de estudios son las
directoras del curso experto: Marta Fernández Barcala y Vanesa Solís Rodríguez.

No obstante, los coordinadores de los diferentes módulos también apoyarán en
esta tarea a las directoras, identificando posibles actuaciones de mejoras y
notificando cualquier contingencia que pudiera resultar relevante.

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado, de la satisfacción de los implicados y de atención a las
sugerencias y reclamaciones.

Los aspectos de mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado serán
evaluados a través de dos herramientas complementarias:
•

•

Encuestas a los alumnos. Al finalizar cada uno de los bloques se realizarán
encuestas a los estudiantes con preguntas relativas a los principales
aspectos relacionados con la calidad de la enseñanza recibida, al objeto de
que los estudiantes que cursen los contenidos como micromódulos o
microcredenciales puedan también evaluar la formación. Adicionalmente,
se realizará una encuesta final sobre la valoración global curso, en la que los
alumnos, en este caso los que hayan hecho seguimiento del curso experto,
podrán realizar todas aquellas sugerencias que estimen necesarias (sin
perjuicio de las que puedan realizar de manera más informal durante el
desarrollo del curso).

Paralelamente, con el fin de detectar posibles deficiencias y corregirlas con
la mayor rapidez y diligencia posible se utilizarán también mecanismos de
carácter informal. Con carácter periódico, la dirección del curso celebrará
reuniones con los alumnos, en las que podrán tratarse todo tipo de temas
relacionados con el funcionamiento de este. Estas reuniones tendrán lugar,
como mínimo, una vez cada mes. La experiencia muestra que en este tipo de
encuentros salen a la luz aspectos que son difícilmente trasladables a un
cuestionario por escrito. Por otra parte, de la relación continua entre la
dirección, los coordinadores de los módulos y el profesorado también es
probable que se derive un gran número de temas que posibilitarán la
reflexión para la mejora continua.
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10. Guías docentes de las asignaturas (ver modelo y explicación en Anexo II).
En el Anexo II aparecen recogidas las guías docentes de los diferentes módulos que
configuran el Curso de Experto en “Competencias emprendedoras y proceso
emprendedor: de la idea a la empresa”.
11. Calendario y horarios.

El curso se desarrollará de octubre de 2022 a marzo de 2023.

Horario: martes y jueves de 17:00 a 20:15h, en dos sesiones de 1,5 horas (de 17 a
18:30 y de 18:45 a 20:15, con un descanso de 15 minutos entre ambas).

Lugar de impartición: Instituto Universitario de la Empresa (ubicado en la C/
González Besada 13, 4ª planta, Oviedo).
12. Presupuesto (Documento independiente Anexo III. Presupuesto Título
Propio).

El presupuesto se ha adjuntado como Anexo III a esta memoria y ha sido
presentado también a la convocatoria.
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ANEXO I
TABLA 1: Personal Docente e Investigador de la Universidad de Oviedo.
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA / CARGO

ASIGNATURA

Nº HORAS
IMPARTIDAS

1

Begoña Álvarez Álvarez

Titular universidad

Módulo 7: Marketing y
Escalado

2

Silvia Cachero Martínez

Ayudante Doctora

Módulo 2: Diseño del
modelo de negocio: lean
startup para la creación y
validación del mismo

3

3

Marta Fernández Barcala

Titular universidad

Módulo 2: Diseño del
modelo de negocio: lean
startup para la creación y
validación del mismo
Módulo 6: Estrategia y
operaciones

4,5

4

Nuria García Rodríguez

Titular universidad

Módulo 7: Marketing y
Escalado

1,5

5

Manuel González Díaz

Catedrático Universidad

Módulo 6: Estrategia y
operaciones

3

6

Víctor Iglesias Argüelles

Catedrático Universidad

Módulo 7: Marketing y
Escalado

3

7

Susana López Bayón

Titular universidad

Módulo 6: Estrategia y
operaciones

3

8

Pedro Lorca Fernández

Catedrático Universidad

Módulo 4: Aspectos
legales y viabilidad
económica

6

9

Juan Ignacio Muñiz Rodríguez

Profesor Asociado

Módulo 4: Aspectos
legales y viabilidad
económica

6

10

José Pedreira Menéndez

Catedrático Universidad

Módulo 4: Aspectos
legales y viabilidad
económica

3

11

Guillermo Pérez-Bustamante Ilander

Titular universidad

Módulo 3: Gestión de
equipos, liderazgo y
comunicación

12

Luis Manuel Piloñeta Alonso

Titular universidad

Módulo 4: Aspectos
legales y viabilidad
económica

13

Vanesa Solís Rodríguez

Titular universidad

Módulo 1: Ideación e
innovación en los modelos
de negocio
Módulo 6: estrategia y
operaciones

4,5

14

Nuria Viejo Fernández

Ayudante Doctora

Módulo 7: Marketing y
Escalado

1,5

NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS :

14

1,5

4,5

3

48

TABLA 2: Personal Docente e Investigador y profesionales externos.
NOMBRE Y APELLIDOS

UNIVERSIDAD/
INSTITUCIÓN

ASIGNATURA

Nº HORAS
IMPARTIDAS

1

Lydia Alonso Díaz

CEEI

Módulo 5:
Emprendimiento
innovador y de base
tecnológica

3

2

Verónica Álvarez Ayora

CEEI

Módulo 5:
Emprendimiento
innovador y de base
tecnológica

1,5

3

Marcos Álvarez Orozco

Retail Consulting

Módulo 7: Marketing y
Escalado

4,5

4

José Armas Montes

El ilusionista

Módulo 3: Gestión de
equipos, liderazgo y
comunicación

6

5

Roberto Bayón

Oviedo Emprende

Módulo 1: Ideación e
innovación en los modelos
de negocio
Módulo 2: Diseño del
modelo de negocio: lean
startup para la creación y
validación del mismo

33

6

Sara Cillero Rodríguez

Valnalón

Módulo 4: Aspectos
legales y viabilidad
económica

6

7

Silvia de Oliveira

Oviedo Emprende

Módulo 1: Diseño del
modelo de negocio: lean
startup para la creación y
validación del mismo

7,5

8

Cristina Fanjul Alonso

CEEI

Módulo 5:
Emprendimiento
innovador y de base
tecnológica

1,5

9

Belén Flecha Sors

CEEI

Módulo 5:
Emprendimiento
innovador y de base
tecnológica

1,5

10

Daniel González Alonso

Oviedo Emprende

Módulo 1: Ideación e
innovación en los modelos
de negocio

1,5

11

Daniel Puente Berdasco

Eurocolegios Casvi

Módulo 7: Marketing y
Escalado

3

12

Guillermo Suárez Rodríguez

Ikea

Módulo 3: Gestión de
equipos, liderazgo y
comunicación

4,5

13

José Antonio Vega Serrano

Valnalón

Módulo 1: Ideación e
innovación en los modelos
de negocio

NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:

15

6

79,5

TABLA 3: Personal de Administración y Servicios.
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

1
2
3
4
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FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA

ANEXO II
GUIA DOCENTE PARA MÓDULOS / ASIGNATURAS DE TITULOS PROPIOS
1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

MÓDULO 1: IDEACIÓN E INNOVACIÓN EN LOS MODELOS DE
NEGOCIO

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

4 ECTS

Periodo

Mensual

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Vanesa Solís Rodríguez

985103703/solisvanesa@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Roberto Bayón

mentor@oviedoemprende.es

Oviedo Emprende

Silvia de Oliveira

dinamiza@oviedoemprende.es

Oviedo Emprende

Daniel González Alonso

daniel.gonzalez@oviedo.es

Oviedo Emprende

Vanesa Solís Rodríguez

985103703/solisvanesa@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

José Antonio Vega Serrano

joseantonio.vega@valnalon.com

Valnalón

2. Contextualización.
Este módulo se encuadra en el bloque I “Ideación, Creación y Validación del Modelo de
Negocio”, que persigue la obtención de una formación práctica orientada a (i) el diseño de
ideas innovadoras y la resolución de todo tipo de retos desde un enfoque creativo, y (ii) el
desarrollo de las ideas aplicando la metodología lean startup, que facilita las claves para
diseñar y validar nuevos modelos de negocio de la forma más ágil y económica posible.
Este módulo comenzará con una presentación y reflexión sobre el ecosistema emprendedor
español y las competencias que se consideran necesarias para desarrollar un espíritu
emprendedor. Es necesario saber que el emprendimiento como competencia se define como
la capacidad de actuar sobre las oportunidades e ideas para crear valor para las demás
personas. El valor creado puede ser social, cultural o económico. La capacidad emprendedora
es una competencia para toda la vida. El Marco Europeo EntreComp, que será objeto de
análisis en este módulo, identifica, precisamente, las competencias que hacen que una
persona sea emprendedora. Estas pueden utilizarse para apoyar el aprendizaje empresarial en
diferentes entornos - esto puede incluir la sociedad civil, las empresas, la educación, el trabajo
con jóvenes, las comunidades, las empresas de nueva creación y entre los individuos.
Una vez efectuada esta reflexión, se hace necesario entender el proceso que lleva de la idea al
modelo de negocio. Una cosa es esquematizar un modelo de negocio actual y otra muy
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distinta es diseñar un modelo de negocio nuevo e innovador. Hace falta un proceso creativo
para generar un número elevado de ideas de modelo de negocio e identificar las mejores. A
este proceso se le conoce como «ideación» y el diseño de nuevos modelos de negocio viables
exige el dominio de este arte.
Por otra parte, antes, la mayoría de los sectores tenían un modelo de negocio dominante. Sin
embargo, esta realidad ha cambiado radicalmente. Hoy en día, tenemos muchas opciones a
nuestro alcance para el diseño de nuevos modelos de negocio. Además, los diferentes
modelos compiten en los mismos mercados y las fronteras que separan los sectores se están
difuminando o incluso desapareciendo. Por todo ello, uno de los desafíos a los que nos
enfrenta la creación de nuevas opciones de modelo de negocio es ignorar el statu quo y disipar
las dudas sobre las cuestiones operativas para así poder generar ideas realmente nuevas.
La innovación en modelos de negocio no mira al pasado, pues este dice poco sobre el abanico
de posibilidades a disposición de los nuevos modelos de negocio. La innovación en modelos de
negocio no consiste en observar a la competencia para copiarla o tomarla como punto de
referencia, sino en crear mecanismos nuevos que permitan crear valor y percibir ingresos. La
innovación en modelos de negocio consiste en desafiar las normas para diseñar modelos
originales que satisfagan las necesidades desatendidas, nuevas u ocultas de los clientes.
3. Requisitos.
No se establecen requisitos previos para cursar este módulo distintos de los generales de
acceso al curso experto o microcredencial correspondiente.
4. Resultados de aprendizaje.
Los resultados de aprendizaje que obtendrán los estudiantes al superar este módulo son los
siguientes:
• Tener una visión de conjunto sobre el ecosistema emprendedor en España y las
competencias necesarias para iniciar un proyecto de emprendimiento.
• Ser capaces de reconocer sus propias competencias emprendedoras.
• Adaptar resultados de aprendizaje en emprendimiento a otros contextos específicos.
• Entender el proceso que lleva de la idea al modelo de negocio, analizar su posible
viabilidad y aplicar las herramientas que permitan crear las estructuras empresariales
necesarias para su explotación.
• Conocer los diferentes patrones de modelos de negocio existentes, su funcionamiento
y los efectos de su combinación.
5. Contenidos.
1. Reflexiones previas: el emprendimiento en el mundo y en España
2. Competencias emprendedoras en el marco europeo Entrecomp
2.1. Vinculadas a ideas y oportunidades
2.2. Vinculadas a recursos
2.3. Vinculadas a la acción
3. Design Thinking: de la idea al modelo de negocio
3.1 Introducción al Design Thinking
3.2 Detección y comprensión de las oportunidades
3.3 Proceso de Discovery: generación, evaluación, selección y protección de ideas de
negocio
3.4 La importancia de definir correctamente la propuesta de valor
3.5 Herramientas para cada una de las fases
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4. Análisis y generación de modelos de negocio
4.1 Introducción a los modelos de negocio
4.2 Motores de crecimiento
4.3 Patrones en los modelos de negocio
4.4 El poder de las plataformas
4.5 La estrategia del Océano Azul
6. Metodología y plan de trabajo.
El desarrollo del módulo se estructura en torno a dos elementos:
1. Actividades presenciales, donde se intenta transmitir a los alumnos los fundamentos
conceptuales, ilustrando con ejemplos clarificadores los aspectos más relevantes. En estas
clases presenciales se combinará la lección magistral (para desarrollar los contenidos
teóricos básicos, utilizando para ello las distintas tecnologías audiovisuales disponibles),
con la realización de supuestos y actividades prácticas que permitan la participación
individual o grupal del alumno.
Se considera fundamental la asistencia a clase, en tanto en cuanto garantiza una adecuada
transmisión de los conocimientos, sirviendo a la vez de orientación personal al estudiante.
2. Actividades no presenciales, que conllevan, por una parte, un trabajo individual de los
alumnos con el fin de asimilar los contenidos impartidos en las clases presenciales, pues
serán evaluables a través de las pruebas de evaluación correspondientes. Por otra parte,
los alumnos deben ir aplicando los conocimientos adquiridos en el módulo a la realización
del proyecto final en grupo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

30

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

1

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

38

Total

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación será igual para todos los módulos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El alumno deberá asistir puntualmente, al menos, al 80% de las clases presenciales.
2. Siempre que se cumpla la condición anterior, el alumno recibirá una nota que se
ponderará en función de cada uno de los siguientes conceptos:
a) Participación en las clases presenciales y capacidad de resolución de los retos y/o
actividades planteados en cada sesión. Esto será evaluado a partir de los informes que
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emitan para cada módulo los profesores del curso, resultado de las diferentes pruebas
que, bajo el criterio de los profesores, se lleven a cabo. Su puntuación tendrá un peso
del 50% en la nota final.
b) Elaboración y presentación del proyecto final del curso. Esta presentación se realizará
al finalizar el curso ante los directores del curso y al menos un coordinador de los
diferentes módulos. Su puntuación tendrá un peso del 50% en la nota final.
Los alumnos que cursen este módulo como parte de la microcredencial prevista, aparte de
tener que asistir al 80% de las clases, obtendrán el 100% de la nota a partir del punto a), dado
que no se contempla, para esos estudiantes, la elaboración y presentación de un proyecto final
de curso.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
McCallum E., Weicht R., McMullan L., Price A., EntreComp into action: Get inspired, make
it happen (M. Bacigalupo & W. O’Keeffe Eds.), EUR 29105 EN, Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea Luxemburgo, 2018. ISBN 978-92-79-79360- 8,
doi:10.2760/574864, JRC109128.
Mootee, I. (2014): Design Thinking para la Innovación estratégica: lo que no te pueden
enseñar en las escuelas de negocios ni en las de diseño. Empresa Activa ilustrado.
Stickdorn, M., Schneider, J. (2014): This is service Design Thinking: Basics, tools, cases.
John Wiley & Sons Inc.
Wade, M., Loucks, J., Macaulay, J., Noronha, A. (2018): Digital Vortex: Cómo las empresas
tradicionales pueden competir con las más disruptivas. LID Editorial Empresarial.
Chan Kim, W., Mauborgne, R. (2015): Blue Ocean strategy, expanded edition: How to
create uncontested market space and make the competition irrelevant. Harvard
Business School Press (disponible edición en castellano: Kim, W. C., Mauborgne, R.
(2017): Las claves de la Estrategia del Océano Azul. Profit Editorial).
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1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

MÓDULO 2: DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO: LEAN STARTUP
PARA LA CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MISMO

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

3,2 ECTS

Periodo

Mensual

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Marta Fernández Barcala

985103703/solisvanesa@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Roberto Bayón

mentor@oviedoemprende.es

Oviedo Emprende

Silvia Cachero Martínez

985103917/cacherosilvia@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

Marta Fernández Barcala

985103703/solisvanesa@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

2. Contextualización.
Este módulo se encuadra en el bloque I “Ideación, Creación y Validación del Modelo De
Negocio”, que persigue la obtención de una formación práctica orientada a (i) el diseño de
ideas innovadoras y la resolución de todo tipo de retos desde un enfoque creativo, y (ii) el
desarrollo de las ideas aplicando la metodología lean startup, que facilita las claves para
diseñar y validar nuevos modelos de negocio de la forma más ágil y económica posible.
La filosofía Lean, que tiene su origen en la industria automovilística, busca optimizar los
procesos de gestión y productivos de la empresa que la ponga en práctica. De este modo se
utilizan menos recursos, por lo que cualquier proceso se convierte en más eficiente. Su
máxima está en reducir la inversión, el tiempo y el esfuerzo.
Aplicada al mundo del emprendimiento, sirve para emplear eficientemente los recursos
(tiempo y dinero, entre otros) de los que disponen las personas promotoras de los proyectos
emprendedores. Se basa fundamentalmente en entender las necesidades de los clientes
potenciales, aplicando un ciclo continuo que busca validar las hipótesis de negocio con datos
reales del mercado. Todo ello permitirá un desarrollo de producto de forma iterativa e
incremental, base de las metodologías ágiles.
3. Requisitos.
No se establecen requisitos previos para cursar este módulo distintos de los generales de
acceso al curso experto o microcredencial correspondiente.
4. Resultados de aprendizaje.
Los resultados de aprendizaje que obtendrán los estudiantes al superar este módulo son los
siguientes:
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•
•
•
•

Conocer la filosofía Lean aplicada al mundo del emprendimiento, sus diferentes
herramientas y cómo usarlas en la práctica para validar las hipótesis de negocio.
Adquirir las competencias de análisis del comportamiento de las personas
destinatarias del producto o servicio que se pretenda desarrollar.
Entender las fases del proceso de desarrollo de clientes, que nos permite desarrollar la
capacidad crítica que nos haga plantear las preguntas correctas sobre el modelo de
negocio y, en caso necesario, iterar.
Conocer el origen de las metodologías ágiles, sus principios y valores, los diferentes
entornos de trabajo ágil y su aplicación a un proceso de desarrollo de productos.

5. Contenidos.
1. Lean StartUp
1.1. Orígenes de la filosofía Lean
1.2. Lean aplicado al emprendimiento
1.3. Diseño del modelo de negocio: formulación de hipótesis
1.4. Producto mínimo viable
2. UX & CX Customer Experience Design
2.1. El viaje del usuario y su estudio
2.2. Proceso y técnicas de investigación y diseño de la Experiencia de Usuario
2.3. Business Intelligence y Business Analytics
3. Product Market Fit: validación del modelo de negocio
3.1. Desarrollo de Clientes
3.2. Identificación y ajuste del mercado Identificación y ajuste del valor del producto
3.3. Testeo y métricas para la evaluación de iteraciones
4. Desarrollo ágil de productos
4.1. Metodologías ágiles
4.2. Modelos ágiles de desarrollo
4.3. Delivery a través de Scrum
6. Metodología y plan de trabajo.
El desarrollo del módulo se estructura en torno a dos elementos:
1. Actividades presenciales, donde se intenta transmitir a los alumnos los fundamentos
conceptuales, ilustrando con ejemplos clarificadores los aspectos más relevantes. En estas
clases presenciales se combinará la lección magistral (para desarrollar los contenidos
teóricos básicos, utilizando para ello las distintas tecnologías audiovisuales disponibles),
con la realización de supuestos y actividades prácticas que permitan la participación
individual o grupal del alumno.
Se considera fundamental la asistencia a clase, en tanto en cuanto garantiza una adecuada
transmisión de los conocimientos, sirviendo a la vez de orientación personal al estudiante.
2. Actividades no presenciales, que conllevan, por una parte, un trabajo individual de los
alumnos con el fin de asimilar los contenidos impartidos en las clases presenciales, pues
serán evaluables a través de las pruebas de evaluación correspondientes. Por otra parte,
los alumnos deben ir aplicando los conocimientos adquiridos en el módulo a la realización
del proyecto final en grupo.
22

MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

24

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

1

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

24

Total

80

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación será igual para todos los módulos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El alumno deberá asistir puntualmente, al menos, al 80% de las clases presenciales.
2. Siempre que se cumpla la condición anterior, el alumno recibirá una nota que se
ponderará en función de cada uno de los siguientes conceptos:
a) Participación en las clases presenciales y capacidad de resolución de los retos y/o
actividades planteados en cada sesión. Esto será evaluado a partir de los informes que
emitan para cada módulo los profesores del curso, resultado de las diferentes pruebas
que, bajo el criterio de los profesores, se lleven a cabo. Su puntuación tendrá un peso
del 50% en la nota final.
b) Elaboración y presentación del proyecto final del curso. Esta presentación se realizará
al finalizar el curso ante los directores del curso y al menos un coordinador de los
diferentes módulos. Su puntuación tendrá un peso del 50% en la nota final.
Los alumnos que cursen este módulo como parte de la microcredencial prevista, aparte de
tener que asistir al 80% de las clases, obtendrán el 100% de la nota a partir del punto a), dado
que no se contempla, para esos estudiantes, la elaboración y presentación de un proyecto final
de curso.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Aulet, B. (2013): Disciplined entrepreneurship: 24 steps to a successful startup. Wiley
Blank, S. (2013): The Four Steps to the Epiphany. Successful strategies for products that
win. Wiley.
Blank, S., Dorf, B. (2012): The startup owner’s manual: The step-by-step guide for building
a great company. K & S Ranch.
Liker, J. (2004): The Toyota Way: 14 Management principles from the world's greatest
manufacturer. Mc Graw Hill India (disponible edición en castellano: Jeffrey, L. (2010):
Las claves del éxito de Toyota: 14 principios de gestión del fabricante más grande del
mundo. Grupo Planeta).
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Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010): Business model generation: A handbook for
visionaries, game changers, and challengers (The Strategyzer Series). John Wiley &
Sons.
Ries, E. (2011): The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to
create radically successful businesses. Portfolio Penguin.
Womack, J., Jones, D., Roos, D. (2007): The machine that changed the world. New
Publisher (disponible edición en castellano: Womack, J. P., Jones, D. T., Roos, D
(2017): La máquina que cambió el mundo: La historia de la Producción Lean, el arma
secreta de Toyota que revolucionó la industria mundial del automóvil. Profit
Editorial).
Sutherland, J., Sutherland, J. (2014): Scrum: El revolucionario método para trabajar el
doble en la mitad de tiempo. Editorial Ariel.
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1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

MÓDULO 3: GESTIÓN DE EQUIPOS, LIDERAZGO Y
COMUNICACIÓN

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

2 ECTS

Periodo

Mensual

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Guillermo Pérez-Bustamante

985104974/gperez@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Guillermo Pérez-Bustamante

985104974/gperez@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

Guillermo Suárez

guisau71@gmail.com

José Armas

produccion@elilusionista.com

2. Contextualización.
Este módulo se encuadra en el bloque II “Implementación del plan de negocio”, el cual
desarrolla las claves para la elaboración de un plan de negocio o plan de empresa, herramienta
de trabajo básica para poner en marcha cualquier iniciativa empresarial. El módulo “Gestión
de equipos, liderazgo y comunicación”, totalmente trasversal, permitirá al alumnado la
adquisición de competencias para la gestión de personas integradas en equipos de trabajo. La
asignatura expone los principios teóricos de la gestión de equipos y liderazgo, pero buscando
mediante la realización de casos prácticos una aplicación concreta.
Los estudiantes que realicen la totalidad del curso experto ya habrán cursado el Bloque I, que
les habrá permitido la obtención de una formación práctica orientada a (i) el diseño de ideas
innovadoras y la resolución de todo tipo de retos desde un enfoque creativo, y (ii) el desarrollo
de las ideas aplicando la metodología lean startup, que facilita las claves para diseñar y validar
nuevos modelos de negocio de la forma más ágil y económica posible. Los estudiantes que
cursen únicamente este segundo bloque, como microcredencial, aprenderán a desarrollar un
plan de negocio a través del seguimiento de los módulos que lo integran.
3. Requisitos.
No se establecen requisitos previos para cursar este módulo distintos de los generales de
acceso al curso experto o microcredencial correspondiente.
4. Resultados de aprendizaje.
Los resultados de aprendizaje que obtendrán los estudiantes al superar este módulo son los
siguientes:
•

Tener capacidad para gestionar equipos de trabajo, fijar objetivos compartidos,
motivar.
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•
•

Conocer los fundamentos de la motivación de los miembros de un equipo y desarrollar
prácticas efectivas de motivación.
Liderar, comunicar e incentivar a los miembros del equipo.

5. Contenidos.
1. Organización del trabajo en equipos
1.1. Cultura, misión y valores de la organización
1.2. Gestión de equipos de trabajo en organizaciones ágiles
1.3. Gestión del talento, comunicación y retroalimentación
2. Liderazgo
2.1. Liderazgo
2.2. Motivación y compensación
2.3. La marca personal
3. Comunicación
3.1. Comunicación e impacto hablando en público
3.2. Gestión de las emociones
6. Metodología y plan de trabajo.
El desarrollo del módulo se estructura en torno a dos elementos:
1. Actividades presenciales, donde se intenta transmitir a los alumnos los fundamentos
conceptuales, ilustrando con ejemplos clarificadores los aspectos más relevantes. En estas
clases presenciales se combinará la lección magistral (para desarrollar los contenidos
teóricos básicos, utilizando para ello las distintas tecnologías audiovisuales disponibles),
con la realización de supuestos y actividades prácticas que permitan la participación
individual o grupal del alumno.
Se considera fundamental la asistencia a clase, en tanto en cuanto garantiza una adecuada
transmisión de los conocimientos, sirviendo a la vez de orientación personal al estudiante.
2. Actividades no presenciales, que conllevan, por una parte, un trabajo individual de los
alumnos con el fin de asimilar los contenidos impartidos en las clases presenciales, pues
serán evaluables a través de las pruebas de evaluación correspondientes. Por otra parte,
los alumnos deben ir aplicando los conocimientos adquiridos en el módulo a la realización
del proyecto final en grupo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

15

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

1

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

13

Trabajo Individual

20

26

MODALIDADES

Horas
Total

50

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación será igual para todos los módulos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El alumno deberá asistir puntualmente, al menos, al 80% de las clases presenciales.
2. Siempre que se cumpla la condición anterior, el alumno recibirá una nota que se
ponderará en función de cada uno de los siguientes conceptos:
a) Participación en las clases presenciales y capacidad de resolución de los retos y/o
actividades planteados en cada sesión. Esto será evaluado a partir de los informes que
emitan para cada módulo los profesores del curso, resultado de las diferentes pruebas
que, bajo el criterio de los profesores, se lleven a cabo. Su puntuación tendrá un peso
del 50% en la nota final.
b) Elaboración y presentación del proyecto final del curso. Esta presentación se realizará
al finalizar el curso ante los directores del curso y al menos un coordinador de los
diferentes módulos. Su puntuación tendrá un peso del 50% en la nota final.
Los alumnos que cursen este módulo como parte de la microcredencial prevista, aparte de
tener que asistir al 80% de las clases, obtendrán el 100% de la nota a partir del punto a), dado
que no se contempla, para esos estudiantes, la elaboración y presentación de un proyecto final
de curso.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Coleman D (2021): Liderazgo: el poder de la inteligencia emocional. Editorial B Bolsillo,
Madrid.
Krogerus, M (2019): El pequeño libro de la comunicación eficaz. Editorial Alienta, Madrid.
Palomo Vadillo M.T. (2013): Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. Esic Editorial,
Madrid.
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1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

MÓDULO 4: ASPECTOS LEGALES Y VIABILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

3,2

Periodo

Mensual

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Pedro Lorca Fernández

985103902
plorca@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Sara Cillero Rodríguez

sara.cillero@valnalon.com

VALNALÓN

Pedro Lorca Fernández

985103902
plorca@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

Juan Ignacio Muñiz García

985103794
munizignacio@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

José Pedreira Menéndez

985102832
pedreira@uniovi.es

Facultad de Derecho

Luis Manuel Piloñeta Alonso

985103924
piloneta@uniovi

Facultad de Derecho

José Pedreira Menéndez

985102832
pedreira@uniovi.es

Facultad de Derecho

2. Contextualización.
Este módulo se encuadra en el bloque II “Implementación del plan de negocio”, el cual
desarrolla las claves para la elaboración de un plan de negocio o plan de empresa, herramienta
de trabajo básica para poner en marcha cualquier iniciativa empresarial. El módulo tiene
carácter obligatorio y se imparte una vez que los alumnos se han formado en la idea e
innovación en los modelos de negocio, en el diseño del modelo de negocio y en el liderazgo y
gestión de equipos. El itinerario lógico plantea avanzar en los aspectos legales de la
constitución de la empresa, en el estudio de la viabilidad económica del proyecto y en un
conocimiento del ecosistema emprendedor.
Se trata de aspectos esenciales para el desarrollo de la actividad emprendedora y deriva de
aspectos que es preciso haber clarificado en los módulos anteriores. Debe partirse de un
modelo de negocio definido y a partir de ahí proceder a su puesta en práctica. Por eso este
módulo permite delimitar aspectos clave en esa dirección que luego se complementan en
otros módulos del Curso, como los relativos a las estrategias, operaciones, innovación,
marketing y el escalado, que serán objeto de estudio en posteriores módulos.
Los estudiantes que realicen la totalidad del curso experto ya habrán cursado el Bloque I, que
les habrá permitido la obtención de una formación práctica orientada a (i) el diseño de ideas
innovadoras y la resolución de todo tipo de retos desde un enfoque creativo, y (ii) el desarrollo
de las ideas aplicando la metodología lean startup, que facilita las claves para diseñar y validar
nuevos modelos de negocio de la forma más ágil y económica posible. Los estudiantes que
cursen únicamente este segundo bloque, como microcredencial, aprenderán a desarrollar un
plan de negocio a través del seguimiento de los módulos que lo integran.
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3. Requisitos.
No se establecen requisitos previos para cursar este módulo distintos de los generales de
acceso al curso experto o microcredencial correspondiente.
4. Resultados de aprendizaje.
El objetivo general del módulo es delimitar los conocimientos que se relacionan a
continuación:
• Constitución de la empresa y normativa tributaria aplicable.
• Estudio de la viabilidad económica y financiera.
• Análisis de Inversión y financiación.
• Influencia de las competencias emprendedoras en la viabilidad de un modelo de
negocio.
Al finalizar el módulo el alumno tiene que ser capaz de:
• Justificar la forma jurídica elegida más adecuada para llevar a cabo la actividad
emprendedora.
• Describir los trámites mercantiles necesarios para llevar a cabo la constitución de la
empresa.
• Explicar los trámites tributarios precisos al comenzar la actividad empresarial.
• Realizar un análisis básico de los estados financieros.
• Definir indicadores financieros relevantes para las empresas de recién constitución.
• Elaborar estados financieros previsionales.
• Valorar proyectos empresariales y seleccionar de entre diferentes posibilidades las
más eficientes.
• Conocer el impacto de las competencias emprendedoras en la viabilidad de un
proyecto empresarial.
• Identificar los componentes claves de la viabilidad técnica, comercial y económico
financiera de un modelo de negocio y ver su aplicación en modelos de negocio a través
de ejemplos reales.
• Conocer de manera general la plataforma VALNALONCREA de análisis de modelos de
negocio y sus principales aplicaciones a través de proyectos reales.
5. Contenidos.
1. Cuestiones legales y fiscales en la constitución
1.1. Justificación de la forma jurídica elegida
1.2. Trámites mercantiles
1.3. Trámites tributarios
2. Viabilidad económica y financiera
2.1. Análisis de estados financieros
2.2. Indicadores financieros
2.3. Estados financieros previsionales
3. Inversión y financiación
3.1. Valoración de proyectos empresariales
4. Influencia de las competencias emprendedoras en la viabilidad del modelo de negocio
4.1. Viabilidad y supervivencia de un modelo de negocio
4.2. Competencias emprendedoras (Entrecomp) y viabilidad empresarial
4.3. Plataforma VALNALONCREA para el análisis de modelos de negocio
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6. Metodología y plan de trabajo.
El desarrollo de la asignatura se estructura en torno a dos elementos:
1. Actividades presenciales, donde se transmitirá al alumnado los fundamentos conceptuales
de los contenidos del módulo, ilustrando con ejemplos clarificadores los problemas de
mayor relevancia. También se analizarán casos prácticos a través de modelos de negocio
reales en la plataforma VALNALONCREA.
Se considera fundamental la asistencia a clase, en tanto en cuanto garantiza una adecuada
transmisión de los conocimientos, sirviendo a la vez de orientación personal al estudiante.
2. Actividades no presenciales, en las que los/as alumnos/as deben preparar las actividades
teóricas y prácticas, así como las tareas propuestas por el profesor/a: lecturas de los
materiales recomendados, resolución de cuestiones teórico-prácticas, búsqueda y
comentario de información actualizada (prensa, revistas especializadas) acerca de algún
tema concreto relacionado con la asignatura, etc. Por otra parte, los alumnos deben ir
aplicando los conocimientos adquiridos en el módulo a la realización del proyecto final en
grupo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

24

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

1

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

24

Total

80

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación será igual para todos los módulos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El alumno deberá asistir puntualmente, al menos, al 80% de las clases presenciales.
2. Siempre que se cumpla la condición anterior, el alumno recibirá una nota que se
ponderará en función de cada uno de los siguientes conceptos:
a) Participación en las clases presenciales y capacidad de resolución de los retos y/o
actividades planteados en cada sesión. Esto será evaluado a partir de los informes que
emitan para cada módulo los profesores del curso, resultado de las diferentes pruebas
que, bajo el criterio de los profesores, se lleven a cabo. Su puntuación tendrá un peso
del 50% en la nota final.
b) Elaboración y presentación del proyecto final del curso. Esta presentación se realizará
al finalizar el curso ante los directores del curso y al menos un coordinador de los
diferentes módulos. Su puntuación tendrá un peso del 50% en la nota final.
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Los alumnos que cursen este módulo como parte de la microcredencial prevista, aparte de
tener que asistir al 80% de las clases, obtendrán el 100% de la nota a partir del punto a), dado
que no se contempla, para esos estudiantes, la elaboración y presentación de un proyecto final
de curso.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
LEGISLACIÓN:
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad (BOE de 20 de noviembre de 2007).
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad para PYMES (BOE de 21 de noviembre de 2007).
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización (BOE de 28 de septiembre de 2013).
Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (Ley de
Startups). Aprobado en Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2021.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Asorey, R. O. (2021): Tributación de la economía digitalizada. Thomson Reuters Aranzadi,
Madrid.
Hoyos Iruarrizaga, J. Blanco Mendialdua, A. (2014): Financiación del proceso
emprendedor. ESIC, Madrid.
Hoyos Iruarrizaga, J. Saiz Santos, M. (2014): Business Angels. Los mecenas del ecosistema
emprendedor. ESIC, Madrid.
López Díaz, A. (Dir.) (2008): Manual de contabilidad financiera. Universitas, Madrid.
Montoya Alcocer, G.D. (2021): La simplificación de trámites en la constitución de
sociedades de capital El modelo de la sociedad express. Dykinson, Madrid.
Varona Alabern, J.E. (Dir.) (2018): La fiscalidad del emprendimiento. Thomson Reuters
Aranzadi, Madrid.
WEBS:
Agencia Tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/
ICO Empresas y Emprendedores: https://www.ico.es/ico-empresas-y-emprendedores
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): http://www.icac.meh.es
Redes de Business Angels: https://www.business-angel.es/redes-de-business-angels.html
Registro Mercantil: https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil
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1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

MÓDULO 5: EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y DE BASE TECNOLÓGICA

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

1 ECTS

Periodo

Mensual

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Marta Fernández Barcala

985 10 28 09
mbarcala@uniovi.es

Facultad de Economía y Empresa

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Lydia Alonso Díaz

985 98 00 98
lydia@ceei.es

CEEI Asturias

Cristina Fanjul Alonso

cfanjul@ceei.es

Belén Flecha Sors
Verónica Álvarez Ayora

belen@ceei.es
veronica@ceei.es

CEEI Asturias
CEEI Asturias
CEEI Asturias

2. Contextualización.
Este módulo se encuadra en el bloque II “Implementación del plan de negocio”, el cual
desarrolla las claves para la elaboración de un plan de negocio o plan de empresa, herramienta
de trabajo básica para poner en marcha cualquier iniciativa empresarial. El módulo tiene
carácter obligatorio y su objetivo es sensibilizar hacia el emprendimiento innovador,
especialmente aquel de base tecnológica, como salida profesional, y ofrecer formación
teórico-práctica en creación de empresas de base tecnológica de tipo spin-off.
Los estudiantes que realicen la totalidad del curso experto ya habrán cursado el Bloque I, que
les habrá permitido la obtención de una formación práctica orientada a (i) el diseño de ideas
innovadoras y la resolución de todo tipo de retos desde un enfoque creativo, y (ii) el desarrollo
de las ideas aplicando la metodología lean startup, que facilita las claves para diseñar y validar
nuevos modelos de negocio de la forma más ágil y económica posible. Los estudiantes que
cursen únicamente este segundo bloque, como microcredencial, aprenderán a desarrollar un
plan de negocio a través del seguimiento de los módulos que lo integran.
3. Requisitos.
No se establecen requisitos previos para cursar este módulo distintos de los generales de
acceso al curso experto o microcredencial correspondiente.
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4. Resultados de aprendizaje.
Los resultados de aprendizaje que obtendrán los estudiantes al superar este módulo son los
siguientes:
•
•
•

•
•
•
•
•

Identificar y analizar las capacidades que contribuyen al desarrollo y explotación
exitosa de una idea empresaria de base tecnológica y realizar un análisis pre-viabilidad.
Que adquieran conocimientos y desarrollen las habilidades necesarias para la correcta
identificación y análisis de ideas empresariales potencialmente viables y exitosas.
Que sean capaces de interiorizar los pasos para la creación de una empresa de base
tecnológica, así como proporcionar las habilidades e instrumentos necesarios que les
permita desarrollar en el futuro un Plan de Empresa, así como afrontar la creación, la
gestión y la estrategia de la empresa.
Que comprendan, manejen y sepan interpretar, a nivel básico, conceptos como EBT/
spinoff y herramientas económico-financieras.
Que conozcan los trámites, la legislación y las ayudas e incentivos que existen
relacionados con la creación de empresas de base tecnológica y spin-offs.
Ser capaz de estimar la financiación necesaria para desarrollar su proyecto de empresa
y buscar fuentes de financiación.
Demostrar conocimiento y aplicabilidad de los procedimientos de protección de la
innovación en el ámbito empresarial.
Conocer casos reales de empresas de base tecnológica asturianas

5. Contenidos.
1. Los agentes del ecosistema emprendedor innovador
1.1. Incubadoras de empresas y programas de impulso
1.2. Instrumentos de apoyo a la financiación
1.3. Emprendimiento de base tecnológica: Startups
2. Factores clave para la creación de empresas de base tecnológica
2.1. Competencias del emprendedor tecnológico.
2.2. Valoración técnica y comercial de una tecnología.
2.3. Protección de la innovación.
6. Metodología y plan de trabajo.
El desarrollo del módulo se estructura en torno a dos elementos:
1. Actividades presenciales, donde se intenta transmitir a los alumnos los fundamentos
conceptuales, ilustrando con ejemplos clarificadores los aspectos más relevantes. En estas
clases presenciales se combinará la lección magistral (para desarrollar los contenidos
teóricos básicos, utilizando para ello las distintas tecnologías audiovisuales disponibles),
con la realización de supuestos y actividades prácticas que permitan la participación
individual o grupal del alumno.
Se considera fundamental la asistencia a clase, en tanto en cuanto garantiza una adecuada
transmisión de los conocimientos, sirviendo a la vez de orientación personal al estudiante.
2. Actividades no presenciales, que conllevan, por una parte, un trabajo individual de los
alumnos con el fin de asimilar los contenidos impartidos en las clases presenciales, pues
serán evaluables a través de las pruebas de evaluación correspondientes. Por otra parte,
los alumnos deben ir aplicando los conocimientos adquiridos en el módulo a la realización
del proyecto final en grupo.
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MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

7,5

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

1

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

7,5

Trabajo Individual

8

Total

25

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación será igual para todos los módulos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El alumno deberá asistir puntualmente, al menos, al 80% de las clases presenciales.
2. Siempre que se cumpla la condición anterior, el alumno recibirá una nota que se
ponderará en función de cada uno de los siguientes conceptos:
a) Participación en las clases presenciales y capacidad de resolución de los retos y/o
actividades planteados en cada sesión. Esto será evaluado a partir de los informes que
emitan para cada módulo los profesores del curso, resultado de las diferentes pruebas
que, bajo el criterio de los profesores, se lleven a cabo. Su puntuación tendrá un peso
del 50% en la nota final.
b) Elaboración y presentación del proyecto final del curso. Esta presentación se realizará
al finalizar el curso ante los directores del curso y al menos un coordinador de los
diferentes módulos. Su puntuación tendrá un peso del 50% en la nota final.
Los alumnos que cursen este módulo como parte de la microcredencial prevista, aparte de
tener que asistir al 80% de las clases, obtendrán el 100% de la nota a partir del punto a), dado
que no se contempla, para esos estudiantes, la elaboración y presentación de un proyecto final
de curso.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Se invitará a los alumnos acceder a través de la Red a:
Guía

para la creación de empresas, plan de empresa
https://www.ceei.es/guia/edit/?r=hfsu7bcrk2cbbi535iz

y

entorno

legal:

Web CEEI Asturias: www.ceei.es. Proyectos, publicaciones, enlaces de interés y cualquier
otra información se encuentra en la página corporativa.
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1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

MÓDULO 6: ESTRATEGIA Y OPERACIONES

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

1,6 ECTS

Periodo

Mensual

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Vanesa Solís Rodríguez

985103703
solisvanesa@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Fernández Barcala, Marta

985102809/mbarcala@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

González Díaz, Manuel

985102807/mgdiaz@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

López Bayón, Susana

985102813/sbayon@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

Solís Rodríguez, Vanesa

985103703/solisvanesa@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

2. Contextualización.
El objetivo del módulo “Estrategia y operaciones” es familiarizar al estudiante con los aspectos
más relevantes de la Dirección estratégica y la Dirección de operaciones. Este módulo se
encuadra en el Bloque II “Implementación del plan de negocio”, el cual desarrolla las claves
para la elaboración de un plan de negocio o plan de empresa, herramienta de trabajo básica
para poner en marcha cualquier iniciativa empresarial. El módulo tiene carácter obligatorio y
en él se desarrollarán elementos nucleares del plan de negocio, como son: (i) el análisis del
entorno, la estrategia competitiva, y las vías de crecimiento; y (ii) el plan de operaciones de la
empresa.
Los estudiantes que realicen la totalidad del curso experto ya habrán cursado el Bloque I, que
les habrá permitido la obtención de una formación práctica orientada a (i) el diseño de ideas
innovadoras y la resolución de todo tipo de retos desde un enfoque creativo, y (ii) el desarrollo
de las ideas aplicando la metodología lean startup, que facilita las claves para diseñar y validar
nuevos modelos de negocio de la forma más ágil y económica posible. Los estudiantes que
cursen únicamente este segundo bloque, como microcredencial, aprenderán a desarrollar un
plan de negocio a través del seguimiento de los módulos que lo integran.
3. Requisitos.
No se establecen requisitos previos para cursar este módulo distintos de los generales de
acceso al curso experto o microcredencial correspondiente.
4. Resultados de aprendizaje.
Los resultados de aprendizaje que obtendrán los estudiantes al superar este módulo son los
siguientes:
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•
•
•
•
•
•

Identificar las oportunidades y amenazas derivadas del entorno en el que se
desenvuelven las empresas.
Valorar las alternativas estratégicas que una empresa puede seguir y seleccionar la
más adecuada para cada negocio.
Analizar los aspectos relativos al crecimiento empresarial y tomar las decisiones
adecuadas.
Formular la estrategia de operaciones teniendo en cuenta su inserción en el proceso
de planificación estratégica de la empresa.
Conocer las principales decisiones relacionadas con el área de operaciones de la
empresa.
Formular y desarrollar proyectos empresariales.

5. Contenidos.
1. Dirección estratégica
1.1. Análisis externo: entorno general y específico
1.2. Análisis interno: recursos y capacidades
1.3. Creación de valor y ventaja competitiva
1.4. Estrategias para gestionar el crecimiento
2. Dirección de operaciones
2.1. La estrategia de operaciones
2.2. Decisiones de operaciones
6. Metodología y plan de trabajo.
El desarrollo del módulo se estructura en torno a dos elementos:
1. Actividades presenciales, donde se intenta transmitir a los alumnos los fundamentos
conceptuales, ilustrando con ejemplos clarificadores los aspectos más relevantes. En estas
clases presenciales se combinará la lección magistral (para desarrollar los contenidos
teóricos básicos, utilizando para ello las distintas tecnologías audiovisuales disponibles),
con la realización de supuestos y actividades prácticas que permitan la participación
individual o grupal del alumno.
Se considera fundamental la asistencia a clase, en tanto en cuanto garantiza una adecuada
transmisión de los conocimientos, sirviendo a la vez de orientación personal al estudiante.
2. Actividades no presenciales, que conllevan, por una parte, un trabajo individual de los
alumnos con el fin de asimilar los contenidos impartidos en las clases presenciales, pues
serán evaluables a través de las pruebas de evaluación correspondientes. Por otra parte,
los alumnos deben ir aplicando los conocimientos adquiridos en el módulo a la realización
del proyecto final en grupo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

12

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

1
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MODALIDADES

No presencial

Horas
Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

13

Trabajo Individual

13

Total

40

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación será igual para todos los módulos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El alumno deberá asistir puntualmente, al menos, al 80% de las clases presenciales.
2. Siempre que se cumpla la condición anterior, el alumno recibirá una nota que se
ponderará en función de cada uno de los siguientes conceptos:
a) Participación en las clases presenciales y capacidad de resolución de los retos y/o
actividades planteados en cada sesión. Esto será evaluado a partir de los informes que
emitan para cada módulo los profesores del curso, resultado de las diferentes pruebas
que, bajo el criterio de los profesores, se lleven a cabo. Su puntuación tendrá un peso
del 50% en la nota final.
b) Elaboración y presentación del proyecto final del curso. Esta presentación se realizará
al finalizar el curso ante los directores del curso y al menos un coordinador de los
diferentes módulos. Su puntuación tendrá un peso del 50% en la nota final.
Los alumnos que cursen este módulo como parte de la microcredencial prevista, aparte de
tener que asistir al 80% de las clases, obtendrán el 100% de la nota a partir del punto a), dado
que no se contempla, para esos estudiantes, la elaboración y presentación de un proyecto final
de curso.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Cuervo García, A. (director) (2008): Introducción a la administración de empresas. 6ª ed.,
Civitas, Madrid.
Fernández Sánchez, E.; Avella Camarero, L. y Fernández Barcala, M. (2020):
Administración de la producción. Enfoque estratégico. Pirámide, Madrid.
Rodríguez Márquez, A., Nieto, M. J., Fernández, Z., Revilla Torrejón, Z. (2014): Manual de
creación de empresas. De la oportunidad a la puesta en marcha. Civitas - Thomson
Reuters, Pamplona.
Ventura Victoria, J. (2008): Análisis estratégico de la empresa. Paraninfo Cengage
Learning, Madrid.
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1. Identificación del módulo.
Nombre

MÓDULO 7: MARKETING Y ESCALADO

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

2 ECTS

Periodo

Mensual

Idioma

Castellano

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Begoña Álvarez Álvarez
Nuria García Rodríguez

985186930/(mbalvarez@uniovi.es)
985106207/(nuriagr@uniovi.es)

Facultad de Economía y
Empresa
Edificio Departamental
Planta 3ª, ala 4, nº 2.

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Begoña Álvarez Álvarez

985186930/mbalvarez@uniovi.es

Nuria García Rodríguez

985106207/nuriagr@uniovi.es

Víctor Iglesias Argüelles

985104853/viglesia@uniovi.es

Nuria Viejo Fernández

985106210/nuriavjf@uniovi.es

Marcos Álvarez Orozco

alvarez-orozco@yahoo.es

Daniel Puente Berdasco

daniel@puente.eu

Facultad de Economía y
Empresa
Edificio Departamental
Facultad de Economía y
Empresa
Edificio Departamental
Facultad de Economía y
Empresa
Edificio Departamental
Facultad de Economía y
Empresa
Edificio Departamental
Retail Consulting
Eurocolegios Casvi

2. Contextualización.
Este módulo se encuadra en el Bloque II “Implementación del plan de negocio”, el cual
desarrolla las claves para la elaboración de un plan de negocio o plan de empresa, herramienta
de trabajo básica para poner en marcha cualquier iniciativa empresarial. Este módulo pone de
manifiesto la importancia de los datos como un recurso valioso durante todo el proceso
emprendedor, de forma que el alumno sea consciente de la importancia actual de adoptar un
enfoque centrado en el cliente. En concreto, se abordan las principales técnicas de recogida de
información que posibilitan el conocimiento y análisis del consumidor y de su entorno,
prestando especial importancia a las herramientas más actuales, como las digitales, Big Data o
neuromarketing, entre otras. La presencia de un cliente omnicanal requerirá del desarrollo de
un plan de marketing bajo un enfoque integrado (blended marketing) que contemple ambos
ámbitos, offline y online, desde la definición de objetivos y la formulación de estrategias hasta
el correspondiente plan de acción y posterior control de resultados (KPIs).
Los estudiantes que realicen la totalidad del curso experto ya habrán cursado el Bloque I, que
les habrá permitido la obtención de una formación práctica orientada a (i) el diseño de ideas
innovadoras y la resolución de todo tipo de retos desde un enfoque creativo, y (ii) el desarrollo
de las ideas aplicando la metodología lean startup, que facilita las claves para diseñar y validar
38

nuevos modelos de negocio de la forma más ágil y económica posible. Los estudiantes que
cursen únicamente este segundo bloque, como microcredencial, aprenderán a desarrollar un
plan de negocio a través del seguimiento de los módulos que lo integran.
3. Requisitos.
No se establecen requisitos previos para cursar este módulo distintos de los generales de
acceso al curso experto o microcredencial correspondiente.
4. Resultados de aprendizaje.
Al finalizar el módulo el estudiante deberá ser capaz de:
• Comprender el papel del conocimiento y la información en las decisiones de
marketing.
• Desarrollar estudios de mercados en todas sus fases. Recogida de información, análisis
de resultados, elaboración del informe final.
• Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y
mercados en materia de producto, distribución, precio y comunicación.
5. Contenidos.
1. Técnicas de investigación de mercados, cuantitativas y cualitativas. Técnicas digitales.
2. Investigación de usuarios desde la etnografía y el neuromarketing
3. Plan de marketing offline y plan de marketing digital.
4. Análisis de la situación actual offline y online y fijación de objetivos SMART.
5. Estrategias de marketing: segmentación, branding/posicionamiento, selección de canales y
puntos de contacto con el cliente y de creación de valor para el cliente.
6. La venta online dentro de una estrategia omnicanal.
7. Plan de acción, monitorización y control de resultados.
6. Metodología y plan de trabajo.
La metodología que se aplicará en este módulo será similar a la seguida en los anteriores: clase
teóricas, actividades prácticas, trabajo individual/grupo en el aula y trabajo individual/grupo
fuera del aula. El desarrollo habitual de las clases será complementado con la celebración de
seminarios impartidos por expertos planes de acción y medición de resultados (KPIs).
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

15

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

1

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

20

39

MODALIDADES

Horas
Trabajo Individual

13

Total

50

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación será igual para todos los módulos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El alumno deberá asistir puntualmente, al menos, al 80% de las clases presenciales.
2. Siempre que se cumpla la condición anterior, el alumno recibirá una nota que se
ponderará en función de cada uno de los siguientes conceptos:
a) Participación en las clases presenciales y capacidad de resolución de los retos y/o
actividades planteados en cada sesión. Esto será evaluado a partir de los informes que
emitan para cada módulo los profesores del curso, resultado de las diferentes pruebas
que, bajo el criterio de los profesores, se lleven a cabo. Su puntuación tendrá un peso
del 50% en la nota final.
b) Elaboración y presentación del proyecto final del curso. Esta presentación se realizará
al finalizar el curso ante los directores del curso y al menos un coordinador de los
diferentes módulos. Su puntuación tendrá un peso del 50% en la nota final.
Los alumnos que cursen este módulo como parte de la microcredencial prevista, aparte de
tener que asistir al 80% de las clases, obtendrán el 100% de la nota a partir del punto a), dado
que no se contempla, para esos estudiantes, la elaboración y presentación de un proyecto final
de curso.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Alcaide, J. C. y Díez, M. (2019). Customer experience. ESIC Editorial. Madrid.
Alonso Coto, M., Martín Borowiecka, S. (2014): El plan de social media marketing. Me
gusta compartir para vender. Pearson.
Álvarez Orozco, M. (2016). Customer experience: La fórmula del éxito para enamorar
clientes. Profit Editorial. Barcelona.
Álvarez, Orozco, M. (2021): Retail Scorecard: El cuadro de mando del comercio omnicanal.
Profit Editorial. Barcelona.
Arif, N. (2019). Customer Experience: 22 international CX professionals share their current
strategies for achieving impact and visibility using best practice CX. Writing Matters
Publishing.
Asociación para el Desarrollo del Cliente: https://asociaciondec.org/
Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. (2014): Marketing digital. 5ª Edición. Pearson. México. Hay
7ª edición en versión inglesa de 2019.
Escribano Arrechea, J. (2012): Vender en Internet. Las claves del éxito. Anaya. Madrid.
Kaushik, A. (2011): Analítica Web 2.0: El arte de analizar resultados y la ciencia de
centrarse en el cliente. Gestión 2000. Madrid.
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Laudon, K. C. y Traver, C. G. (2019): E-commerce 2019. Business, technology, society (15ª
ed.). Pearson.
Liberos, E. y otros (2011): El libro del comercio electrónico. ESIC Editorial. Madrid.
Maciá Domene, F. (2018): Estrategias de marketing digital. Anaya. Madrid.
Maciá Domene, F. (2020): SEO Avanzado. Casi todo lo que sé sobre posicionamiento web.
Anaya. Madrid.
Maciá Domene, F., Gosende Grela, J. (2012): Posicionamiento en buscadores. Edición
2012. Anaya. Madrid.
Muñoz, G., Elósegui, T. (2011): El arte de medir. Manual de analítica web. Profit editorial.
Barcelona.
Neuromarketing Science and Business Association (NMSBA): https://www.nmsba.com/
Polo Hernanz, F. (2012): Socialholic: Todo lo que necesitas saber sobre marketing en
medios sociales. Gestión 2000. Madrid.
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1. Identificación del módulo.
Nombre

MÓDULO 8: TRABAJO FINAL

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

3 ECTS

Periodo

Semestral

Idioma

Castellano

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Marta Fernández Barcala
Vanesa Solís Rodríguez

985102809/mbarcala@uniovi.es
985103703/solisvanesa@uniovi.es

Facultad de Economía y
Empresa

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Todos los profesores del curso
experto aportarán información y
pistas para la elaboración del
trabajo final a lo largo de los
módulos previos

Consultar resto de módulos

Consultar resto de módulos

2. Contextualización.
Este módulo se encuadra al final del curso experto y consistirá en la elaboración de un
proyecto en grupo de carácter interdisciplinar, que permitirá integrar los conocimientos
relacionados con la totalidad de los módulos anteriores. El Trabajo se realizará bajo la
orientación de uno o varios tutores académicos, cuya labor será dinamizar y facilitar el proceso
de aprendizaje. El Trabajo en su versión escrita deberá incluir un resumen en inglés y deberá
ser defendido en sesión pública ante un Tribunal formado por las directoras del curso y un
coordinador de uno de los módulos.
3. Requisitos.
No se establecen requisitos previos para cursar este módulo distintos de los generales de
acceso al curso experto. Por supuesto, es de esperar, para una correcta realización del trabajo,
que el alumno haya interiorizado las capacidades potenciadas en todos los módulos
anteriores.
4. Resultados de aprendizaje.
Al finalizar el módulo el estudiante deberá ser capaz de:
• Integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el curso experto y aplicarlos
en contextos profesionales concretos.
• Definir y organizar los contenidos de un proyecto que integre los conocimientos y
competencias adquiridos en el curso experto.
• Elaborar una memoria y defender en público de forma clara y coherente los resultados
del Trabajo Final.
5. Contenidos.
Los contenidos del Trabajo Final consistirán en la elaboración de una propuesta sobre una idea
de negocio y el plan para implementar la misma.
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6. Metodología y plan de trabajo.
Este es el único módulo en el que la metodología será diferente. Así, el mayor peso será
trabajo individual, y especialmente en grupo. No obstante, se planificarán varias tutorías a lo
largo del curso con el tutor o tutores para el seguimiento de la actividad.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas
Seminarios

Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

4

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

50

Trabajo Individual

20

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La elaboración y presentación del Trabajo Final tendrá un peso del 50% en la nota final. Como
requisito previo el alumno deberá asistir puntualmente, al menos, al 80% de las clases
presenciales de todos los módulos.
En la evaluación de este proyecto final se tendrá en cuenta a) el contenido del trabajo escrito y
b) su presentación oral. En el trabajo escrito se valorarán, tanto la estructura formal y
organizativa del trabajo, como la calidad de su contenido. En la presentación oral, se valorarán
los siguientes aspectos: i) la capacidad expositiva y la capacidad de síntesis, ii) la competencia y
dominio del alumno en la aplicación de los conocimientos adquiridos al caso presentado, iii) su
competencia lingüística para transmitir la información y discutir contenidos.
Es importante señalar que, aunque se trate de un trabajo en grupo, los miembros de un mismo
equipo pueden recibir calificaciones diferentes en función de la calidad de su presentación y
del dominio demostrado durante la misma sobre los contenidos clave del curso, así como de la
declaración que hagan los miembros del equipo respecto de la contribución individual de cada
uno de sus integrantes.
Los alumnos que cursen alguna de las microcredenciales previstas no tendrán que elaborar ni
presentar el proyecto final de curso.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
La bibliografía señalada en los módulos anteriores será la recomendada para la elaboración del
Trabajo Final.
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ANEXO IV
CURRÍCULUMS (CVA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO) Y RESEÑAS
PROFESIONALES DE LOS PROFESORES EXTERNOS
Se adjuntan a continuación, por orden alfabético, los currículums de los profesores de
la Universidad de Oviedo y, a continuación, las reseñas profesionales de los profesores
externos que previsiblemente participarán en la impartición del curso. Es posible que
sobre la planificación prevista de profesores participantes y horas de docencia
asignadas a los mismos sea necesario realizar algún ajuste menor.
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DATOS PERSONALES

Fecha del CVA
Mª Begoña Álvarez Álvarez
10.892.147-Z
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador indicar
Código Orcid
de los que disponga)
Scopus ID

Nombre y apellidos
DNI/NIE/pasaporte

15/03/2022
47

Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Oviedo
Departamento de Administración de Empresas, Facultad de
Dpto./Centro
Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos
Dirección
Laboral Ciudad de la Cultura, Luis Moya Blanco 261, 3323 Gijón
Teléfono
correo electrónico mbalvarez@uniovi.es
Categoría profesional
Titular de Universidad
Fecha inicio 2007
Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciada en Administración
Oviedo
y Dirección de Empresas
Doctora en Dirección de
Oviedo
Empresas

Año
1996
2002

MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
1. Publicaciones
Autores:
Título:
Revista:
Volumen:
Año:

Santos Vijande, M.L., Álvarez González, M.B. y García Rodríguez, N.
Internal marketing as a driver of market orientation and co-creation culture in the
tourism sector
AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT (JCR)
Páginas:
6 (13)
4707-4716
2012

Autores:
Título:

García Rodríguez, N.; Álvarez Álvarez, B.; Santos Vijande, M. L.
Aplicación de la Lógica Dominante del Servicio (LDS) en el Sector Turístico: el
Marketing Interno como antecedente de la Cultura de Co-Creación de Innovaciones
con Clientes y Empleados
Revista:
CUADERNOS DE GESTIÓN
Volumen:
Páginas:
2
53-75
Año:
2011
Autores:
Título:
Revista:

Suárez Vázquez, A.; García Rodríguez, N.; Álvarez Álvarez, B.
La Interactividad en los Cuestionarios Autoadministrados. Influencia de la
Experiencia del Encuestado
CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA (CEDE) (SSCI)

Volumen:
41
Año:
2009

Páginas:

69-92

Autores:
Suárez Vázquez, A.; García Rodríguez, N.; Álvarez Álvarez, B.
Título:
Actitud de los Consumidores hacia las Encuestas on-line
Revista:
ESTUDIOS SOBRE CONSUMO
Volumen:
Páginas:
84
9-17
Año:
2008
Autores:
Álvarez Álvarez, B.; Váquez Casielles, R.
Título:
Effects of Price Decisions on Product Categories and Brands
Revista:
ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS
Volumen:
Páginas:
20
23-43
Año:
2008

2. Proyectos
Título del Proyecto:

El papel del marketing en la estrategia de RSC y en sus consecuencias
sobre los resultados empresariales. Las fundaciones como elemento
para materializar el compromiso social de las empresas españolas.
Entidad Financiadora:
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. SECRETARÍA DE
ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN. Plan de I+D+I.
Duración:
2010 a 2012
Investigador principal:
Mª José Sanzo Pérez
Tipo de participación:
Investigador Colaborador
Título del Proyecto:

Estrategias proactivas y reactivas de recuperación del servicio en el
sector turístico: análisis del papel de la innovación guiada por el
mercado como instrumento competitivo a largo plazo
Entidad Financiadora:
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. SECRETARÍA DE
ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN. Plan de I+D+I.
Duración:
2009 a 2011
Investigador principal:
Mª Leticia Santos Vijande
Tipo de participación:
Investigador Colaborador
Título del Proyecto:

Estudio sectorial de la responsabilidad social corporativa de la pequeña
empresa asturiana
Entidad Financiadora:
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO, AUTÓNOMOS Y
ECONOMÍA SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Duración:
Enero de 2007 a Abril de 2007
Investigador principal:
Luis Ignacio Álvarez González y José Pedreira Menéndez
Tipo de participación:
Investigador Colaborador
Título del Proyecto:

Diseño y utilización de una aplicación para la realización de encuestas
on-line: comparación de resultados obtenidos mediante encuestas
personales y encuestas a través de Internet
Entidad Financiadora:
UNIVERSIDAD DE OVIEDO (AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MODALIDAD B)
Duración:
Febrero de 2006 a Febrero de 2007
Investigador principal:
Nuria García Rodríguez
Tipo de participación:
Investigador Colaborador
Título del Proyecto:

Estudio Empírico de la Responsabilidad Social de la Mediana y Gran
Empresa Asturiana
Entidad Financiadora:
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO, AUTÓNOMOS Y
ECONOMÍA SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Duración:
Enero de 2006 a Diciembre de 2006
Investigador principal:
Luis Ignacio Álvarez González y José Pedreira Menéndez
Tipo de participación:
Investigador Colaborador

3. Contratos
Título del Proyecto:
Informe De Actividad Comercial en Asturias. 2010
Entidad Financiadora:
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias
Duración:
Enero 2011 a Diciembre 2011
Investigador principal:
José Manuel Pérez Fernández
Título del Proyecto:
Entidad Financiadora:
Duración:
2009
Investigador principal:

Estudio de los Hábitos de Consumo Energético: Efectos de una
Campaña de Comunicación
Fundación Asturiana de la Energía
Mª Begoña Álvarez Álvarez

Título del Proyecto:

Análisis de la Imagen y Contenidos de El Comercio: Percepción por los
Consumidores de su Situación Competitiva en el Mercado Periodístico
Entidad Financiadora:
DIARIO EL COMERCIO, S.A.
Duración:
Marzo a Mayo de 2006
Investigador principal:
Rodolfo Vázquez Casielles
Tipo de participación:
Investigador Colaborador
Título del Proyecto:
Características de la Demanda de la Vivienda Nueva en Asturias para
los próximos años: Desglose por Municipios, Superficie y Número de
Habitantes
Entidad Financiadora:
CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN
Investigador principal:
Rodolfo Vázquez Casielles
Tipo de participación:
Investigador Colaborador
Título del Proyecto:
Transversalidad y Educación en los Servicios Municipales
Entidad Financiadora:
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
Duración:
Mayo de 2005 a Diciembre de 2005
Investigador principal:
Eugenia Suárez Serrano
Tipo de participación:
Investigador Colaborador

4. Congresos
Título:
Disposición del alumnado a la utilización de Internet con fines formativos
Autores:
Nuria García Rodríguez; Begoña Álvarez Álvarez; Ana Suárez Vázquez
Lugar:
Zamora, España
Fecha:
22 de Junio de 2007
Entidad Organizadora:
II JORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA
Ámbito:
Nacional
Título:

Integrative Analysis of Sales Promotion: Incorporation the Consumer´s Preferences in
the Company´s Strategic Planning
utores:
Begoña Álvarez Álvarez, Carlota Lorenzo Romero; Mª Pilar Martínez Ruíz
Lugar:
Lisboa, Portugal
Fecha:
8, 9, 10 y 11 de Diciembre de 2005
Entidad Organizadora:
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IBEROAMERICAN
ACADEMY OF MANAGEMENT
Título:

Cuantificación del esfuerzo del alumnado a través de un curso de extensión
universitaria
Autores:
Nuria García Rodríguez; Begoña Álvarez Álvarez
Lugar:
Santander, España
Fecha:
30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2005
Entidad Organizadora:
II
JORNADAS
DE
INNOVACIÓN
DOCENTE
SOBRE
EXPERIENCIAS REALIZADAS Y PLANES PILOTO DE CURSOS
COMPLETOS. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Título:

El Nivel de Consumo como Variable de Segmentación en el Proceso de Selección de
Marca del Consumidor
Autores:
Begoña Álvarez Álvarez; Rodolfo Vázquez Casielles; Nuria García Rodríguez
Lugar:
París, Francia
Fecha:
21 y 22 de Enero de 2005
Entidad Organizadora:
5th INTERNATIONAL CONGRESS MARKETING TRENDS, ESCPEAP
Título:

El Efecto de la Promoción de Ventas sobre los Distintos tipos de Marcas de la
Categoría de Producto: La Elasticidad Cruzada
Autores:
Begoña Álvarez Álvarez; Rodolfo Vázquez Casielles
Lugar:
Murcia, España
Fecha:
19, 20 y 21 de Septiembre de 2004
Entidad Organizadora:
XIV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA
DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA (ACEDE)
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MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
1. Publicaciones
Cachero, S. & Vázquez, R. (2021). Building consumer loyalty through e-shopping
experiences: The mediating role of emotions. Journal of Retailing and Consumer Services,
60, 102481.
Cachero-Martínez, S. (2020). Consumer Behaviour towards Organic Products: The
Moderating Role of Environmental Concern. Journal of Risk Financial Managagement,
13(12), pp. 330
Vázquez, R. & Cachero, S. (2018). Multi-tiered private labels portfolio strategies: Effects on
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Shopping Time: The Moderating Effect of Visit Frequency. Administrative Sciences, 8(4), pp.
77.
Cachero, S. & Vázquez, R. (2017). Living Positive Experiences in Store: How It Influences
Shopping Experience Value and Satisfaction? Journal of Business Economics and
Management, 18(3), pp. 537-553.
2. Proyectos
2020-2023: Participación en el Proyecto de Investigación “LA CO-CREACIÓN DE VALOR
EN LAS EMPRESAS SOCIALES: EFECTOS DE LA ESTRATEGIA OMNICANAL”. IP: Mª
José Sanzo Pérez y Luis Ignacio Álvarez González. Entidad financiadora: Agencia Estatal de
Investigación.

2020-2023: Participación en el Proyecto de Investigación “INNOVACIÓN TÉCNICA Y
SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR: CLAVES DEL CAMBIO
HACIA UN COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE”. IP: Mª Leticia Santos Vijande y Víctor
Iglesias Argüelles. Entidad financiadora: Agencia Estatal de Investigación.
2020: Participación en el Proyecto de Investigación “LA CO-CREACIÓN DE VALOR EN
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3. Contratos
2017: Estudio “Estudio de hábitos de compra de mobiliario y complementos para el hogar”.
IP: MªJosé Sanzo Pérez, Juan A. Trespalacios Gutiérrez y Rodolfo Vázquez Casielles.
Empresas financiadora: IKEA.
4. Congresos
Diciembre 2021: “Empresas B con propósito de impacto: el caso de CAPSA FOOD”. XIII
lnternational Congress on Teaching Cases Related to Public and Nonprofit Marketing
“Responsible Marketing: Drawing New Scenarios", Bilbao (España).
Septiembre 2021: “Análisis de la intención de compra de productos sostenibles de empresas
sociales: de los atributos de producto al comportamiento de compra real”. XXXII Congreso
Internacional de Marketing AEMARK 2021, Jaén (España).
Junio 2021: “The role of emotions and purchase motivation in the consumption of sustainable
products: empirical evidence in social Enterprise”. 20th International Congress on Public and
Nonprofit Marketing “Public and Non-Profit Marketing within the Framework of Sustainable
Development Goals”, Madrid (España).
Enero 2021: “Gestión de la experiencia en la última milla en el sector moda: Importancia de
las emociones en la generación de engagement”. XX International Marketing Trends
Conference 2021, Venecia (Italia).
Otros
Pertenencia al grupo de investigación SMART de la Universidad de Oviedo desde 2019.
Pertenencia a la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial en calidad de
personal investigador desde 2009.
Evaluadora anónima de revistas de reconocido prestigio internacional (Journal of Retailing
and Consumer Services, Electronic Markets, Electronic Commerce Research, European
Journal of Marketing…).
Participación en la organización de congresos a nivel nacional e internacional (IX
International Congress on Public and Non-Profit Marketing, XI International Congress on
Teaching Cases Related to Public and Nonprofit Marketing, XXII National Marketing
Congress, …
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1. Publicaciones
Autores (p.o. de firma): Marta FERNÁNDEZ-BARCALA, Susana LÓPEZ-BAYÓN y Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ
Título: “Unravelling the Role of Governance Mechanisms in Online Ratings. The Case of Spanish Chain-Affiliated Hotels”
Ref. revista / Libro: BRQ Business Research Quarterly
Clave: A
Volumen: 24 (4)
Páginas, inicial: 281 final: 301
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DOI: https://doi.org/10.1177/2340944420924411
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Autores (p.o. de firma): Susana LÓPEZ-BAYÓN, Marta FERNÁNDEZ-BARCALA y Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ
Título: “In Search of Agri-Food Quality for Wine: Is it enough to Join a Geographical Indication?”
Ref. revista / Libro: Agribusiness
Clave: A
Volumen: 36(4)
Páginas, inicial: 568 final: 590
Fecha: 2020
DOI: https://doi.org/10.1002/agr.21665
Autores (p.o. de firma): Esteban FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Lucía AVELLA CAMARERO y Marta FERNÁNDEZ BARCALA
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Editorial (si libro): Pirámide
Lugar de publicación: Madrid
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Autores (p.o. de firma): Susana LÓPEZ-BAYÓN, Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ, Vanesa SOLÍS-RODRÍGUEZ y Marta
FERNÁNDEZ-BARCALA
Título: “Governance Decisions in the Supply Chain and Quality Performance: The Synergistic Effect of Geographical
Indications and Ownership Structure”
Ref. revista / Libro: International Journal of Production Economics
Clave: A
Volumen: 197
Páginas, inicial: 1 final: 12
Fecha: 2018
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.12.022

Autores (p.o. de firma): Esteban FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Lucía AVELLA CAMARERO y Marta FERNÁNDEZ BARCALA
Título: “Estrategia de operaciones”
Ref. revista / Libro: Daniel ARIAS ARANDA y Beatriz MINGUELA RATA (Coords.): Dirección de la
producción y operaciones. Decisiones estratégicas
Clave: CL
Volumen:
Páginas, inicial: 39 final: 68
Fecha: 2018
Editorial (si libro): Pirámide
Lugar de publicación: Madrid
Disponible en: https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=5349768
Autores (p.o. de firma): Marta FERNÁNDEZ BARCALA, Manuel GONZÁLEZ DÍAZ y Emmanuel RAYNAUD
Título: “Contrasting the Governance of Supply Chains with and without Geographical Indications: Complementarity between
Levels”
Ref. revista / Libro: Supply Chain Management. An International Journal
Clave: A
Volumen: 22 (4)
Páginas, inicial: 305 final: 320
Fecha: 2017
DOI: https://doi.org/10.1108/SCM-05-2016-0161

2. Proyectos
Título del proyecto: Governing the Agri-Food Supply Chain: How to Improve Smallholders’ Competitiveness (MCI-21PCI2021-121942)
Entidad financiadora: PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area a través de la Agencia
Española de Investigación (AEI); proyecto internacional coordinado por la Universidad de Oviedo
Duración, desde: septiembre 2021 hasta: agosto 2024
Investigador principal: Manuel GONZÁLEZ DÍAZ (Universidad de Oviedo coordinadora)
Número de investigadores participantes: 6 (Universidad de Oviedo; Total: 25)
Cuantía de la subvención: 200.000 € (Universidad de Oviedo; Presupuesto total: 1.031.063 €)
Título del proyecto: Grupo de análisis económico de las organizaciones (GR-2015-0025)
Título del proyecto: Análisis de acuerdos cooperativos interempresariales (MINECO-18- ECO2017-85704-R)
Entidad financiadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Duración, desde: enero 2018 hasta: diciembre 2020 (prórroga de 9 meses hasta septiembre de 2021)
Investigador principal: Manuel GONZÁLEZ DÍAZ
Número de investigadores participantes: 6
Cuantía de la subvención: 24.000 € (costes directos)
Título del proyecto: Grupo de análisis económico de las organizaciones (PAPI-20-GR-2015-0025)
Entidad financiadora: Universidad de Oviedo
Duración, desde: enero 2020 hasta: diciembre 2020
Investigador principal: Manuel GONZÁLEZ DÍAZ
Número de investigadores participantes: 6
Cuantía de la subvención: 2.000 €
Título del proyecto: Grupo de análisis económico de las organizaciones (PAPI-19-GR-2015-0025)
Entidad financiadora: Universidad de Oviedo
Duración, desde: enero 2019 hasta: diciembre 2019
Investigador principal: Manuel GONZÁLEZ DÍAZ
Número de investigadores participantes: 5
Cuantía de la subvención: 5.000 €
Título del proyecto: Grupo de análisis económico de las organizaciones (PAPI-18-GR-2015-0025)
Entidad financiadora: Universidad de Oviedo
Duración, desde: enero 2018 hasta: diciembre 2018
Investigador principal: Manuel GONZÁLEZ DÍAZ
Número de investigadores participantes: 5
Cuantía de la subvención: 1.650 €
Título del proyecto: Grupo de análisis económico de las organizaciones (GR-2015-0025)
Entidad financiadora: Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias
Duración, desde: enero 2017 hasta: diciembre 2017
Investigador principal: Manuel GONZÁLEZ DÍAZ
Número de investigadores participantes: 5
Cuantía de la subvención: 1.582 €

3. Congresos
Autores: Irene MARTÍNEZ LÓPEZ, Marta FERNÁNDEZ-BARCALA y Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ
Título: “How to Measure the Performance of Cooperative Entities?”
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 9th International Online Conference ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NETWORKS (EMNet)– Online
Lugar de celebración: Hosted by EMNet
Fecha: 23-24 de septiembre de 2021
Autores: Marta FERNÁNDEZ-BARCALA, Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ y Susana LÓPEZ-BAYÓN
Título: “To Do or to Teach? The Dichotomy between Management Contracts vs Franchising
in the Hospitality Industry”
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 30 Congreso de ACEDE– Online
Lugar de celebración: Universidad Politécnica de Cartagena
Fecha: 28-30 de junio de 2021
Autores: Marta FERNÁNDEZ-BARCALA, Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ y Susana LÓPEZ-BAYÓN
Título: “To Do or to Teach? The Dichotomy between Management Contracts vs Franchising
in the Hospitality Industry”
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 25th Annual ISNIE / SIOE Conference– Virtual Conference
Lugar de celebración: Hosted by SIOE
Fecha: 24-26 de junio de 2021
Autores: Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ, Marta FERNÁNDEZ-BARCALA, y Susana LÓPEZ-BAYÓN
Título: “To Do or to Teach? The Dichotomy between Management Contracts vs Franchising
in the Hospitality Industry”
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 34th Annual ISoF Conference – Virtual Conference
Lugar de celebración: Hosted by the University of the Sunshine Coast, Australia
Fecha: 25-28 de mayo de 2021
Autores: Susana LÓPEZ-BAYÓN, Marta FERNÁNDEZ-BARCALA, Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ, y Vanesa SOLÍSRODRÍGUEZ
Título: “In search of agrifood quality: Is enough joining a geographical indication?”
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: XXIX Congreso de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE)
Lugar de celebración: A Coruña
Fecha: 16-18 de junio de 2019
Autores: Marta FERNÁNDEZ-BARCALA, Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ, Susana LÓPEZ-BAYÓN y Vanesa SOLÍSRODRÍGUEZ
Título: “Is the mechanism of governance relevant for hotel chains? Evaluating its impact on quality performance”
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: XXVIII Congreso de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE)
Lugar de celebración: Valladolid
Fecha: 24-26 de junio de 2018
Autores: Susana LÓPEZ-BAYÓN, Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ, Vanesa SOLÍS-RODRÍGUEZ y Marta FERNÁNDEZBARCALA
Título: “Governance decisions in the supply chain and quality performance: The synergistic effect of GIs and ownership
structure”
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: AAWE 2017 Workshop "Economics of Organization and Integration in the Wine Sector"
Lugar de celebración: Bolzano (Italia)
Fecha: 26-27 de junio de 2017
Autores: Vanesa SOLÍS-RODRÍGUEZ, Manuel GONZÁLEZ-DÍAZ, Susana LÓPEZ-BAYÓN y Marta FERNÁNDEZBARCALA
Título: “Why relational contracting is useless in some repetitive inter-firm relationships? Different learning effects in
franchising contracts”
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: XXVII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE)
Lugar de celebración: Aranjuez
Fecha: 18-20 de junio de 2017
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Índice de impacto: 0,985 (2015)

2. Proyectos
La Co-Creación de Valor en las Empresas Sociales. Efectos de la Estrategia Omnicanal.
Entidad de realización: Universidad de Oviedo Tipo de entidad: Universidad
Ciudad entidad realización: Oviedo, Principado de Asturias, España
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Luis Ignacio Álvarez González y María José Sanzo
Pérez
Entidad/es financiadora/s: Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación).
Convocatoria 2019 a «Proyectos de I+D+i» en el Marco de los Programas Estatales de Generación
de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i
Orientada a los Retos de la Sociedad.
Fecha de inicio-fin: 2020 - 2023
Análisis de los efectos de las capacidades clave en el ámbito de la comercialización de nuevos
servicios industriales y de consumo. Implicaciones para la competitividad
Entidad de realización: Universidad de Oviedo Tipo de entidad: Universidad
Ciudad entidad realización: Oviedo, Principado de Asturias, España
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Víctor Iglesias Argüelles
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Empresa
Fecha de inicio-fin: 2016 - 2020
Marketing e Innovación social.Consecuencias de los acuerdos de cooperación empresaorganización no lucrativa sobre el bienestar de la sociedad
Entidad de realización: Universidad de Oviedo Tipo de entidad: Universidad
Ciudad entidad realización: Oviedo, Principado de Asturias, España
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Luis Ignacio Álvarez González; María José Sanzo
Pérez
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación
Fecha de inicio-fin: 2014 - 2016

3. Contratos
Nombre del proyecto: La milla del conocimiento
Grado de contribución: Investigador/a
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Celina González Mieres
Entidad/es financiadora/s: Club Asturiano de Calidad
Fecha de inicio: 17/06/2016 Duración: 4 meses
Nombre del proyecto: Análisis y desarrollo de estrategias de marketing financiero y de
acciones comerciales para el fomento de la imagen y la captación de clientes dentro del
colectivo universitario
Grado de contribución: Investigador/a
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Rodolfo Vázquez Casielles; Juan Antonio
Trespalacios Gutiérrez; María José Sanzo Pérez
Entidad/es financiadora/s: Liberbank
Fecha de inicio: 02/12/2014 Duración: 4 meses
Nombre del proyecto: Programa Estratégico para la Innovación y Desarrollo del Comercio del
Principado de Asturias (2013-2015)
Grado de contribución: Investigador/a
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jose Manuel Pérez Fernández
Entidad/es financiadora/s: Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias
Fecha de inicio: 01/03/2013 Duración: 3 meses

4. Congresos
Título del trabajo (en curso): Análisis de la intención de compra de productos sostenibles de
empresas sociales: de los atributos de producto al comportamiento de compra real
Nombre del congreso: XXXII Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2021
Ciudad de celebración: Baeza, Jaén.
Fecha de celebración: 2021
Silvia Cachero Martínez, Nuria García Rodríguez y Noelia Salido Andrés

Título del trabajo: Business-nonprofit partnerships: a new form of collaboration in a corporate
responsability and social innovation context
Nombre del congreso: 3rd International Network of Business and Management Journals (INBAM)
Ciudad de celebración: Lisboa, Portugal
Fecha de celebración: 2013
María José Sanzo Pérez; Luis Ignacio Álvarez González; Marta Rey García; Nuria García Rodríguez.
Título del trabajo: How to improve the cost-effectiveness of nonprofit organizations: the effect
of human resources, information technology, and communication strategies
Nombre del congreso: EMAC 2013 Conference
Ciudad de celebración: Istanbul, Turquía
Fecha de celebración: 2013
Entidad organizadora: European Marketing Academy
Mª José Sanzo Pérez; Luis I. Álvarez González; Marta Rey García; Nuria García Rodríguez.
Título del trabajo: Cooperation agreements between firms and foundations as a way to improve
the
foundation's resources and capabilities
Nombre del congreso: XI World Congreso of the International Federation of Scholarly Associations of
Management (IFSAM)
Ciudad de celebración: Limerick, Irlanda
Fecha de celebración: 2012
Luis Ignacio Álvarez González; María José Sanzo Pérez; Nuria García Rodríguez; Marta Rey García.

… Otros

Docente de asignaturas de Marketing en las distintas titulaciones de la Facultad de Economía y
Empresa y en el grado Comercio y Marketing de la Facultad Comercio, Turismo y CC.SS.
“Jovellanos” de la Universidad de Oviedo.
Docencia en distintos Máster, tanto de carácter generalista, MBA-Ejecutivo del IUDE o Máster en
Administración y Dirección de Empresas (MADE), como especializados, Máster en Retail del IUDE.
Tres sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI.
Subdirectora del Departamento de Administración de Empresas. Facultad de Economía y
Empresa. Universidad de Oviedo
Coordinadora del Máster en Administración y Dirección de Empresas (MADE). Postgrado Oficial
de la Universidad de Oviedo.
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A.1. Current position
Name of
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22/03/22
0000-0001-9926-1574
55915650300
K-5986-2017

Universidad de Oviedo
Administración de Empresas
Facultad de Economía y Empresa, Avda. del Cristo, s/n
E-mail
mgdiaz@uniovi.es
Full professor
From
2016
Interorganizational relationships, mechanism of governance, incentive
contracts, franchising, outsourcing, Geographical Indications,
cooperatives, quality, construction industry, hotels, agri-food.

A.2. Education
Ph.D., Licensed, Graduate
BA in Business (Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales (rama empresa)
Ph.D. in Business

University

Year

University of Oviedo

1985-1990

University of Oviedo

1990-1994

MÉRITOS RELEVANTES
Publications
1.

Grünhagen, M., González-Díaz, M., Hussain, D., & Monteiro da Silva Filho, H. (2021).
Multibrand, multisystem and multirole franchising: A qualitative exploration and framework
development in Brazil. Journal of Small Business Management, forthcoming, 1-36.
https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1800353 JCR IF (2019): 3.461; 72/226 Management (Q2)

2.

Fernández-Barcala, M., González-Díaz, M., & López-Bayón, S. (2021). “Unraveling the role of
governance mechanisms in online ratings: The case of Spanish chain-affiliated hotels”. BRQBusiness Research Quarterly, forthcoming. https://doi.org/10.1177/2340944420924411 JCR IF
(2019): 2.525; 75/152 Business (Q2), 109/226 Management (Q2).

3.

López‐Bayón, S., Fernández‐Barcala, M., & González‐Díaz, M. (2020). In search of agri‐food
quality for wine: Is it enough to join a geographical indication?. Agribusiness, 36 (4), 568-590.
JCR IF (2019): 1.218; 211/373 Economics (Q3), 13/21 Agricultural Economics and Policy (Q3).

4.

Solís-Rodríguez, V., & González-Díaz, M. (2019): “Prior interactions and contractual
completeness in Spanish franchising”, Small Business Economics, 53(3), 795-812. DOI:
10.1007/s11187-018-0067-8. JCR IF (2019): 4,803; 17/373 Economics (Q1), 31/152 Business (Q1)
34/226 Management (Q1).

5.

Lopez Bayon, S., Gonzalez Diaz, M., Solis Rodríguez, V., & Fernandez Barcala, M. (2018):
“Governance decisions in the supply chain and quality performance: The synergistic effect of
geographical indications and ownership structure”, International Journal of Production
Economics, 197: 1–12. JCR IF (2018): 4,998; 4/84 Operations Research and Management Science
(Q1).

6.

Fernández Barcala, M., González-Díaz, M., & Raynaud, E. (2017): “Contrasting the governance
of supply chains with and without Geographical Indications: Complementarity between levels”,
Supply Chain Management. An International Journal, 22 (4): 305-320. JCR IF (2017): 4,307;
27/140 Business (Q1); 34/210 Management (Q1)

7.

Solís Rodríguez, V., & González-Díaz, M. (2012): “How to design franchise contracts: The role of
contractual hazards and experience”, Journal of Small Business Management, 50 (4): 652-677. JCR
IF (2012): 1,333; 80/174 Management (Q2)

8.

González-Díaz, M., & Solís Rodríguez, V. (2012): “Why do entrepreneurs use franchising as a
financial tool? An agency explanation”, Journal of Business Venturing, 27 (3): 325-341. JCR IF
(2012): 2,976; 17/116 Business (Q1)

9.

González-Díaz, M., & Montoro, M. A. (2011). “Some lessons from incentive theory: Promoting
quality in bus transport service concessions”. Transport Policy, 18 (2), 299-306. JCR IF (2011):
1,719; 74/333 Economics 2012 (Q1); 8/24 Transportation (Q2)

10. Fernández Barcala, M., González-Díaz, M., & Prieto Rodríguez, J. (2010): “Hotel quality appraisal
on the Internet: A market for lemons?”, Tourism Economics, 16 (2), pp. 345- 360. JCR IF (2010):
0,614; 215/333 Economics 2013 (Q3); 24/33 Hospitality, Leisure, Sport & Tourism (Q3)
Research projects
Project
(reference)

Title

Principal
Investigator
Funding
Agency

Period
Funding
My Role

AGRICOMPET
Governing the
agri-food supply
chain: how to
improve
smallholders’
competitiveness
Manuel
González Díaz
PRIMA &
Research
Agencies of
Spain, France,
Italy, & Turkey
September 2021 August 2024

ECO201785704-R

ECO201340407R

ECO2010-19421

SEJ07-63706
ECON

Análisis de
acuerdos
cooperativos
interempresariales

Análisis de
formas
organizativas
interempresariales

Análisis
económico de
formas de
organización
inter-empresarial

Análisis
económico de
formas
organizativas
híbridas

Manuel
González Díaz

Manuel
González Díaz

Manuel
González Díaz

Manuel
González Díaz

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Ministerio de
Educación y
Ciencia

CICYT

January 2018 September
2021

January 2014 June 2017

January 2011 December 2013

October 2007 September 2010

1.500.000€
Uniovi: 200.000€
Principal
Investigator

26.620,00€

24.563,00€

3.076€

40.900€

Principal
Investigator

Principal
Investigator

Principal
Investigator

Principal
Investigator

Active

Active

Finished

Finished

Finished

Project
Status
Contracts
Reference
Title

FUO-019-18

FUO-EM-183-15

Análisis de la red
de franquicias
“Air Hostess”

Propuestas de colaboración para
empresas agroalimentarias de
base cooperativa”

Funding company

Air Hostess SL

Period
Principal
investigator
Total Investigators

January 2018
Manuel
González Díaz
2

Cooperativas agro-alimentarias
Principado de Asturias y
ASEAGRO
April 2015 – May 2015
Manuel
González Díaz
3

FUO-EM-022-13
Informe sobre situación
empresarial y medidas de
mejora de la eficiencia
en Traselnor S.L.””
Traselnor S.L.
April - June 2012
Manuel
González Díaz
2

Stays in research centers (since 2010)
Stay at the University of Michigan (Ross School of Business) from March 1, 2016 to May 31, 2016,
funded by the Program: Stays of senior professors and researchers in foreign centers (Mode A) of the
Ministry of Education, Culture and Sport.
2

PhD Student Advising (since 2010)
I supervise two full time PhD students (one of them, incorporated 13 months ago, obtained a predoctoral scholarship (former FPI) linked to the research project: ECO2017-85704-R) and one parttime.
Refereeing activities and editorial responsibilities
Evaluator of Research Projects for the National Agency of Evaluation and Prospective (ANEP, the
Spanish acronym), for the Andalusian Agency of Evaluation, and for the Ministry of Economy and
Competitiveness in the National Plan of R+D+i.
Reviewer for the following JCR journals: Business Research Quarterly, Industrial Marketing
Management, Journal of Business Research, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal
of Institutional Economics, Journal of Management Studies, Journal of Marketing Channels, Journal of
Retailing, Journal of Small Business Management, Organization Science, SERIEs, (Investigaciones
Económicas).
Associate Editor from 2012 to 2014 in the journal: Economic and Business Letters
(http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/EBL/index ).
Service work linked to research (since 2010)







Director of the Chair of Entrepreneurship Caja Rural de Asturias at the University of Oviedo
since April 2021.
Member of the Board of Directors of the Spanish Academy of Management (ACEDE by its
Spanish acronym) from June 2016 to 2020. Vice-president of the Strategic Management Interest
Group since 2018 and president since September 2020.
Member of the Board of Directors of the International Society for Franchising (ISoF) from 2014
to 2018. Currently President-elect.
Chair of the Organizing Committee of the 29th Annual ISoF Conference at the University of
Oviedo, June 18-20, 2015.
President of the Organizing Committees of the VI and XIII Workshop of the Strategic
management Interest Group of ACEDE.

Awards (since 2010)



Best Reviewer Award at the 32nd. Annual Conference of the International Society of
Franchising (ISOF). June 2018.
Co-recipient (with Dr. Grünhagen) of Arthur Karp Franchise Research Award by the
International Franchise Association (IFA), the world's largest membership organization for
franchisors, franchisees and franchise suppliers. March 2018.

Relevant management positions (since 2010)
Dean of the University of Oviedo School of Economics and Business from December 2010 to
December 2014.
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MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
1. Publicaciones
AUTORES (p.o. de firma): VÍCTOR IGLESIAS, MONTSERRAT ENTRIALGO Y FRANK MÜLLER
TÍTULO: Program characteristics and price in MBAs: The interactive effects of external quality signals and cocreation processes.
REF. REVISTA/LIBRO: The International Journal of Management Education, 19(3), 100551. 2021.
AUTORES (p.o. de firma): MONTSERRAT ENTRIALGO y VÍCTOR IGLESIAS
TÍTULO:
Entrepreneurial Intentions among UniversityStudents: The Moderating Role of Creativity.
REF. REVISTA/LIBRO: European Management Review, 17(2), 529-542. 2020.
AUTORES (p.o. de firma): VÍCTOR IGLESIAS, MONTSERRAT ENTRIALGO Y FRANK MÜLLER
TÍTULO: Supply-side Antecedents of dropout rates in MBA programs.
REF. REVISTA/LIBRO: Studies in Higher Education, 45(9), 1848-1863. 2020.
AUTORES (p.o. de firma): MONTSERRAT ENTRIALGO, VÍCTOR IGLESIAS y FRANK MÜLLER
TÍTULO: Are European Part-Time MBA Programs Designed to Foster Entrepreneurial Minds? An Exploratory
Study.
REF. REVISTA/LIBRO: Administrative Sciences, 9(3), 48. 2019
AUTORES (p.o. de firma): MONTSERRAT ENTRIALGO y VÍCTOR IGLESIAS
TÍTULO:
Are the Intentions to Entrepreneurship of Men and Women Shaped Differently? The Impact of
Entrepreneurial Role-Model Exposure and Entrepreneurship Education.
REF. REVISTA/LIBRO: Entrepreneurship Research Journal, 8(1). 2018.
AUTORES (p.o. de firma): VICTOR IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER DE LA BALLINA y LAURA CASO
TÍTULO:
Investment decisions on quality certifications by hotel chains: differences between ex-ante and
ex-post decisions
REF. REVISTA/LIBRO: Spanish Journal of Marketing-ESIC, 22(1), pp. 83-102. 2018.
AUTORES (p.o. de firma): VÁZQUEZ, RODOLFO, VICTOR IGLESIAS y CONCEPCIÓN VARELA.
TÍTULO: Manufacturer–distributor relationships: role of relationship-specific investment and dependence
types.
REF. REVISTA/LIBRO: Journal of Business & Industrial Marketing 32(8), pp. 1245-1260. 2017.

2. Proyectos
INNOVACION TECNICA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA CIRCULAR: CLAVES DEL
CAMBIO HACIA UN COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE. Código: PID2019-105726RB-I00
Entidad Financiadora: Subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2019 de
«Proyectos de I+D+i» de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad
Duración desde: 2020 hasta: 2023
Importe:
euros.
Investigador responsable: LETICIA SANTOS VIJANDE, VÍCTOR IGLESIAS ARGÜELLES
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LAS CAPACIDADES CLAVE EN EL ÁMBITO DE LA COMERCIALIZACIÓN
DE NUEVOS SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSUMO. IMPLICACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD.
Código: ECO2016-76783-R
Entidad Financiadora: Subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 2016
Proyectos I+D+I. PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A
LOS RETOS DE LA SOCIEDAD
Duración desde: 2016 hasta: 2019
Investigador responsable: VÍCTOR IGLESIAS ARGÜELLES

3. Contratos
Codirector de la CÁTEDRA MERKLE DE CIENCIA DE DATOS Y MARKETING, creada en 2021

4. Congresos
AUTORES:
ADRIÁN CASTRO, VICTOR IGLESIAS ARGÜELLES, RODOLFO VÁZQUEZ
TÍTULO: LE MARCHÉ DE DÉTAIL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE. LES PLACES DE MARCHÉ SONT-ELLES UN
CANAL APPROPRIÉ POUR LUTTER CONTRE LA CRISE ?
CONGRESO: 19th International Marketing Trends Conference.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
París.
AÑO:
2.020
AUTORES:
ADRIÁN CASTRO, VICTOR IGLESIAS ARGÜELLES
TÍTULO: RAILWAY INDUSTRY: AN ENGINE FOR PROMOTING THE CIRCULAR ECONOMY
CONGRESO: International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS)
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Kyoto, Japón.
AÑO:
2.020
AUTORES:
ADRIÁN CASTRO, VICTOR IGLESIAS ARGÜELLES
TÍTULO: Apparel Sustainability: New production and consumption paradigm
CONGRESO: XIV International Conference on Global Marketing and Business Strategy
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Montreal, Canadá
AÑO:
2020
AUTORES:
ADRIÁN CASTRO, VICTOR IGLESIAS ARGÜELLES
TÍTULO: La mode lente: Mythe ou réalite ?
CONGRESO: 20th International Marketing Trends Conference
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Venecia, Italia
AÑO:
2021
… Otros
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1 Artículo científico. Fernández-Barcala, M.; González-Díaz, M.; López-Bayón,
S.2021. Unraveling the role of governance mechanisms in online ratings: The
case of Spanish chain-affiliated hotels BRQ Business Research Quarterly. SAGE
Publications. 24-4, pp.281-301.
2 Artículo científico. López-Bayón, S.; Fernández-Barcala, M.; González-Díaz, M.2020. In
search of agri‐food quality for wine: Is it enough to join a geographical indication?
Agribusiness. Wiley. 36-4, pp.568-590.
3 Artículo científico. López Fernández, B.; López-Bayón, S.2018. Antecedents of early
terminations in franchising: franchisor versus franchisee cancelations Small Business
Economics. Springer. 50-4, pp.667-695.
4 Artículo científico. Susana López-Bayón; Manuel González-Díaz; Vanesa
Solís-Rodríguez; Marta Fernández-Barcala. 2018. Governance Decisions in the Supply
Chain and Quality Performance: The Synergistic Effect of Geographical Indications and
Ownership Structure International Journal of Production Economics. Elsevier. 197, pp.1-12.
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5 Artículo científico. López-Bayón, S.; López Fernández, B.2016. Partner empowerment
and relationship failure in franchising Journal of Small Business Management. Wiley Online
Library. 54-4, pp.1059-1079.
6 Artículo científico. Solís Rodríguez Vanesa; López Bayón Susana; González Díaz
Manuel. 2014. La efectividad de las tutorías grupales en la enseñanza universitaria: una
experiencia en el Grado de Economía Revista de Ciencias de la Educación. Instituto
Calasanz de Ciencias de la Educación. 238, pp.247-262.
7 Artículo científico. López Fernández, B.; López-Bayón, S.2011. Economic rents in
franchising: Do they exist? Economics Letters. Elsevier. 113-2, pp.195-198.
8 Artículo científico. López-Bayón, S.; Manuel González Díaz. 2010. Indefinite contract
duration: Evidence from electronics subcontracting International Review of Law and
Economics (IRLE). Elsevier. pp.145-159.
9 Artículo científico. López-Bayón, S.; González-Díaz, M.2004. Contract Duration in
Subcontracting Agreements: Evidence From the Electronics Industry Social Science
Research Network (SSRN Research Paper Series).
10 Artículo científico. Begoña López; López-Bayón, S.2003. Actividades de Influencia en las
Franquicias ALTA DIRECCIÓN. Revista Alta Dirección. 231, pp.85-94.
11 Artículo científico. Susana López Bayón. 2003. El Empleo de Controles Jerárquicos en
las Relaciones de Subcontratación Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa
(CEDE). 15, pp.43-66.
12 Artículo científico. López-Bayón, S.; Juan Ventura Victoria; Manuel González
Díaz. 2002. La Formalización de los Acuerdos de Subcontratación. El Caso
de la Industria Electrónica Española Investigaciones Económicas. Investigaciones
Económicas. XXVI-1, pp.87-111.
13 Artículo científico. Susana López Bayón. 2002. Las Relaciones de Subcontratación
en la Industria Electrónica Española: Evidencias Empíricas Revista de Economía y
Empresa. Revista de Economía y Empresa. 44-XVI, pp.31-50.
14 Artículo científico. González-Busto Múgica, B.; López-Bayón, S.2001. La Subcontratación
de Actividad Sanitaria Como Mecanismo Para la Reducción de Listas de Espera Revista
de Dirección y Organización. Revista de Dirección y Organización. 25, pp.89-96.
15 Artículo científico. López-Bayón, S.; Ventura-Victoria, J.2001. La Subcontratación en la
Industria Electrónica: Factores Determinantes de la Duración de los Contratos Economía
Industrial. ECONOMÍA INDUSTRIAL. 341-V, pp.113-122.
16 Artículo científico. Susana López Bayón. 1999. Subcontratación de Recursos versus
Subcontratación de Resultados: Teoría y Evidencia en la Industria Electrónica Española
Revista ICADE. Revista ICADE. 48, pp.203-228.
17 Capítulo de libro. María Begoña López; Susana López Bayón. 2011. Delegation and
autonomy in franchising New Developments in the Theory of Networks: Franchising,
Alliances and Cooperatives. Springer Verlag. pp.31-44. ISBN 978-3-7908-2614-2.
18 Libro o monografía científica. Begoña González-Busto Múgica; Susana López Bayón;
María Begoña López Fernández; Ana Belén del Río Lanza; Mª Leticia Santos Vijande;
Leticia Suárez Álvarez.2006. Necesidades de Formación en las Empresas de Economía
Social del Municipio de Gijón Ayuntamiento de Gijón.
19 Reseña. Susana López Bayón. 2009. Reseña Bibliográfica: Éric Brousseau and
Jean-Michel Glachant (Coords.) New Institutional Economics. A Guidebook. Cambridge
University Press, 2008.Cuadernos de Economía de Dirección de la Empresa
(CEDE). 39, pp.153-156.
20 Informe científico-técnico. Susana López Bayón. 2001. Características de la
Subcontratación Electrónica en España: Evidencias Empíricas Documento de Trabajo
Universidad de Oviedo. Documento de trabajo de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales de la Universidad de Oviedo. 246-01.
C.2. Congresos
1 Susana López Bayón; Manuel González Díaz; Marta Fernández Barcala. To Do or to
Teach? The Dichotomy Between Franchising vs. Management Contracts in the Hospitality
Industry. XXX International ACEDE Conference. Asociación de Economía y Dirección de la
Empresa (ACEDE). 2021. España.
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2 López-Bayón Susana; Fernández-Barcala Marta; Manuel González-Díaz; Vanesa
Solís-Rodríguez. In Search of Agrifood Quality: Is Enough Joining a Geographical
Indication?. XXIX Congreso de la Asociación Científica de Economía y Dirección de
Empresas (ACEDE). 2019.
3 Marta Fernández-Barcala; Manuel González-Díaz; Susana López-Bayón; Vanesa
Solís-Rodríguez. Is the mechanism of governance relevant for hotel chains? Evaluating its
impact on quality performance. XXVIII Congreso de la Asociación Científica de Economía
y Dirección de Empresas (ACEDE). 2018.
4 López-Bayón, S.; González-Díaz, M.; Solís Rodríguez, V. and Fernández Barcala,
M.. Governance Decisions in the Supply Chain and Quality Performance: The Synergistic
Effect of GIs and Ownership Structure. AAWE 2017 Workshop "Economics of Organization
and Integration in the Wine Sector". 2017.
5 Solís-Rodríguez, V.; González-Díaz, M.; López-Bayón, S.; Fernández-Barcala, M.. Why
Relational Contracting is Useless in some Repetitive Inter-Firm Relationships? Different
Learning Effects in Franchising Contracts. XXVII Congreso Nacional ACEDE (Asociación
Científica de Economía y Dirección de la Empresa). 2017.
6 López Bayón, Susana; López Fernández, B.; Manuel González Díaz. Can decision-making
structure promote early terminations in franchising? Effects on franchisors and
franchisees. XXVI Congreso Nacional ACEDE (Asociación Científica de Economía y
Dirección de la Empresa). 2016.
7 López-Bayón, S.; Solís Rodríguez, V., González Díaz, M.; and Fernández Barcala,
M.. “Influence of Governance Structure on the Effectiveness of Quality Standards: The
Case of Geographical Indications”. 20th Annual Conference of the Society for Institutional
& Organizational Economics (SIOE). 2016.
8 Susana López Bayón; Vanesa Solís Rodríguez; Manuel González Díaz. Influence
of ownership structure on the effectiveness of quality standards: The case of GIs
quality systems and de co-operative organization. Workshop on Institutions and
Organizations. 2015.
9 Susana López Bayón; María Begoña López Fernández. Trying to reduce contract
terminations: The different views of franchisors and franchisees. 29th Annual Conference
of the International Society of Franchising (ISoF). 2015.
10 López Bayón; Susana; Solís Rodríguez; Vanesa; Manuel González Díaz. Influencia
de los mecanismos de gobierno público-privados en la calidad: El caso del sector
vitivinícola”. XXIV Congreso Nacional ACEDE (Asociación Científica de Economía y
Dirección de la Empresa). 2014.
11 Susana López Bayón; María Begoña López Fernández. Can Decision-Making
Structure Promote Early Terminations in Franchising? Effects on Franchisors
and Franchisees. International Workshop on Franchising, Retail and Service
Chains. 2014. Francia.
12 López Bayón; Susana; Solís Rodríguez; Vanesa; Manuel González Díaz. Influence of public
and private ordering on product quality. Sixth international conference on Economics and
Management of Networks (EMNet). 2013.
13 López Bayón; Susana; Solís Rodríguez; Vanesa; Fernández Barcala; Marta; Manuel
González Díaz. ¿Es el mecanismo de gobierno la llave para alcanzar una elevada calidad?
Un análisis en el sector vitivinícola español.. XXIII Congreso Nacional ACEDE (Asociación
Científica de Economía y Dirección de la Empresa). 2013.
14 Susana López Bayón; María Begoña López Fernández. Partners´ empowerment and
performance of inter-firm agreements: The case of franchising. XXII Congreso de la
Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE). 2012. España.
15 Susana López Bayón; María Begoña López Fernández. Monitoring and Conflict in
Franchise Relationships. 26th Annual International Society of Franchising Conference
(ISOF 2012). 2012.
16 Susana López Bayón; María Begoña López Fernández. Delegation and Performance of
Franchise Relationships. 5th International Conference on Economics and Management of
Networks (EMNet 2011). 2011. Chipre.
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17 Susana López Bayón; Manuel González Díaz. Indefinite contracting: Evidence from
subcontractign agreements. XX Congreso de la Asociación Científica de Economía y
Dirección de Empresas (ACEDE). 2010. España.
18 Susana López Bayón; Manuel González Díaz. Indefinite contracting: Evidence from
subcontracting agreements.. 14th Annual Conference of the International Society for New
Institutional Economics (ISNIE). 2010.
19 Susana López Bayón; María Begoña López Fernández. The delegation of decision rights
in franchising. IAM 2009 - 6th International Conference of the Iberoametican Academy of
Management: The Time Of Iberoamerica. 2009. Argentina.
20 Susana López Bayón; María Begoña López Fernández. Decision Making Authority in
Franchising. EMNet 2009 - 4th International Conference on Economics and Management
of Networks. 2009.
21 Susana López Bayón; María Begoña López Fernández. The Allocation of Decision Rights
in Franchising: Control vs. Knowledge Capitalization. XIXI Congreso Anual ACEDE 2009
La Empresa Responsable en la Sociedad del Conocimiento. 2009.
22 Susana López Bayón y Begoña López Fernández.. Economic Rents and Multi-unit
Franchising Strategy. XVIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y
Dirección de la Empresa (ACEDE 2008). 2008. España.
23 Susana López Bayón y Begoña López Fernández.. Economic Rents and Multi-unit
Franchising Strategy.. XVIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y
Dirección de la Empresa (ACEDE 2008). 2008. España.
24 Begoña López Fernández y Susana López Bayón. Do multi-unit franchisees
gain more?. 22nd Annual International Society of Franchising Conference (ISOF
2008). 2008. Francia.
25 Susana López Bayón y Begoña López Fernández. Does it pay to become a franchisee? An
analysis of economic rents in restaurants.. 3rd International Conference on Economics and
Management of Networks (EMNET 2007). 2007.
26 Yolanda Álvarez Castaño; Begoña González-Busto Múgica; Susana López
Bayón. Patrones de comportamiento de la demanda en la elección modal del sistema de
transporte: público vs. privado. 2003 XVII Congreso Internacional de la Asociación Europea
de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM). 2003. Francia.
27 Susana López Bayón y Manuel González Díaz. Long-term vs. Short-term subcontracting:
a Transaction Cost Analysis. ISNIE 2001 (International Society for New Institutional
Economics). 2001. Estados Unidos de América.
28 Susana López Bayón; Manuel González-Díaz; Juan Ventura Victoria. Design of contracts:
formalization vs. implicit safeguards. ISNIE 2000: International Society for New Institutional
Economics. ISNIE. 2000. Alemania.
29 Susana López Bayón. Subcontracting management in the electronics industry: factors
affecting contract duration. POMS: I World Conference on Production and Operations
Management. 2000. España.
30 Susana López BAyón. Subcontratación de recursos versus subcontratación de resultados:
teoría y evidencia en la industria electrónica española. X Congreso Nacional ACEDE. 2000.
31 Susana López Bayón y Begoña López. Actividades de influencia en las franquicias. XIV
Congreso Nacional y X Hispano-Francés Asociación Europea de Dirección y Economía de
la Empresa. 2000.
C.3. Proyectos y Contratos
1 Proyecto. PCI2021-121942, Governing the Agri-Food Supply Chain: How to
Improve Smallholders' Competitiveness (AGRICOMPET): PCI2021-121942. Ministerio
de Ciencia e Innovación/PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area). Manuel González Díaz. (Universidad de Oviedo). 01/09/202131/08/2024. 2.066.192 €. Coordinador.
2 Proyecto. MINECO-18-ECO2017-85704-R, Análisis de acuerdos cooperativos
interempresariales. Manuel González Díaz. (Universidad de Oviedo). 01/01/201831/12/2020. 24.000 €. Miembro de equipo.
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3 Proyecto. MINECO-13-ECO2013-40407-R, Análisis de formas organizativas
interempresariales. Manuel González Díaz. (Universidad de Oviedo). 01/01/201431/12/2016. 24.536 €. Miembro de equipo.
4 Proyecto. ECO2010-19421, Análisis económico de las formas de organización
inter-empresarial. Manuel González Díaz. (Universidad de Oviedo). 01/10/201030/09/2013. 43.076 €. Miembro de equipo.
5 Proyecto. SEJ 2007-63706/ECON, Análisis económico de las formas organizativas
híbridas. Manuel González Díaz. (Universidad de Oviedo). 01/10/200730/09/2010. 40.898 €. Miembro de equipo.
6 Proyecto.
Reflexive
Governance
in
the
Public
Interest.
EC
(Sixth
Framework Programme). Jacque Lenoble. (Universidad de Oviedo). 01/07/200530/06/2010. 71.010 €. Miembro de equipo.
7 Proyecto. Análisis económico de distintas formas de organización empresarial
híbridas. Manuel González Díaz. (Universidad de Oviedo). 01/12/200331/12/2006. 33.200 €. Miembro de equipo.
8 Proyecto. Adquisición de equipamiento científico tecnológico: Base de datos "Datastream
International". Fernando Gascón García-Ochoa. (Universidad de Oviedo). 01/05/200530/04/2006. 40.000 €. Miembro de equipo.
9 Proyecto. Gestión del conocimiento, capital intelectual y competitividad de las empresas
en Asturias. Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Gobierno del
Principado de Asturias). Juan Ventura Victoria. (Universidad de Oviedo). 01/12/200131/12/2003. Miembro de equipo.
10 Contrato. Propuestas para la colaboración entre empresas agroalimentarias de base
cooperativa. Aseagro - Serconsulting SL. Susana López Bayón. (FUNDACION
UNIVERSIDAD DE OVIEDO). 04/2015-01/06/2015. 4.500 €.
11 Contrato. Elaboración y diseño del "Plan Estratégico de Siero 2020” CENTRO
DE ACUSTICA APLICADA Y EVALUACION NO DESTRUCTIVA; Ayuntamiento de
Siero. Susana López Bayón. (FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO). 01/201301/01/2015. 17.999,8 €.
12 Contrato. Valoración económica y medidas de mejora en la estructura de gestión del
"Grupo Cortés SA". TRASELNOR S.L. (Grupo Empreserial Cortés). Susana López
Bayón. 05/2012-01/08/2012. 3.000 €.
13 Contrato. Informe situación económica empresa individual titularidad Dña. Maria
Gracia Arjona Aguilera CENTRO DE ACUSTICA APLICADA Y EVALUACION NO
DESTRUCTIVA; Empresa Individual (Titularidad Maria Gracia Arjona Aguilera)Código del
proyecto/contrato: Fundación Universidad de Oviedo. Susana López Bayón. 18/10/201117/12/2011. 508,48 €.
14 Contrato. Informe pericial contradictorio sobre la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por Hoteles Zalle S.A. CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
Y EVALUACION NO DESTRUCTIVA; Ayuntamiento de Siero. Manuel González
Díaz. (FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO). 10/11/2010-10/12/2010. 3.000 €.
15 Contrato. Estudio sobre las necesidades de formación en las empresas de trabajo
asociado del municipio de Gijón CENTRO DE ACUSTICA APLICADA Y EVALUACION
NO DESTRUCTIVA; ASATA. Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado.
Begoña González-Busto Múgica. 09/2005-30/11/2005.
C.5. Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Maastricht
University.
Faculty
of
Economics
and
Administration. Holanda. Maastricht. 1995-1995. 4 meses. Doctorado/a.
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Nombre y apellidos
Pedro Lorca Fernández
DNI
09399551A
Researcher ID
K-5332-2014
Núm. identificación del investigador
ORCID code
0000-0002-7640-8286
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Oviedo (España)
Dpto./Centro
Departamento de Contabilidad
Dirección
Avenida del Cristo, s/n 33071 Oviedo (España)
Teléfono
plorca@uniovi.es
+34985103902 E-mail
Categoría profesional Catedrático de Universidad
Espec. cód. UNESCO
530300
Palabras clave
Análisis económico y financiero, Contabilidad Financiera, Sistemas
de información, XBRL, Nuevas tecnologías
A.2. Formación académica
Licenciatura/Grado/Doctorado
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales
Licenciado en Derecho
Licenciado en Ciencias Políticas
Doctor en Administración y
Dirección de Empresas

Universidad

Año

Universidad de Oviedo

1993

UNED
UNED
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1998

Universidad de Oviedo
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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
 Cuatro sexenios de investigación, uno de ellos por transferencia.
 1 tesis doctoral dirigida en los últimos 5 años.
 328 citas en la Web of Science de Thomson Reuters. Promedio de citas por año durante
los últimos 5 años: 32. Publicaciones en el primer cuartil JCR (Q1): 8. Índice h = 8.
 385 citas en Scopus. Promedio de citas por año en Scopus durante los últimos 5 años: 33.
Indice h en Scopus = 9
A.4. Indicadores generales de calidad de la docencia y actividad profesional
 Cuatro quinquenios de actividad docente evaluados positivamente, el último
correspondiente al periodo 2009-2014.
 Acreditado por la Universidad de Oviedo para impartir docencia virtual en la Modalidad C
(Enseñanza Online con y sin comunicación sincrónica). 16-3-2015.
 Título de “Experto Contable Acreditado”, emitido por la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), en reconocimiento a los méritos y
experiencia profesional debidamente acreditados. En el proceso de revisión participa un
selecto grupo de expertos de reconocido prestigio profesional e institucional y que tiene por
objetivo identificar con rigor un colectivo profesional altamente cualificado en contabilidad
e información financiera. 6-11-2014.

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
La actividad investigadora del Dr. Lorca Fernández se ha centrado en estudiar los sistemas
de información contable desde una perspectiva multidisciplinar y se ha desarrollado en
equipos que integran tanto a investigadores del campo contable como de otras disciplinas.
Su primera línea de investigación se centra en la adopción de tecnologías de información por
las empresas y sus efectos sobre la performance empresarial. También ha estudiado cómo
las nuevas tecnologías afectan a la divulgación de la información y a su calidad. Esta
investigación se ha desarrollado a nivel internacional y por eso se ha tenido teniendo en
cuenta la importancia de los factores culturales. Otra línea de investigación se ha centrado en
la construcción de modelos de predicción de quiebra y de sistemas de calificación de crédito.
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La investigación desarrollada pretende determinar la adecuación para la generación de
calificaciones de crédito de algunos desarrollos recientes. En concreto, se ha centrado en los
sistemas híbridos. Estos sistemas combinan dos o más técnicas en varias formas para intentar
acumularlas ventajas de todas ellas.
En cuanto a los resultados de la actividad investigadora, en primer lugar debe comentarse la
repercusión internacional de la misma, puesto que ha publicado 22 trabajos indexados en
el Science Citation Index (SCI) / Social Science Citation Index (SSCI) del Institute of
Scientific Information –ISI- Philadelphia, PA, USA. Ocho de los artículos fueron publicados
en revistas del primer tercil de su respectivo Subject Category Listing. Además de los
anteriores trabajos, también ha publicado otros 8 trabajos que aparecen indexados en la
base de datos Scopus. Tres de ellos son capítulos de libros editados por editoriales de
reconocido prestigio e indexados en esta base de datos, y los otros cuatro son artículos
publicados en revistas científicas con proceso de evaluación anónimo. Además, ha publicado
otros 7 artículos en revistas que ocupan posiciones relevantes (primer tercil) en INRECS.
El Dr. Lorca también ha difundido su investigación a través de su participación en congresos,
seminarios y workshops a nivel nacional e internacional, contabilizando un total de 39
intervenciones, 21 en eventos nacionales y 18 en internacionales. Entre éstas últimas
pueden destacarse tres participaciones en el Congreso de la European Accounting
Association (EAA), 5 en congresos que dieron lugar a volúmenes publicados por editoriales
de prestigio e indexados en SCI/SSCI (2) o Scopus (3), dos participaciones como presidente
de Comité científico en la 14th International Conference on Mathematics and Computers in
Business and Economics (Baltimore, USA, 2013) y en la 5th International Conference on
Applied Economics, Business and Develoment, (Chania, Grecia, 2013) y dos seminarios de
investigación impartidos en la Universidad de Barcelona dentro del Master Oficial de
Investigación en Empresa, Seguros y Finanzas impartido durante los cursos 2007/08 y
2008/09. A dichos seminarios fue invitado en su condición de experto en la materia, de
reconocido prestigio y acreditada solvencia académica y profesional
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN
C.1. Publicaciones
 Lorca, P.; De Andrés, J., García-Diez, J. (2019). “Impact of e-commerce sales on
profitability and revenue. The case of the manufacturing industry”. Inzinerine EkonomikaEngineering Economics, 30(5), 544-555. Indexed in JCR-Impact factor 1.000.
 Lorca, P.;, De Andrés, J. (2019). “The importance of cultural factors in R&D intensity”. Cross
Cultural Research, 53(5): 483-507. Indexed in JCR-Impact factor 1.721.
 De Andrés, J., Landajo, M., Lorca, P. (2018). "Using Nonlinear Quantile Regression for the
Estimation of Software Cost". In F.J. de Cos Juez et al., “Hybrid Artificial Intelligent
Systems”, 13th International Conference, HAIS 2018, Oviedo, Spain, June 20-22,
Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 10870, Springer 2018, ISBN 978-3-31992638-4, pp. 422-432.
 Lorca, P.; De Andrés, J.; Martínez, A.B. (2018). “The Relationship Between Web Content
and Web Accessibility at Universities: The Influence of Social and Cultural Factors. Social
Science Computer Review, 36(3): 311-330. Indexed in JCR-Impact factor 2.922.
 Lorca, P.; De Andrés, J.; Martínez, A.B. (2016): “Does Web accessibility differ among
banks?”. World Wide Web, 19(3): 351-373. Indexed in JCR-Impact factor 1.405.
 Lorca, P.; Landajo, M.; De Andrés Suárez, J. (2014): “Nonparametric Quantile RegressionBased Classifiers for Bankruptcy Forecasting”. Journal of Forecasting, 33(2): 124-133.
Indexed in JCR-Impact factor 0.769.
 De Andrés Suárez, J.; Landajo Álvarez, M.; Lorca Fernández, P. (2012): “Bankruptcy
prediction models based on multinorm analysis: an alternative to accounting ratios”.
Knowledge-Based Systems, 30: 67-77. Indexed in JCR-Impact factor 4.104.
 Sánchez Lasheras, F.; De Andrés Suárez, J.; Lorca Fernández, P.; De Cos-Juez, F.J.
(2012): “A hybrid device for the solution of sampling bias problems in the forecasting of
firms’ bankruptcy”. Expert Systems with Applications, 39(8): 7512-7523. Indexed in JCRImpact factor 1.854.
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 Lorca Fernández, P.; De Andrés Suárez, J.; Martínez Prieto, A.B. (2012): “Size and culture
as determinants of Web policy of listed firms. The case of Web Accessibility in Western
European countries”. Journal of the American Society for Information Science and
Technology, 63(2): 392-405. Indexed in JCR-Impact factor 2.005.
 De Andrés Suárez, J.; Lorca Fernández, P.; De Cos, F.J.; Sánchez-Lasheras, F. (2011):
“Bankruptcy forecasting: a hybrid approach using Fuzzy c-means clustering and
Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS)”. Expert Systems with Applications,
38(3): 1866-1875. Indexed in JCR-Impact factor 2.2.
 Lorca Fernández, P.; De Andrés Suárez, J. (2011): “Performance and Management
Independence in the ERP Implementations in Spain. A dynamic view”. Information Systems
Management, 28(2): 147-164. Indexed in JCR-Impact factor 0.58.
C.2. Proyectos
Título del proyecto: Ayudas en concurrencia competitiva para grupos de investigación (PAPI20-GR-2011-0056)
Entidad financiadora: Universidad de Oviedo
Entidades participantes: Universidad de Oviedo
Duración: desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020
Investigador responsable: Pedro Lorca Fernández (Universidad de Oviedo)
Título del proyecto: Grupo de Investigación del Principado de Asturias (GRUPIN 14-017)
Entidad financiadora: Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias
Entidades participantes: Universidad de Oviedo
Duración, desde: 1 de Diciembre de 2014 hasta: 31 de Diciembre de 2017
Investigador responsable: Francisco Javier De Cos Juez (Universidad de Oviedo)
Cuantía de la subvención: 192.000 €
Título del proyecto: Incidencia de las tecnologías de la información en la implantación del ebusiness. Factores que contribuyen a la optimización de resultados (ECO-2014-52519-R)
Entidad financiadora: Ministerio Economía y Competitividad
Entidades participantes: Universidad de Oviedo
Duración, desde: 1 de Enero de 2015
hasta: 31 de Diciembre de 2017
Investigador responsable: Pedro Lorca Fernández (Universidad de Oviedo)
Número de investigadores participantes: 5
Cuantía de la subvención: 21.780 €
Título del proyecto: Efectos de las nuevas tecnologías en el desempeño económico-financiero
de las empresas (ECO-2008-00242/ECON)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Tipo de participación: Investigador
Duración, desde: 1 de Enero de 2009
hasta: 31 de Diciembre de 2011
Investigador responsable: Javier De Andrés Suárez (Universidad de Oviedo)
Cuantía de la subvención: 21.780 €
Título del proyecto: Mujer y empresa en Asturias (Ref. FC-09-PG09-04)
Entidad financiadora: Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias
Tipo de participación: Investigador
Duración, desde: 1 de Noviembre de 2009
hasta: 31 de Diciembre de 2010
Investigador responsable: Julita García Diez (Universidad de Oviedo)
Cuantía de la subvención: 16.140 €
Título del proyecto: Diseño e implementación de un servicio web para el análisis e
interpretación automatizados de la información financiera en formato XBRL (FC-04-PC-75)
Entidad financiadora: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y
la Tecnología (FICYT)
Tipo de participación: Investigador
Duración, desde 13/01/2005
hasta: 31/12/2006
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Investigador responsable: Javier De Andrés Suárez (Universidad de Oviedo)
Cuantía de la subvención: 18.816 €
Título del proyecto: Aplicación del XBRL a la información contable digital y al informe de
auditoría on line (BEC 2001-3356)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo de participación: Investigador
Duración, desde: 01/01/2002
hasta: 31/12/2004
Investigador responsable: Enrique Bonsón Ponte (Universidad de Huelva)
Cuantía de la subvención: 25.242,51 €
C.5. Participación en tareas de evaluación y comités editoriales
 Editor de Cogent Business and Management (Scopus) y de International Journal of Finance
and Accounting. Miembro del Consejo Editorial asesor de American Journal of Operations
Research.
 Evaluador anónimo para 21 revistas científicas, trece de ellas indexadas en el SCI/SSCI:
Social Science Research, Information and Software Technology, Expert Systems with
Applications, International Review of Financial Analysis, Enterprise Information Systems,
Online Information Review, Revista de Contabilidad, Tourism Management, International
Review of Economics and Finance, Revista Española de Financiación y Contabilidad,
Knowledge-Based Systems, Internet Research y Technovation. Ha actuado también como
evaluador de libros internacionales y para diversos congresos y conferencias.
 Colaborador en procesos de evaluación para la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva (ANEP) y para el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCYT).
C.6. Dirección de grupos de investigación
Es el Coordinador del grupo de investigación Nuevas tecnologías y análisis económicofinanciero que ha sido evaluado positivamente por la ANEP y admitido como tal por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 28 de junio de 2012.
Parte D. MÉRITOS MÁS RELEVANTES DE ACTIVIDAD DOCENTE Y PROFESIONAL
D.1. Docencia universitaria
 21 cursos académicos de docencia universitaria a tiempo completo, impartiendo docencia
de asignaturas de contabilidad en diferentes titulaciones, tanto de grado como de
postgrado, de forma regular.
 4 tramos docentes evaluados positivamente.
 Evaluación de los alumnos a mi docencia a través de las Encuestas Docentes desde el
curso 2001/02 por encima del 7 (en una escala de 0 a 10) en la práctica totalidad de las
asignaturas y, en todo caso, siempre superior a la media de la titulación.
D.2. Proyectos de innovación docente
Proyecto de innovación docente: “Descuadrando.com: la enciclopedia abierta de empresa”
Organismo: Universidad de Granada
Desde: 01/06/2011 hasta: 01/06/2012 (12 meses)
Participación: miembro del equipo
Proyecto de innovación docente: “Evaluación del aprendizaje a través de cuestionarios de
autoevaluación online”, PAINN-11-019.
Organismo: Universidad de Oviedo
Desde: 01/02/2012 hasta: 30/09/2012 (8 meses)
Participación: responsable
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Proyecto de innovación docente: “Constructivismo y aprendizaje cooperativo en un entorno
cambiante y multidisciplinar”, PAINN-16-055.
Organismo: Universidad de Oviedo
Desde: 2016-2017 (12 meses)
Participación: responsable
D.3. Material docente original y publicaciones docentes
 Coordinador (junto con la Prof. Álvarez Pérez, B.(2008) Manual de Contabilidad Financiera,
Ed. Universitas, Madrid. ISBN: 978-84-7991-229-1
 Autor Contabilidad previsional (2011), Ed. Paraninfo, Madrid. ISBN: 978-8428332750
 Coordinador Contabilidad para juristas (2013), 2ª edición, Ed. Universitas, Madrid. ISBN:
978-84-7991-408-0
 Coautor Manual de Análisis de los Estados Financieros (2014), Ediuno, Oviedo. ISBN: 97884-16046-34-8
 Coautor Supuestos de Análisis de los Estados Financieros (2014), Ediuno, Oviedo. ISBN:
978-84-16046-20-1
Parte E. EXPERIENCIA EN GESTIÓN
E.1. Participación en comités y comisiones
 Miembro de la Comisión Académica del programa de doctorado en Economía y Empresa
de la Universidad de Oviedo desde el 23 de julio de 2019.
 Miembro de la Comisión organizadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad de
Oviedo, desde el 3 de julio de 2009 (más de 6 años). Dicha Comisión asumía todas las
tareas relativas a la organización, coordinación y convocatoria de las pruebas de acceso a
la Universidad.
 Miembro de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de la Asociación Española
de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) desde el 1 de enero de 2015,
participando activamente en la revisión de documentos y siendo ponente, junto con el Prof.
Dr. D. Javier de Andrés Suárez del Documento nº 16, El ‘e-business’ en las organizaciones.
 Miembro de la Comisión Internacional de la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Oviedo, desde el 7 de febrero de 2019.
E.2. Dirección y coordinación de cursos
Director y coordinador del Título Propio de “Especialista Superior en Técnica Fiscal”
Universidad de Oviedo, Instituto Universitario de la Empresa (IUDE)
Duración: septiembre-junio, 35 créditos ECTS
La dirección incluye la gestión de las prácticas académicas.
Desde el curso 2016-2017 hasta la actualidad
E.3. Otra actividad de gestión
Responsable del Acuerdo Erasmus+ nº 1643 suscrito con la Kocaeli Universitesi (Turquía),
desde el 15 de septiembre de 2017.
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FORMACIÓN Y TÍTULOS OFICIALES:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad: Economía de la Empresa) por
la Universidad de Oviedo en 1985.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Oviedo en 1982

EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS:
Experto en banca, mercados financieros e inversiones industriales y de cartera, con mas de 20
años de experiencia en puestos de alta dirección en el sector bancario (Caja de Ahorros de
Asturias y Liberbank) y formando parte de diversos Consejos de Administración.
Actualmente consultor de gestión empresarial, corporativa y financiera.

DOCENCIA UNIVERSITARIA:
Entre 1993 y 1996 fue Profesor Asociado a tiempo parcial de Economía Financiera
(Departamento de Administración de Empresas) en la Licenciatura de Económicas de la
Universidad de Oviedo.
Desde el 01.09.2019 es Profesor Asociado a tiempo parcial del Área de Economía Financiera y
Contabilidad (Departamento de Administración de Empresas) en los Grados de ADE y
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Oviedo
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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
JOSE PEDREIRA MENENDEZ
DNI/NIE/pasaporte
09409966E
Edad
49
Researcher ID
G-9685-2015
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
0000-0002-7529-3165
A.1. Situación profesional actual
Organismo
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Dpto./Centro
DERECHO PÚBLICO / FACULTAD DE DERECHO
Dirección
CAMPUS DE EL CRISTO S/N 33006 OVIEDO
Teléfono
985102832
correo electrónico pedreira@uniovi.es
Categoría profesional
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD Fecha inicio 30/08/2016
Espec. cód. UNESCO
150
Palabras clave
SECTOR NO LUCRATIVO, RSE, SOCIEDADES
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
LICENCIADO DERECHO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
DOCTOR EN DERECHO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Año
1994
1999

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
4 Sexenios de investigación reconocidos a 31/12/2019
1 Sexenio de transferencia de investigación reconocido a 31/12/2009.
Citas totales según google scholar: 185. Dialnet métrica: 67. Citas totales recopiladas: 500
Promedio de citas/año durante los últimos 5 años según google scholar: 17,2
Publicaciones totales en primer cuartil: 25 (IN-RECJ)
Publicaciones en primer cuartil 2010-2020: 10 (IN-RECJ)
Índice h: 7 índice i10: 6 (google scholar)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Mi trayectoria comenzó el 1/7/1994, al incorporarme al grupo de la Dra. Fernández
Junquera. Entre 1/1/1995 y 28/2/1998 fui becario de investigación. El 1/3/1998 pasé a
Profesor Asociado (TC), el 6/10/2003 Profesor Titular y el 30/08/2016 Catedrático de
Universidad.
He publicado en las principales revistas y editoriales de la especialidad, siendo autor de 4
monografías y coautor de 6, 46 artículos, 20 capítulos de libros y 7 reseñas.
He participado en 21 Proyectos de investigación en concurrencia competitiva: 9 Nacionales
(IP en 4), 7 Regionales (IP en 2) y 5 de la Universidad.
En transferencia de conocimiento he dirigido 80 contratos de investigación art. 83 LOU, en
los que he coordinado a profesores de 5 Áreas de conocimiento.
Tengo 70 aportaciones entre conferencias y participaciones en Seminarios y Congresos.
Mi principal línea de investigación es la fiscalidad de las fundaciones y el mecenazgo, que
inicié con mi doctorado. La tesis, defendida el 12/3/1999, obtuvo la calificación de
Sobresaliente cum laude y el Premio extraordinario de doctorado: Las actividades
empresariales de las fundaciones y su tributación, Lex Nova, 1999. En ella defendí la
modificación del sistema de exención rogada de las actividades económicas ejercidas por
fundaciones, por erróneo y generador de litigiosidad. La obra tuvo amplia repercusión
nacional e internacional.
Si bien la Ley 49/2002 eliminó el sistema de exención rogada, sustituyéndolo por una lista
de actividades exentas, ello no soluciona el problema, como fundamenté en: El régimen
fiscal del sector no lucrativo y del mecenazgo, Civitas, 2003. La obra es un referente con
elevado número de citas.
Dirigí un Proyecto Nacional 2012-2015 sobre la interacción Estado-Sociedad a través de
fundaciones, cuyos resultados fueron publicados como monografía: La regulación de las
entidades no lucrativas y el mecenazgo: cuestiones pendientes para una reforma, Aranzadi,
2015.
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También dirigí un Proyecto del Plan Nacional 2016-2019, sobre la fiscalidad del I+D+i en las
universidades y otras entidades sin ánimo de lucro (Centros Tecnológicos y Cluster), fruto
del cual son mis últimas publicaciones en la materia y el reconocimiento administrativo de la
no sujeción a IVA de estas actividades: Resolución del TEAC de 25 de septiembre de 2018
y contestación de la DGT de 19 de febrero de 2019 (V0369-19).
Últimamente, en el marco del proyecto regional “Derecho Público” estoy trabajando sobre la
influencia de nuevas tecnologías, como el blockchain, en el Derecho Financiero. La
inteligencia artificial, el blockain y los nuevos modelos de negocio digital plantean retos muy
importantes para el Derecho Financiero que debe solucionar en un corto plazo de tiempo en
un contexto internacional, aquí radican mis objetivos e intereses científico-técnicos de mi
actual investigación.
Mis líneas de investigación también abordan otras materias de mi disciplina. En parte
general: la dación en pago como forma de extinción de la obligación tributaria (1º Premio
Estudios Financieros 2002), los recargos o el régimen sancionador tributario.
En parte especial: los derechos de imagen (Accésit Premio Estudios Financieros 2000), que
sirvió para obtener un Proyecto Nacional 2004-2007; la fiscalidad de la cultura: Beneficios e
Incentivos fiscales del Patrimonio Cultural, Aranzadi 2004; el uso de los incentivos fiscales
por las empresas para implementar políticas de RSE: La responsabilidad social de la
mediana y gran empresa asturiana, Septem Ediciones 2007; el intercambio de información
tributaria y el fraude fiscal dentro de un proyecto Nacional 2009-2011; en el IS, la incidencia
del PGC, así como la retribución de los administradores y sus implicaciones en el IP e ISD.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
1.- Autores (p.o. de firma): JOSE PEDREIRA MENENDEZ y MARÍA BELÉN ÁLVAREZ
PÉREZ (2020)
Título: “Las ICO como vía de financiación empresarial a través de tokens”
Ref. revista x Libro:
Clave: A Volumen: Quincena Fiscal, nº 15/16 Págs, inicio: 3 final: 31 Fecha: AGOSTO 2020
2.- Autores (p.o. de firma): JOSE PEDREIRA MENENDEZ (2020)
Título: El derecho financiero y tributario ante las nuevas tecnologías
Ref. revista
Libro: Derecho y nuevas tecnologías
Clave: CL
Volumen: Páginas, inicial: 621 final: 637 Fecha: 2020
Editorial (si libro): Civitas-Aranzandi – ISBN: 978-84-1308-637-8
Lugar de publicación: MADRID
3.- Autores (p.o. de firma): JOSE PEDREIRA MENENDEZ (2019)
Título: “El I+D+i desarrollado a través de universidades, organismos públicos de
investigación y entidades no lucrativas: investigación básica o aplicada y la problemática
deducibilidad del IVA”
Ref. x revista
Libro:
Clave: A Volumen: QUINCENA FISCAL Nº 15 Páginas, inicial: 15 final: 40 Fecha: AGOSTO
2019
4.- Autores (p.o. de firma): JOSE PEDREIRA MENENDEZ, ISIDORO MARTÍN DÉGANO,
ALEJANDRO BLÁZQUEZ LIDOY, JOSÉ MANUEL PÉREZ LARA, JOSÉ IGNACIO PÉREZ
DE ALBÉNIZ, VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ BLÁZQUEZ (2018)
Título: Incentivos fiscales al mecenazgo y a la investigación en la Universidad
Editorial (si libro): TIRANT LO BLANCH – ISBN: 978-84-9190-395-6
Lugar de publicación: VALENCIA
5.- Autores (p.o. de firma): JOSE PEDREIRA MENENDEZ (2018)
Título: “Las nuevas monedas digitales (Bitcoins): Problemas en su regulación fiscal”.
Libro: Fiscalidad de la colaboración social
Clave: CL
Volumen: Páginas, inicial: 391 final: 406
Editorial (si libro): ARANZADI – ISBN: 978-84-9197-305-8
Lugar de publicación: PAMPLONA
6.- Autores: JOSE PEDREIRA MENENDEZ (2018)
Título: “Fiscalidad de las operaciones de crowdfunding”.
Ref. revista
Libro: «Crowdfunding»: Cooperación colectiva al servicio de la financiación
Clave: CL
Volumen: Páginas, inicial: 135 final: 160 Fecha: 2018
Editorial (si libro): ARANZADI – ISBN: 978-84-9197-374-4
Lugar de publicación: PAMPLONA
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7.- Autores (p.o. de firma): JOSE PEDREIRA MENENDEZ y ÁLVAREZ PÉREZ, BELÉN
(2018)
Título: “Consideraciones sobre la tributación y la calificación contable de las operaciones con
moneda digital (Bitcoins) en las empresas”
Clave: A Volumen: QUINCENA FISCAL Nº 3 Páginas, inicial: 61 final: 80 Fecha: FEBRERO
8.- Autores (p.o. de firma): JOSE PEDREIRA MENENDEZ (2017)
Título: “Las relaciones societarias y su fiscalidad”.
Libro: Conflictos actuales en Derecho Tributario.
Clave: CL
Volumen: Páginas, inicial: 205 final: 230 Fecha: 2017
Editorial (si libro): ARANZADI-THOMSON REUTERS– ISBN: 978-84-9152-189-1
Lugar de publicación: PAMPLONA
9.- Autores (p.o. de firma): JOSE PEDREIRA MENENDEZ (2016)
Título: “Retribuciones de administradores y su deducibilidad fiscal”.
Libro: La reforma del Impuesto sobre Sociedades.
Clave: CL
Volumen: Páginas, inicial: 117 final: 148
Editorial (si libro): Instituto de Estudios Fiscales – ISBN: 978-84-8008-398-8
Lugar de publicación: MADRID
10.- Autores (p.o. de firma): JOSE PEDREIRA MENENDEZ y ANDRÉS BÁEZ MORENO
(2015)
Título: “Spain” en Taxation of Charities,
Editorial: IBDF, Amsterdam. ISBN: 978-90-8722-325-0 Páginas, inicial: 511 final: 540
C.2. Proyectos
1.- Referencia: (IDI-GRUPIN2018-000202)
Título del proyecto: “Derecho Público (Administrativo-Financiero)”.
Entidad financiadora: PRINCIPADO DE ASTURIAS-FEDER
Duración, desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2020
Núm. de investigadores participantes:13 Dedicación:Completa Importe concedido: 104.995 €
Participación: IP
2.- Referencia: DER2015-65922-P
Título del proyecto: “La fiscalidad de las actividades de I+D+i desarrolladas por
Universidades, Centros Tecnológicos y Clusters: cuestiones jurídico-contables por resolver”.
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Entidades participantes: Universidad de Oviedo.
Duración, desde: 01/01/2016
hasta: 31/12/2019
Núm. de investigadores participantes: 4 Dedicación: Completa Importe concedido: 15.367 €
Participación: IP
3.- Referencia: (DER2015-70960-REDT)
Título del proyecto: “La fiscalidad de la colaboración social”.
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Entidades participantes: Universidad de Oviedo, Universidad de Santiago de Compostela,
Universidad del País Vasco, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Alcalá,
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Málaga.
Duración, desde: 01/01/2016
hasta: 31/05/2018
Núm. de investigadores participantes: 8 Dedicación: Completa Importe concedido: 30.000 €
Participación: IP
4.- Referencia: GRUPIN14-039
Título: Derecho Público
Entidad financiadora: Principado de Asturias Convocatoria: Plan Regional 2015-2017
Fechas inicio: 01/01/2015. Fecha fin: 31/12/2017. Cuantía: 225.000 €
Participación: IP
5.- Referencia: DER2011-26725
Título: Las fundaciones como coadyuvantes de los poderes públicos para el sostenimiento
del estado social: la necesaria interacción estado-sociedad civil en tiempos de crisis.
Entidad financiadora: MICCIN Convocatoria: Plan Nacional 2011
Fechas inicio: 01/01/2012. Fecha fin: 31/12/2015.
Cuantía: 24.200 €
Participación: IP
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C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
1.- Título: “Asesoramiento jurídico-técnico y labores de Secretaría de Patronato". (FUO-EM20-175)
Entidad financiadora: FUNDESTIC
Duración, desde: 1/1/2020
hasta: 31/12/2020
Investigador responsable: Dr. José Pedreira Menéndez Importe: 7.260 €
2.- Título: “Secretaria técnica del Patronato, Comité Ejecutivo y Dirección de la Fundación
IDONIAL”. (FUO-EM-019-14)
Entidad financiadora: Fundación IDONIAL
Duración, desde: 01/01/2019
hasta: 31/12/2020
Investigador responsable: Dr. José Pedreira Menéndez Importe: 29.040 €
3.- Título: “Contrato de asistencia jurídica y contable a TRANSINSA”. (FUO-EM-018-370)
Entidad financiadora: TRANSINSA
Duración, desde: 26/11/2018
hasta: 26/12/2018
Investigador responsable: Dr. José Pedreira Menéndez Importe: 8.470 €
4.- Título: “Asesoramiento jurídico-técnico en materia de IVA". (FUO-EM-263-17)
Entidad financiadora: ASTUREX
Duración, desde: 12/07/2017
hasta: 04/08/2017
Investigador responsable: Dr. José Pedreira Menéndez
Importe: 7.078,50 €
5.- Título: “Asistencia técnica para la elaboración informe jurídico sobre tributación IVA
servicio transporte urbano”. (FUO-EM-070-17)
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Oviedo
Duración, desde: 21/02/2017 hasta: 04/04/2017
Investigador responsable: Dr. José Pedreira Menéndez Importe: 18.000 €
6.- Título: “Asesoramiento estratégico a la Dirección General de Planificación Sanitaria”.
(FUO-EM-320-16)
Entidad financiadora: Consejería de Sanidad del Principado de Asturias
Duración, desde: 19/10/2016
hasta: 18/01/2017
Investigador responsable: Dr. José Pedreira Menéndez
Importe: 8.744 €
7.- Título: “Aspectos jurídicos y contables para la puesta en marcha de la Fundación para la
Investigación e Innovación Biosanitaria en el Principado de Asturias (FINBA)”. (FUO-EM004-15)
Entidad: Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria en el Principado de
Asturias
Investigador principal: Dr. José Pedreira Menéndez
Periodo de ejecución: desde: 13/12/2014 hasta: 31/12/2015
Cuantía: 6.000 €
C.5. Premios
- Premio Extraordinario de doctorado de la Universidad de Oviedo curso 1998-1999 por la
tesis doctoral: “La tributación en el Impuesto sobre Sociedades de las actividades
empresariales ejercidas por las fundaciones”.
- Primer Premio del XII Premio Estudios Financieros 2002 en su modalidad de
Tributación (Nacional) por el trabajo: “La extinción de las deudas tributarias mediante la
dación en pago”.
- Accésit del X Premio Estudios Financieros 2000 en su modalidad de Tributación
(Nacional) por el trabajo: “La tributación de los derechos de imagen de los deportistas
vinculados por relaciones laborales”.
C.6. Otros
- Director de 18 TFG en Derecho y 4 TFM en Derecho.
- Comité editorial: CIVITAS Revista Española de Derecho Financiero y Tributario; Revista de
Contabilidad y Tributación-CEF; Revista Española de Derecho Deportiva-REUS
- Miembro de las siguientes Asociaciones: European Asociation of Tax Law Professor
(EATLP), Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD) y Asociación Española de
Asesores Fiscales (AEDAF) (Miembro de la Sección de IRPF desde 2016 y Coordinador
desde 2020).
- Miembro del Consejo Asesor de Garrido Abogados desde el 1 de enero de 2018.
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09392607E
Edad
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Researcher ID
Núm. identificación del investigador indicar
0000-0001-8565-2267
Código Orcid
de los que disponga)
Scopus ID

Nombre y apellidos
DNI/NIE/pasaporte

Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Oviedo
Dpto./Centro
Administración de Empresas
Dirección
Avda. del cristo s/n
Teléfono
985104974
correo electrónico gperez@uniovi.es
Categoría profesional
Profesor titular de Unviersidad
Fecha inicio

01/10/1992

Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
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MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
1. Publicaciones

Autores (p.o de firma): ROSÁRIO, Miguel; FERREIRA, Fernando; ÇIPI, Amali; PÉREZBUSTAMANTE, Guillermo & BANAITIENĖ, Nerija (2021);
Título: Should I stay or should I go?": A multiple-criteria group decision-making
approach to SME internationalization;
Publicación: Technological and Economic Development of Economy; Vol. 27(4), pp. 876–
899. AOP 16 June 2021. doi:10.3846/tede.2021.15055 [Publisher: VGTU Press].
Autores: (p.o de firma):, Carayannis, E; Ferreira, F; Ferreira, J; Pérez-Bustamante Ilander, G;
Fang, W. (2020).
Título: MCDM/A Studies for Entrepreneurship, Technology Enhancement, and Business
Development
Publicación: Management Decision; Vol. 58 No. 11, 2020; pp. 2277-2278
Autores (p.o de firma): Fernández, E., Valle, S., & Pérez-Bustamante, G. (2020).
Título: Disruption versus discontinuity: Definition and research perspective from
behavioral economics
Publicación IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 67; issue 3.). AUGUST
2020; pp. 963-972

Autores (p.o de firma): Fernández, E., Valle, S., & Pérez-Bustamante, G. (2019).
Título: Ataque tecnológico a un mercado: disrupción versus discontinuidad.
Publicación: Economía Industrial (413); pp. 127-138.
Autores (p.o de firma): Fernández, E., Valle, S., & Pérez-Bustamante, G. (2019).

Título: Business excellence practice: efficiency wages versus individual economic
incentives
Publicación: Total Quality Management and Business excellence; Volume 32, 2021 - Issue
13-14 pp. 1532-1547
DOI: 10.1080/14783363.2020.1746181
Autores (p.o.de firma): FERREIRA, Fernando; PÉREZ-BUSTAMANTE, Guillermo &
Ferreira Joâo (forthcoming);
Título : MCDM/A In practice: Methodological Developments and Real-world
Applications
Publicación: Management Decision. Noviembre 2018.
Autores (p.o.de firma): OLIVEIRA, Manuel; FERREIRA, Fernando; PÉREZBUSTAMANTE, Guillermo & JALALI, Marjan;
Título : Integrating Cognitive Mapping and MCDA for Bankruptcy Prediction in Small
and Medium-Sized Enterprises;
Publicación: Journal of the Operational Research Society. AOP 08 February 2017.

2. Proyectos

Titulo: New Teachers for New Competences
Entidad Financiadora: Unión Europea Programa Leonardo Da Vinci
Duración Octubre 2011-Octubre 2013
Investigador principal: Guillermo Pérez-Bustamante
Número de investigadores: 6 socios transnacionales
Financiación recibida: 259.245,12 €
Título: ESTINCOACHERS: Coaching de universitarios para la implantación de las
TIC en procesos de emprendimiento internacional de micropymes asturianas.
Entidad Financiadora: Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Programa Emprendemos
Juntos 2011
Duración Julio 2011-Marzo 2012
Investigador principal: Guillermo Pérez-Bustamante
Número de investigadores: no aplicable
Financiación recibida: 39.525,00€ €
Título del proyecto: “Acknowledging and Devoloping Entrepreneurial Practice in Teacher
Training” Entidad Financiadora: Unión Europea Programa Leonardo Da Vinci
Duración Octubre 2011-Octubre 2013
Investigador principal: Iván Diego. Valnalón Ciudad Industrial
-Responsable del proyecto, desarrollo y control del Programa de Fomento de la Cultura
Emprendedora del Principado de Asturias para la Universidad de Oviedo año 2009.
Presupuesto 12.450€; año 2010. Presupuesto 47.500 € y año 2011. Presupuesto 47.500

Luis M. Piloñeta Alonso

CURRÍCULUM VITAE
Prof. Dr. Luis Manuel Piloñeta Alonso
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (1990) y Doctor en Derecho por esta misma
Universidad (1996). Ampliación de estudios en Alemania (Universidad de Gotinga), en 1992, 1993 y
1997.
Becario FPI del Ministerio de Educación y Ciencia entre 1991 y 1994;
Profesor Asociado de Derecho Mercantil de 1994 a 1997.
Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil en la Universidad de Oviedo, desde enero de
1997.
Vocal de la Comisión General de Codificación, adscrito a la Sección especial encargada de la
elaboración de la Propuesta de Anteproyecto de Ley de contrato de transporte terrestre y multimodal (20052008)
Coordinador del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo. Miembro de la Comisión de
Gobierno del Departamento de Derecho Privado y de la Empresa, así como de las Comisiones de
Gobierno y de Calidad de la Facultad de Derecho.
Académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.
Consultor de empresas y asesor jurídico en materia mercantil.
La LABOR INVESTIGADORA desarrollada por el Prof. Piloñeta le ha hecho acreedor, hasta el momento,
de cuatro (4) sexenios de investigación, uno de ellos en la modalidad de transferencia de conocimiento. Su
investigación abarca los tres sectores considerados fundamentales del Derecho Mercantil como son el
Derecho de Contratos, el Derecho de Sociedades y el Derecho Concursal. Por lo que respecta al ámbito
contractual, la labor desarrollada ha girado inicialmente en torno al Derecho de transportes, tanto de
mercancías como de personas, para extenderse luego a otros ámbitos de la actividad empresarial como
los seguros, el arbitraje, la compraventa, las patentes y el Derecho las nuevas tecnologías. Más
recientemente, se ha proyectado sobre la contratación mercantil en general. En relación al Derecho de
Sociedades, su investigación ha estado centrada en torno al estudio del concepto de sociedad y la figura
de la sociedad unipersonal, la posición del socio, la financiación societaria, los consorcios empresariales,
las sociedades de base tecnológica, la disolución y extinción de las sociedades de capital, las agrupaciones
de interés económico y las particularidades del régimen jurídico de la sociedad cooperativa. En materia
concursal, se ha ocupado especialmente de la declaración de concurso, los efectos del concurso de
acreedores sobre los contratos con obligaciones recíprocas, la reestructuración empresarial, el concurso
de la persona natural y el régimen de exoneración del pasivo insatisfecho.
Los resultados de estas investigaciones han quedado plasmados en buen número de publicaciones, en su
mayoría de carácter monográfico, aparecidas en libros de editoriales jurídicas del máximo prestigio y en las
principales revistas científicas de la disciplina.
Entre las publicaciones del Prof. Piloñeta, cabe destacar:
• «Artículos 24 a 34», en Comentarios al nuevo texto refundido de la Ley Concursal, dirigido por P.
Prendes Carril y N. Fachal Roca, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, Tomo I, pp.
197 a 278 {ISBN 978-84-1346-678-1; ISBN obra completa 978-84-1390-381-1}.
• «El contrato de pasaje», en el Tratado de Contratos, dirigido por R. Bercovitz Rodríguez-Cano, T. V,
Tirant lo Blanch, 3ª edición (Valencia, 2020, pp. 7001 a 7057. {ISBN (papel) 978-84-1355-183-8; ISBN
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(ebook) 978-84-1355-184-5}; 2ª edición (Valencia, 2013, pp. 6325 a 6367) {ISBN 978849033963}; 1ª
edición (Valencia, 2009, pp. 5.354 a 5.375) {ISBN 9788498765039}.
• Contratos mercantiles, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019-20 {ISBN (papel) 978-84-1336-442-1; ISBN
(ebook) 978-84-1336-443-8}.
• «La renovación del Derecho español de Patentes», en Actas del III Coloquio Binacional México–España:
Derechos y obligaciones en el Estado de Derecho, dirigido por A. Uscanga Barradas y J. A. Fernández
Suárez, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 2017, pp. 409 a 445 {ISBN
978-84-16664-66-5}.
• Curso de Derecho Mercantil de la contratación, 3ª edición, revisada, puesta al día y ampliada, Ediuno,
Oviedo, 2016 {978-84-16664-27-6}; 2ª edición (Oviedo, 2014) {978-84-16046-39-3}; 1ª edición (Oviedo,
2013) {978-84-16046-00-3}.
• «Derecho y contrato (o la libertad de obligarse jurídicamente», en Liber Amicorum Homenaje al Profesor
Luis Martínez Roldán, Ediciones Universidad de Oviedo, Oviedo, 2016, pp. 555 a 574 {ISBN 978-8416664-15-3}.
• «El contrato de transporte terrestre de personas: fundamentos de su régimen jurídico, elementos y
contenido» en Régimen Jurídico de los Transportes Terrestres: Carreteras y Ferrocarril, dirigido por P.
Menéndez García, Editorial Aranzadi SA (Civitas-Thomson Reuters), 2014, pp. 855 a 940 {ISBN 97884-90594-84-1}.
• «Punto de partida para el estudio de la nueva regulación del contrato de transporte terrestre de
mercancías», en Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor José María Muñoz Planas,
coordinado por L. M. Piloñeta y M. Iribarren, Editorial Aranzadi SA (Cívitas – Thomson Reuters), Cizur
Menor – Navarra, 2011, pp. 619 a 647 {ISBN 987-84-470-3808-4}.
• «Artículos 395, 396, 397, 398, 399 y 400», en Comentario a la Ley de Sociedades de Capital, dirigido
por Á. Rojo y E. Beltrán, t. II, editorial Aranzadi SA (Cívitas – Thomson Reuters), Cizur Menor – Navarra,
2011, pp. 2704 a 2750 {ISBN 978-84-470-3621-9}.
• «Arts. 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59», en Revista Española de Seguros. Comentario al Anteproyecto de
Ley de Contrato de Seguro, de junio de 2010. Monográfico, 2010 (143-144), pp. 753 a 780 {ISSN: 00349488}.
• «La eliminación del derecho de preferencia en los aumentos de capital social con cargo a aportaciones
distintas de las dinerarias» (en coautoría con M. Iribarren Blanco, en Estudios de Derecho Mercantil
Homenaje al Profesor Aníbal Sánchez Andrés, Editorial Aranzadi SA (Civitas-Thomson Reuters), Cizur
Menor-Navarra 2010, pp. 387 a 418 {ISBN 978-84-470-3544-1}.
• «El subtransporte: análisis crítico y teórico de un concepto práctico», en Aspectos Jurídicos y
económicos del transporte. Hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente, t. I, dirigido por F.
Martínez Sanz y Mª V. Petit Lavall, Publicaciones de la Universidad Jaume I, Castellón de la Plana,
2007, pp. 733 a 767, {ISBN 978-84-8021-619-7}; publicado bajo el mismo título y con leves
modificaciones en la Revista de Derecho Mercantil, 2006 (núm. 262), pp. 1401 a 1438 {ISSN 02100797}.
• Anteproyecto de Ley de Contrato de Transporte Terrestre, en coautoría con los demás miembros de la
Sección Especial de la Comisión General de Codificación presidida por Justino F. Duque Domínguez,
Ministerio de Justicia (Boletín de Información, Año LXI, Suplemento al núm. 2041), Madrid, 2007, 65 pp.
{ISSN 0211-4267}.
• «El Privilegio del porteador y el concurso de acreedores», en Anuario de Derecho Concursal 11 (20072), pp. 105 a 152 {ISSN 1698-997X}
• «Subrogación de la aseguradora marítima en los derechos y acciones del asegurado sometido a
arbitraje internacional: A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 6 de febrero
de 2003», en Revista Española de Seguros, 2003 (núm. 115), pp. 413 a 429 {ISSN 0034-9488}.
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• «Veinticinco años de Constitución económica y Derecho mercantil», en Homenaje a la Constitución
Española (XXV Aniversario), editado por la Universidad de Oviedo, Oviedo, 2005, pp. 47 a 62 {ISBN 848317-437-1}.
• «El ‘privilegio' del porteador y su ‘derecho de retención' sobre la mercancía», en Actualidad jurídica del
transporte por carretera. In memoriam F. M. Sánchez Gamborino, editado por la Fundación Francisco
Corell, Madrid, 2005, pp. 239 a 258 {ISBN 84-689-4624-9}.
• «Publicidad», en El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: Estudio sistemático, dirigido por
A. Arce Janáriz, editado por la Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 2003, pp. 285 a 309
{ISBN 84-86804-79-5}.
• «La sociedad unipersonal en sí y en sus relaciones con el socio único», en Derecho de Sociedades.
Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero, volumen IV, editorial McGraw-Hill, Madrid, 2002, pp. 3889
a 3937 {ISBN 84-481-3442-7}.
• «Arbitraje de transportes y Convención CMR», en Problemas en la aplicación del CMR. Especial
referencia a la responsabilidad, coordinado por Fernando Martínez Sanz, editado por la Fundación
Francisco Corell en colaboración con el Ministerio de Fomento, Madrid, 2002, pp. 85 a 123 {ISBN 84699-7289-9}.
• «De la justificación del seguro de suscripción obligatoria», en Comentario al Reglamento sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Aprobado por RD 7/2001, de 12
de enero), dirigido por L. de Angulo Rodríguez y J. Camacho de los Ríos, editorial Atelier, Barcelona,
2001, pp. 333 a 351 {ISBN 84-95458-37-3}.
• «En torno a la configuración jurídica de los contratos de expedición y transporte», en TransportWirtschaft-Recht (Gedächtnisschrift für Johann Georg Helm), editado por K. A. Schachtschneider, H.
Piper y M. Hübsch, editorial Duncker & Humblot, Berlín, 2001 pp. 263 a 288 {ISBN 3-428-10265-7};
publicado bajo el mismo título y con leves modificaciones en Revista de Derecho Mercantil, 2001 (núm.
239), pp. 137 a 169 {ISSN 0210-079}.
• «El contrato de transporte marítimo de mercancías. Reglas de La Haya-Visby de F. Sánchez Calero»,
en Revista Española de Seguros, año 2001 (núm. 106), pp. 333 a 358, {ISSN 0034-9488}.
• «El arbitraje en el transporte terrestre de mercancías», en Revista de la Corte Española de Arbitraje,
1999 (vol. XIV), pp. 69 a 115 {ISSN 84 505 2823 2}.
• Las agencias de transporte de mercancías, editorial J. M. Bosch SL, Barcelona, 1997, 246 pp. {ISBN
84-7698-426-X}.
El Prof. Piloñeta ha participado, además, como ponente en numerosos foros y congresos, nacionales e
internacionales, impartido múltiples conferencias e intervenido en gran número de jornadas y seminarios
de su especialización. Como miembro del grupo de investigación del Área de Derecho Mercantil de Oviedo,
ha participado en veinte (20) Proyectos de Investigación promovidos por organismos públicos, nueve (9)
de ellos nacionales (en uno como Investigador Principal), cinco (5) de carácter autonómico (uno de «grupos
de excelencia») y seis (6) a cargo de la Universidad de Oviedo.
El Prof. Piloñeta Alonso ha desarrollado una intensa LABOR DOCENTE UNIVERSITARIA, que le ha valido
el reconocimiento de seis (6) quinquenios de docencia, correspondientes a los periodos 1991/95, 1996/00,
2001/05, 2006/10, 2011-2015 y 2016-2020. Esta actividad ha estado centrada en la enseñanza del Derecho
Mercantil (contractual, societario, concursal y marítimo) en los estudios universitarios de Grado y
Licenciatura en Derecho; y, más recientemente, en el doble Grado en Derecho y Administración y Dirección
de Empresas. También ha impartido regularmente docencia en programas de doctorado, cursos y masters
de postgrado, promovidos entre otros por las Universidades de Oviedo, Salamanca, Complutense, Jaume
I de Castellón, Coruña, Rey Juan Carlos, Pública de Navarra e Internacional de Cataluña; así como por
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organismos públicos y privados como el Instituto Universitario de la Empresa (IUDE), la Fundación Ramón
Areces, el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España (CECAS), los Colegios
de Abogados de Oviedo, Gijón, Madrid y Barcelona, la Sección Española de la Asociación Internacional de
Derecho de Seguros (SEAIDA), el Instituto Universitario de Derecho del Transporte (IDT), el Foro Aranzadi,
la Asturias Business School, la Fundación Escuela de Negocios de Asturias y el Banco Central de
Paraguay.
La ACTIVIDAD PROFESIONAL del Prof. Piloñeta le ha llevado a mantener múltiples relaciones de
colaboración con empresas y entidades públicas, desarrollando una intensa labor como mercantilista en
el ámbito de la consultoría y el asesoramiento jurídicos en materia empresarial. Ha intervenido como
experto en gran número de asuntos y elaborando numerosos dictámenes e informes jurídicos relacionados
con el Derecho mercantil. Fue responsable de la asesoría jurídica de la Sociedad Regional de Promoción
del Principado de Asturias (SRP) y presta habitualmente servicios de asesoramiento mercantil a empresas
y centros tecnológicos, a través primero de la Unidad de Contratos del Vicerrectorado de Investigación y
luego de la Fundación de la Universidad de Oviedo. Dicha actividad se ha materializado en la celebración
de una treintena larga de contratos de investigación aplicada (la mayoría como Investigador Responsable),
en el marco general del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades.
Paralelamente y en consonancia con el carácter eminentemente positivo del Derecho mercantil, el Prof.
Piloñeta ha participado en múltiples acciones de transferencia del conocimiento, entre las que cabe
destacar su intervención como Vocal de la Comisión General de Codificación en la elaboración del
Anteproyecto de Ley de Contrato de Transporte Terrestre de 2007, cuyos trabajos cristalizaron en la vigente
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y en la regulación
del contrato de transporte terrestre de personas y de mercancías contenida en la Propuesta de
Anteproyecto de Código Mercantil de 2013. De igual modo, ha intervenido como consultor jurídico en
diversos Proyectos de I+D de carácter empresarial, promovidos y financiados por la Unión Europea, el
Estado y la Comunidad Autónoma. También ejerce como asesor mercantil de empresas en fase de startup y base tecnológica.
En el plano de la GESTIÓN, el Prof. Piloñeta es –desde el año 2013 y por designación de sus compañeros–
coordinador del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo, así como miembro de la Comisión
de Gobierno del Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. También es miembro de las
Comisiones de Gobierno y de Calidad de la Facultad de Derecho.

Oviedo, a quince de marzo de dos mil veintidós.

Luis Manuel Piloñeta Alonso
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MÉRITOS MÁS RELEVANTES
1. Publicaciones
Solís-Rodríguez, V. y González-Díaz, M. (2019): “Prior interactions and contractual completeness in
Spanish franchising”, Small Business Economics, 53 (3), pp. 795-812. [JCR Impact factor (2019):
4,803]
López-Bayón, S., González-Díaz, M., Solís-Rodríguez, V. y Fernández-Barcala, M. (2018):
“Governance decisions in the supply chain and quality performance: The synergistic effect of
geographical indications and ownership structre”, International Journal of Production Economics, 197,
pp. 1-12. [JCR Impact factor (2018): 4,998]
Solís Rodríguez, V., González Díaz, M. (2017): “Differences in contract design between successful and
less successful franchises”, European Journal of Law and Economics, 44 (3), pp. 483-502. [JCR Impact
factor (2017): 0,653]
Solís Rodríguez, V., González Díaz, M. (2016): “Provisions to Be Negotiated in Franchise Contracts:
The Case of Spanish Chains”, Journal of Business Administration Research, 5(2), pp.66-82.
González Álvarez, N., Solís Rodríguez, V., Guzmán Goyanes, J. (2012): “Social factors and new venture
decisions: An analysis based on the study of cognitive factors”, Transformations in Business &
Economics, 11 (1), pp.154-166. [JCR Impact factor (2012): 0,459]
Solís Rodríguez, V., González Díaz, M. (2012): “How to design franchise contracts: The role of
contractual hazards and experience”, Journal of Small Business Management, 50 (4), pp.652-677. [JCR
Impact factor (2012): 1,333]
González Díaz, M., Solís Rodríguez, V. (2012): “Why do entrepreneurs use franchising as a financial
tool? An agency explanation”, Journal of Business Venturing, 27, pp. 325-341. [JCR Impact factor
(2012): 2,976]
González Álvarez, N., Solís Rodríguez, V. (2011): “Descubrimiento de oportunidades empresariales:
capital humano, capital social y género”, Revista Innovar, 21, nº41, pp.187-196. [JCR Impact factor
(2011): 0,069 ]
González Álvarez, N., Solís Rodríguez, V. (2011): “Discovery of entrepreneurial opportunities: A gender
perspective”, Industrial Management & Data Systems, 111, pp. 755-775. [JCR Impact factor (2011):
1,472]
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Solís Rodríguez, V., González Díaz, M. (2008): “La forma plural de la franquicia española: Estructura y
evolución”, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 17, pp. 105-122.
Solís Rodríguez, V., González Díaz, M. González (2008): “¿Financian los franquiciados la expansión
de los franquiciadores?: Evidencia para el caso español”, Pecvnia 6, pp. 1-22.

2. Proyectos
1.

Referencia del proyecto: MCI-21-PCI2021-121942
Título: Governing the Agri-Food Supply Chain: How to Improve Smallholders’ Competitiveness
Investigador principal: Manuel González Díaz
Entidad financiadora: AEI
Duración:2021-2024
Financiación recibida: 1.031.063 € (200.000 € para la Universidad de Oviedo)
Tipo de participación: Investigador
Estado del proyecto: Concedido

2.

Referencia del proyecto: ECO2017-85704-R
Título: Análisis de acuerdos cooperativos interempresariales
Investigador principal: Manuel González Díaz
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Duración: 2018-2020
Financiación recibida: 26.620,00€
Tipo de participación: Investigador
Estado del proyecto: Concedido

3.

Referencia del proyecto: MINECO-13-ECO2013-40407R
Título: Análisis de formas organizativas interempresariales
Investigador principal: Manuel González Díaz
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Duración: 2013-2016
Financiación recibida: 24.563,00€
Tipo de participación: Investigador
Estado del proyecto: Concedido

4.

Referencia del proyecto: MCI-ECO2010-19421
Título: Análisis económico de formas de organización interempresarial
Investigador principal: Manuel González Díaz
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Duración: 2011-2013
Financiación recibida: 43.076€
Tipo de participación: Investigador
Estado del proyecto: Concedido

5.

Referencia del proyecto: ECO2009-09283
Título: Cambio institucional, dinámica industrial y estrategias de innovación: Un análisis desde la
Teoría de los Stakeholders
Investigador principal: Mariano Nieto Antolín
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración: 2010-2012
Financiación recibida: 88.000€
Tipo de participación: Investigador
Estado del proyecto: Concedido

6.

Referencia del proyecto: LE004A10-1
Título: Hacia nuevas formas de Dirección de Empresas a partir de la propia naturaleza del ser
humano
Investigador principal: Roberto Fernández Gago
Entidad financiadora: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y Léon
Duración: 2010-2012
Financiación recibida: 19.900€
Tipo de participación: Investigador
Estado del proyecto: Concedido

7.

Referencia del proyecto: E-67
Título: Creación de empresas y capital social: Análisis en Castilla y León
Investigador principal: Mariano Nieto Antolín
Entidad financiadora: Consejería de Economía y Empleo

2

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS
Duración: 2009-2010
Financiación recibida:
Tipo de participación: Investigador
Estado del proyecto: Concedido
8.

Referencia del proyecto: SEJ07-63706 ECON
Título: Análisis económico de formas organizativas híbridas
Investigador principal: Manuel González Díaz
Entidad financiadora: CICYT
Duración: 2007-2010
Financiación recibida: 40.900€
Tipo de participación: Investigador
Estado del proyecto: Concedido

9.

Referencia del proyecto: CIT-513420
Título: Reflexible Governance in the Public Interest
Investigador principal: Jacque Lenoble
Entidad financiadora: EU Integrated Project, 6th European Framework Programme in R&D
Duración: 2005-2010
Financiación recibida: 3.900.000€ (global) 71.000€ (Universidad de Oviedo)
Tipo de participación: Investigador
Estado del proyecto: Concedido

3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
1. Contrato con Delagro Sociedad Cooperativa, “Creación y desarrollo de una red de tiendas en
régimen de franquicia en Delagro”, diciembre 2010-abril 2011. (Investigador principal: Manuel González
Díaz, REF. FUO-EM-021-11).
2. Contrato con el Despacho Uría y Menéndez Abogados, “Análisis económico de la regulación
hipotecaria”, agosto-septiembre 2011. (Investigador principal: Manuel González Díaz, REF. FUO-EM240-11).
3. Contrato con Traselnor S.L., “Informe sobre situación empresarial y medidas de mejora de la
eficiencia en Traselnor S.L., abril-junio 2012. (Investigador Principal: Manuel González Díaz, REF.
FUO-EM-121-12).
4. Contrato con el Ayuntamiento de Siero, “Plan Estratégico Siero 2020”, enero-diciembre 2013.
(Investigador principal: Vanesa Solís Rodríguez, REF. FUO-EM-022-13).
5. Contrato con ASEAGRO, “Propuestas para la colaboración entre empresas agroalimentarias de
base cooperativa”, abril-mayo 2015. (Investigador Principal: Manuel González Díaz, REF. FUO-EM183-15).
6. Contrato con ASEAGRO, “Análisis de la red de franquicias “Air Hostess””, enero 2018. (Investigador
Principal: Manuel González Díaz, REF. FUO-019-18).

4. Otros
Premios
1. Propuesta del trabajo “La franquicia como mecanismo de crecimiento de las Pymes españolas” para
su publicación en la Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa, en el XII Encuentro
AECA, Córdoba, septiembre 2006.
2. Premio “Sanchís Alcover”, otorgado en el XVIII Congreso Nacional de ACEDE por el trabajo “Is
franchising a financial tool? An agency explanation”, septiembre 2008.
3. Consideración del trabajo “Influencia del perfeccionamiento contractual sobre el rendimiento: El caso
de la franquicia” como “Comunicación Excelente” por parte de la Sección de Estrategia Empresarial de
ACEDE, septiembre 2009.
4. Finalista a la mejor comunicación de la Sección de Estrategia Empresarial de ACEDE con el trabajo
“Influencia del perfeccionamiento contractual sobre el rendimiento: El caso de la franquicia”, septiembre
2009.
5. Finalista a la mejor comunicación de la Sección de Estrategia Empresarial de ACEDE con el trabajo
“Dual learning effect and the governance mechanism choice”, septiembre 2012.
6. Premio a la mejor revisora del 27th Annual Conference of the International Society of Franchising
(ISOF), Zhuhai (China), marzo 2013.
7. Finalista a la mejor comunicación de la Sección de Estrategia Empresarial de ACEDE con el trabajo
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Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI Asturias) es el
instrumento de referencia del emprendimiento innovador, de base tecnológica y
deep tech en Asturias, actuando como Oficina de Transferencia del
Conocimiento al mercado (OTC).
Lydia Alonso, Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional
de Educación a distancia (UNED). Master en Nuevas Tecnologías para la
Gestión Empresarial por la Escuela de Organización Industrial, (E.O.I). La mayor
parte de su trayectoria profesional ha estado ligada a la promoción empresarial
a través del Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de
Asturias, donde trabaja desde 2001. En este organismo que tiene como misión
el apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras en Asturias,
especialmente aquellas de base tecnológica, desempeña el cargo de
Responsable de Innovación Organizativa. Simultáneamente colabora como
formadora externa en diversos Masters y cursos de la Universidad de Oviedo.
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deep tech en Asturias, actuando como Oficina de Transferencia del
Conocimiento al mercado (OTC).
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durante 5 años en Gestionalia, empresa del grupo Vaciero, dedicada al
outsourcing de servicios financieros, contables y de recursos humanos, siendo
responsable del departamento de subvenciones y otra financiación ajena. En el
año 2005 se incorporó al equipo técnico del CEEI Asturias para apoyar y
asesorar proyectos de emprendedores, en el marco del programa europeo
EQUAL. En el año 2008 se pone en marcha la Asociación Red Asturiana de
Business Angels (ASBAN) y durante los 6 años de vida de la Red desempeña el
puesto de responsable de la misma. Desde el año 2014 se encarga de coordinar
todas las actividades relacionadas con el proceso de inversión privada
en startups en el CEEI Asturias.
Especialización en área de negocio y asesoramiento financiero.
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Más de 20 años dirigiendo equipos de venta en multinacionales e
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Economista, M.B.A. y Master en Dirección de Recursos Humanos.
Coach Ejecutivo y de Equipos certificado por I.C.F.
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Internacional de Magia de Asturias. Asimismo, ha impartido conferencias sobre
magia y ciencia, motivación, creatividad, comunicación y marketing.
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Mentor de emprendedores en el proyecto Oviedo Emprende | Consultor en
Transformación Digital y TIC para Pymes y emprendedores | Lean StartUp |
Certificado Lean IT Foundation.
Desde julio de 2014 desempeño la función de Mentor de proyectos emprendedores
dentro del proyecto Oviedo Emprende, puesto en el que ayudo a emprendedores y
empresas a mejorar sus modelos de negocio con el marco de trabajo Lean StartUp y
el uso de metodologías ágiles.
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europeos ligados a áreas de promoción emprendedora. Es coautora en obras colectivas de
materiales didácticos para el asesoramiento empresarial y apoyo a personas emprendedoras,
así como a equipos técnicos de desarrollo local. Ha participado como ponente en distintos foros
relacionados con: Desarrollo Local, Promoción Empresarial y Centros de Creación de Empresas,
así como Dirección Estratégica, Marketing y Comercialización.

Silvia de Oliveira Alonso
| Gestión y desarrollo de proyectos | Desarrollo organizacional | Responsable de
comunidad en Oviedo Emprende
En 2016 me incorporé al equipo Oviedo Emprende responsabilizándome de las
actividades de dinamización económica del proyecto y como responsable de
comunidad tras haber formado parte de equipos de gestión de talento en diferentes
tipos de organizaciones (multinacional, pyme, administración, start -up) como
Alcoa, Seresco, Correos, Ayuntamiento de Siero.
Posteriormente, he coordinado diferentes proyectos de impulso empresarial en el
municipio de Oviedo.
El cometido principal que desempeño es el de analizar y detectar posibles
oportunidades de crecimiento, abordar las diferentes iniciativas desde sus fases
creativas y menos maduras hasta su implantación, aplicando mis conocimientos en
desarrollo personal y herramientas creativas.

CRISTINA FANJUL ALONSO
Directora del CEEI Asturias. El Centro Europeo de Empresas e Innovación del
Principado de Asturias (CEEI Asturias) es el instrumento de referencia del
emprendimiento innovador, de base tecnológica y deep tech en Asturias,
actuando como Oficina de Transferencia del Conocimiento al mercado (OTC).
Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo. Máster en estudios
europeos por el Instituto de Altos Estudios Europeos de Estrasburgo (Francia).
Técnico Superior de Comercio internacional por el ICEX.
Tras sus primeras experiencias profesionales ligadas a temas europeos
empresariales, como colaboradora de la Oficina de Asuntos Europeos del
Principado y asistencia jurídica en el Parlamento Europeo, destaca su labor
como Técnica del área de servicios europeos del Área de Innovación del IDEPA
durante 9 años. Actualmente y desde enero de 2008, desarrolla su carrera
profesional en el CEEI Asturias, donde ocupa el puesto de Directora.
Simultáneamente colabora como formadora externa en diversos Masters de
Escuelas de Negocio y Universidades. Ostenta además el cargo de
Vicepresidenta de la Asociación Nacional de CEEIs (ANCES) y presidenta de la
Red Europea de BICs (EBN).
Especialización en asesoramiento jurídico, propiedad industrial y acceso a
programas de cooperación regional, nacional o europea.

BELÉN FLECHA SORS
Técnica del Área de Proyectos de Innovación del CEEI. El Centro Europeo de
Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI Asturias) es el
instrumento de referencia del emprendimiento innovador, de base tecnológica y
deep tech en Asturias, actuando como Oficina de Transferencia del
Conocimiento al mercado (OTC).
Es licenciada en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo,
Master en “Nuevas tecnologías para la gestión empresarial" con la EOI, en
“Economía y Logística de los Recursos Naturales” con la Ficyt y la Universidad
de Oviedo” y “Gestor de la Innovación” con la Asociación Española para la
Calidad (AEC).
Se incorporó al CEEI Asturias en 1996 como Técnico de Proyectos en el Área
de Innovación. Su trabajo consiste en acompañar a emprendedores y empresas
en la fase de análisis y posterior materialización de sus proyectos de innovación
y base tecnológica y spin-off. Así también es responsable de la coordinación del
Proyecto nacional “BioANCES” cuyo objetivo es la puesta en marcha de
iniciativas empresariales en el ámbito de la biotecnología
Especialización en análisis y puesta en marcha de proyectos de base
tecnológica.

Daniel González Alonso
Tengo más de 20 años de experiencia trabajando como consultor de empresas tanto
en organismos públicos de promoción económica (Ayuntamiento de Oviedo, IDEPA,
Asturex, Cámara de Comercio de Oviedo, Exportastur, Fundación CTIC) como en
empresas privadas del sector consultoría. He participado en proyectos
empresariales en diferentes sectores productivos como el agroalimentario, TIC,
servicios, audiovisual, industrial, etc. Durante estos años he conocido de primera
mano países y mercados como México, Perú, Colombia, China. Qatar o Emiratos
Árabes Unidos.
Mi carrera profesional ha estado orientada al mundo de la consultoría y el
crecimiento empresarial especializado en el área de internacionalización de
proyectos tanto diseñando la estrategia de salida a mercados internacionales como
en ejecución de acciones operativas o la creación de departamentos de comercio
exterior. Actualmente también asesoro a proyectos relacionados con el
emprendimiento y desarrollo de startups del ámbito científico y en sectores de alto
valor añadido (análisis de viabilidad de proyectos, desarrollo del plan de negocio,
búsqueda de financiación, etc.).

Daniel Puente Berdasco
Estos especializado en innovación estratégica, siendo capaz de realizar
estrategias innovadoras en modelos de negocio para empresas e instituciones
que les ayuden a generar un futuro sostenible. Partiendo de investigación de
usuarios, entorno y el Neurodiseño para comprender y validar los productos y
servicios según las emociones y necesidades del mercado.
Actualmente estoy realizando mi Tesis Doctoral investigando sobre la aplicación
de la neurotecnología en el diseño de servicios. Específicamente en sector
académico, desarrollando una herramienta de diagnostico en educación elearning.
Soy co-creador del proceso de innovación estratégica de la rectoría y sala
general de la Universidad EAN en Colombia, enfocado mis labores
principalmente al desarrollo de nuevos modelos de negocios y estrategias
institucionales. Dentro de esta línea formé parte del diseño e implementación del
proceso de innovación interna de la entidad gubernamental para la gestión de
las pensiones en Colombia (Colpensiones), garantizando la implementación
practica y la transferencia de conocimiento.
También formé parte en la U.EAN como coordinador de fase de la incubadora
de emprendimiento EAN Impacta. Coordiné y rediseñé los proceso de
emprendimiento de dicha incubadora. En esa época obtuvimos los
reconocimientos como la segunda universidad más emprendedora del mundo
según ACEEU (Acreditation Council for Entrepreneurial & Engaged Universities),
12a mejor incubadora universitaria del mundo y número 1 en Colombia y Primer
Lugar en los CLADEA Awards 2018, en la categoría Universidad
Emprendimiento. Dirigí y diseñé el proceso de formación en Emprendimiento
para entidades sociales de Fundación Bolivar Davivienda en Colombia.
Puse en marcha dos emprendimientos en España: el primero, Genética Diseño
Estratégico, una consultora de innovación. Con la cuál formé parte como
consultor de emprendimiento e innovación para emprendedores con
discapacidad (Fundación Once-FSC Inserta). También trabaje en el desarrollo
de productos e innovación para SGS, entre otros clientes. En el segundo
emprendimiento, Neurosedes, consultora en Neurodiseño y Neuromarketing,
tuve la oportunidad de trabajar para Central Lechera Asturiana y Gonzalez Byass
entre otros, con proyectos de desarrollo de producto y publicidad.
Desde 2015 colaboro con la Universidad de Oviedo desde las temáticas de
neuromarketing e innovación, en acciones que van desde la dirección de trabajos
de grado, como en la participación de diferentes ofertas formativas como es el
Máster de Retail del IUDE y en el Máster de Gestión y Desarrollo de la Industria
Alimentaria.
Actualmente trabajo como Director de proyectos digitales en Grupo Casvi,
poniendo en marcha nuevos negocios de educación digital. Compagino esa
actividad como consultor en emprendimiento e innovación para otras entidades.

Guillermo Suárez Rodríguez
Guillermo Suárez Rodríguez es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Oviedo. Tras haber realizado actividad en el sector de la
auditoría durante tres años, inicia la apertura de una tienda Leroy Merlin en el área
de control de gestión. Actualmente, es director de recursos humanos People &
Culture and Business Navigation & Operation Manager de Ikea Ibérica en Asturias y
apoderado de la misma. Es coautor del taller la I de liderazgo.

José Antonio Vega Serrano
Licenciado en Geografía e Historia, Especialista Universitario en Educación Permanente y en
Emprendimiento, es además Maestro de Educación Primaria y lleva tres décadas años
trabajando en el campo de la educación y la orientación emprendedora. Es autor y coautor de
libros, estudios y proyectos sobre determinación de competencias y formación emprendedora
y ha participado en la elaboración del diseño curricular de materias de iniciación profesional. En
2016 realizó junto a Iván Diego un estudio sobre la situación de la educación para el
emprendimiento publicado por el Ministerio de Educación de España. Desde hace 22 años
trabaja en Ciudad Tecnológica Valnalón, una empresa pública del Gobierno del Principado de
Asturias, ejerciendo en la actualidad como Director del Área de Transferencias de Metodología.
Ha dirigido cursos y seminarios relacionados con la educación emprendedora en España y
América Latina y ha participado como ponente en distintos foros y jornadas nacionales e
internacionales.

