MEMORIA ACTIVIDADES 2016-2017
FUNDACIÓN CAMILO PRADO

MEMORIA ACTIVIDADES 2016-2017

XXX CONGRESO ANUAL DE AEDEM

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogió el XXX Congreso Anual de
AEDEM, los días 8, 9 y 10 de junio de 2016, bajo el lema “El reto de Emprender co-Creando”. Este
congreso es patrocinado por la Fundación Camilo Prado.

Este encuentro académico universitario recogió los trabajos de investigación llevados a cabo por
profesores universitarios y profesionales de distintas instituciones y países. Tras 30 ediciones,
AEDEM Annual Meeting se ha posicionado como un foro de intercambio de experiencias docentes
e investigadoras en todas las disciplinas de la economía de la empresa, cuyos frutos son las
ponencias y comunicaciones presentadas.
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PREMIO FUNDACIÓN CAMILO PRADO A LA
INVESTIGACIÓN EN EL CONGRESO ANUAL DE AEDEM

MEJOR

El Premio de la Fundación Camilo Prado a la Mejor Investigación del XXX Congreso Anual de
AEDEM fue a la ponencia presentada por Dña. Josefa D. Martín Santana, Dña. Asunción Beerli
Palacio y D. Patrizio A. Nazzareno (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) bajo el título “Los
efectos del cambio de imagen de un destino turístico en la satisfacción y lealtad del turista”.

De un total de 188 trabajos enviados al Congreso fueron aceptados finalmente 128 trabajos, con
una tasa de aceptación del 68,08%. De los cuales un 71,87% corresponden a ponencias, 92
trabajos en total, y un 28,13% correspondieron a comunicaciones, 36 trabajos en total.
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PREMIO AL MEJOR TFG Y TFM

Uno de los objetivos de la “Fundación Camilo Prado” es incentivar la investigación científica y el
fomento de la actividad universitaria. Con esta finalidad, la Fundación organizó el “Premio al mejor
trabajo fin de grado sobre aspectos relacionados con la actividad universitaria” y el “Premio
al mejor trabajo fin de máster sobre aspectos relacionados con la actividad universitaria”.
El Premio de la Fundación Camilo Prado al Mejor Trabajo Fin de Grado (2014-15) en aspectos
relacionados con actividades universitarias fue el trabajo presentado por Dña. Carla Massa Iza y
dirigido por Dña. Gabriela Ribes Giner (Universidad Politécnica de Valencia / Universitat
Politècnica de València).

El Premio de la Fundación Camilo Prado al Mejor Trabajo Fin de Máster (2014-15) en aspectos
relacionados con actividades universitarias fue el trabajo presentado por Dña. Carmen María
García Villar y dirigido por D. David Martín-Consuegra Navarro (Universidad de Castilla la
Mancha).
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INTRODUCCIÓN PRÁCTICA DE R Y RSTUDIO PARA LA
INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA EN ECONOMÍA DE LA
EMPRESA

Uno de los objetivo de la “Fundación Camilo Prado” es contribuir a la formación de los profesores
e investigadores universitarios. Con esta finalidad, la Fundación organizó el seminario denominado
“Introducción práctica de R y RStudio para la investigación y la docencia en Economía de la
Empresa” que tuvo lugar el 17 de junio de 2016 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
impartido por Dr. D. Juan Carlos Gómez Salas, Catedrático de la Universidad de Alicante.
Los objetivos del seminario fueron aprender el lenguaje de programación R y el entorno desarrollo
integrado RStudio para R como herramientas para la investigación, la docencia y la actividad
profesional. El temario del seminario se desarrolló en sesiones teórico-prácticas, combinando la
exposición de los conceptos con su aplicación mediante ejemplos.
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CONGRESO INTERNACIONAL AEDEM

La Fundación Camilo Prado apoyó la celebración del XXV Congreso Internacional de la Academia
Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM) bajo el lema “People, source of
innovation and value creation in the organization” que tuvo lugar en Riga (Letonia), auspiciado por
Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA University).

En el congreso participaron más de 100 académicos de economía de la empresa y profesionales
de la investigación avanzada, procedentes de Europa y América. El congreso se organizó en 7
áreas temáticas, que incluyeron Business Economics; Finance; Industrial Economy; Management;
Marketing; Smart Cities; and Education and new Learning Technologies. Cada área tiene un
comité evaluador para su dirección y otro de evaluadores que en total suponen 50 académicos.
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PREMIO LATINOAMÉRICA RSE

Se trata de una exigente evaluación integral de la
Responsabilidad Corporativa de las compañías. El
Comité Evaluador y el Jurado analizaron en las
presentaciones las 4 grandes dimensiones de la RSE:
institucional, económica, ambiental y social. Los
ganadores recibieron la estatuilla diseñada por el
reconocido artista Alessandro Kokocinski, en reuniones
que se realizaron en España y en Argentina en los
meses de octubre y noviembre.
El objetivo del certamen fue fortalecer la cultura de la responsabilidad social en su expresión más
integradora, contribuir a establecer criterios internacionalmente, mostrar el estado de las empresas
y ONG latinoamericanas y exponer las mejores prácticas de responsabilidad social.
El jurado del premio estuvo integrado por profesores y expertos de distintas universidades e
instituciones y coordinados por la Fundación Camilo Prado. El Presidente de la Fundación, D.
Enrique Martín Armario y la Presidenta de AEDEM, Dña. Encarnación González Vázquez,
formaron parte del Jurado que dictó el veredicto final.
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SEMINARIO RSE

La Fundación apoyó el seminario “Responsabilidad Social y Bien Común” que tuvo lugar en el mes
de octubre en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En este seminario Directores de RSE de
las principales empresas españolas explicaros sus estrategias de RSE a un auditorio de más de
300 inscritos. En este mismo acto se hizo entrega del Premio Latinoamericano a la
Responsabilidad de Empresas a Telefónica que fue recibido por Dña. Elena
Valderrábano, Directora de Ética Corporativa y Sostenibilidad de la empresa.
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RECONOCIMIENTO AL ARTÍCULO MÁS CITADO DE LA ERMBEIEDEE

La Fundación Camilo Prado, tiene como uno de sus objetivos prioritarios reconocer, incentivar y
premiar la investigación científica y el fomento de la actividad universitaria. Por ello, junto a la
European Academy of Management and Business Economics (AEDEM) han creado
el “Reconocimiento al artículo más citado de la ERMBE-IEDEE”.
El reconocimiento al artículo más citado durante el periodo 2011-2015 en la Revista de
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa fue para Dña. Virginia Barba
Sánchez y D. Carlos Atienza Sahuquillo de la Universidad de Castilla la Mancha, por su artículo
“Entrepreneurial Behavior: Impact of Motivation Factors on Decision to Create a New Venture
publicado en el Vol. 18, nº 2 de enero del 2012.
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RECONOCIMIENTO AL ARTÍCULO MÁS CITADO DE LA EJM&BEREDEE

El reconocimiento al artículo más citado durante el periodo 2011-2015 en la Revista Europea de
Dirección y Economía de la Empresa fue para D. Enrique Bigné, Dña. Aina Borredá y Dña. María
José Miquel de la Universidad de Valencia, por su artículo “El valor del establecimiento y su
relación con la imagen de marca privada: efecto moderador del conocimiento de la marca privada
como oferta propia del establecimiento” disponible en el Vol. 22, nº 1 de enero del 2013.
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VI SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL MÉTODO DEL CASO
La Fundación Xavier de Salas junto con la colaboración de varias organizaciones y fundaciones
entre las que se encuentra la Fundación Camilo Prado, organizó el Seminario Internacional sobre
el Método del Caso dentro del programa Economía, Empresa y Futuro. El seminario tuvo lugar los
días 18, 19 y 20 de enero de 2017 en Trujillo (Cáceres).
El seminario estaba dirigido a profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y máster de
todas las disciplinas, profesionales y responsables académicos. El método de trabajo trató sobre
resolución de casos de forma práctica e interactiva. El seminario tuvo una duración de 25 horas,
además de trabajo interactivo con los expertos a través de internet.

Según los organizadores este método está basado en la discusión, ya que los casos son un
excelente vehículo para el crecimiento de la confianza en sí mismo y de la habilidad de pensar de
manera más independiente y de trabajar de forma colaborativa. Incluso los casos fomentan la
comprensión de los propios puntos fuertes y débiles, lo cual permite un profundo crecimiento
personal.

10

MEMORIA ACTIVIDADES 2016-2017

SEMINARIO PLS AVANZADO

La Fundación organizó el “Seminario sobre profundización y avances recientes en la Técnica PLS”
el 30 de enero de 2017 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y fue impartido por Dr. D.
José Luis Roldán Salgueiro y Dr. D. Gabriel Cepeda Carrión, profesores de la Universidad de
Sevilla.
Este seminario, eminentemente práctico, tuvo como objetivo profundizar en el método PLS con las
novedades de la versión Smartpls3 y situarlo entre los otros métodos de ecuaciones estructurales
existentes. Se mostraron además las bases tanto filosóficas como operativas que han de tenerse
en cuenta cuando se usan los modelos de ecuaciones estructurales. A este seminario acudieron
profesores e investigadores de distintas universidades de España, como la Universidad de Castilla
La Mancha, Cantabria, Sevilla, Valencia o Barcelona.
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SEMINARIO ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO

Uno de los objetivos de la “Fundación Camilo Prado” es contribuir a la formación de los profesores
e investigadores universitarios. Con esta finalidad, la Fundación organizó el seminario de
“Introducción a los métodos bibliométricos con BIBEXCEL” el 23 de marzo de 2017 en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y fue impartido por el Dr. D. Antonio R. Ramos Rodríguez,
profesor de la Universidad de Cádiz.
Este seminario tuvo como objetivo principal que los alumnos aprendieran a aplicar e interpretar
los resultados de las técnicas bibliométricas básicas con el uso de una aplicación específica y de
uso libre llamada Bibexcel. Asistieron 25 profesores e investigadores de diversas universidades
como la Universidad de Sevilla, Zaragoza o El País Vasco.
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