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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

La gestión de la flexibilidad en la cadena de suministro:
un enfoque basado en el ambidiestrismo y en el concepto Universidad de granada
de ajuste

Tesis
2017
doctoral

Network ties and transactive memory systems:
leadership as an enabler creating transactive memory
systems: leadership as an enabler

Articulo 2017

Open innovation and quality management: the moderating
role of interorganisational it infrastructure and
Production planning &amp; control
complementary learning styles

Articulo 2017

Open innovation in supply networks: an expectation
disconfirmation theory perspective

Journal of business &amp; industrial
marketing

Articulo 2017

Gestión de la información en pymes y microempresas
situadas en parques tecnológicos: el outsourcing de
sistemas de información como estrategia

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Organizational learning and innovation as sources of
strategic fit

Industrial management &amp; data
systems

Articulo 2016

Quality management and collective mind: investigating
university r&amp;d from a group focus

Technology analysis &amp; strategic
management

Articulo 2016

Supply network-enabled innovations. an analysis based
on dependence and complementarity of capabilities

Supply chain management: an
international journal

Articulo 2016

The impact of ambidexterity on supply chain flexibility fit

Supply chain management: an
international journal

Articulo 2016

A mobile business information system for the control of
local and remote workforce through reactive and behavior- Expert systems with applications
based monitoring

Articulo 2015

Dynamic capabilities, human resources and operating
routines: a new product development approach

Industrial management &amp; data
systems

Articulo 2015

How do small firms learn to develop a social media
competence?

International journal of information
management

Articulo 2015

It impact on talent management and operational
environmental sustainability

Information technology &amp;
management

Articulo 2015

Linking employee stakeholders to environmental
performance: the role of proactive environmental
strategies and shared vision

Journal of business ethics

Articulo 2015

Orientación a la innovación abierta y capacidades
dinámicas como fuentes de la competencia para la
gestión de la cadena de suministro

Universidad de granada

Tesis
2015
doctoral

Linking employee stakeholders to environmental
performance: the role of proactive environmental
strategies and shared vision

Journal of business ethics

Articulo 2014

Towards strategic flexibility: social networks, climate and Industrial management &amp; data
uncertainty
systems

Articulo 2014

Determinants of proactive innovative behaviour in new
services: empirical investigation of service versus
manufacturing firms

The service industries journal

Articulo 2013

Sistemas de información para la mejora de la
competitividad empresarial basados en tecnologías de
localización de dispositivos móviles

Universidad de granada

Tesis
2013
doctoral

The effects of employment externalization on the climate
of flexibility: evidence from spanish firms

International journal of manpower

Articulo 2013

Transactive memory system and tqm: exploring
knowledge capacities

Industrial management &amp; data
systems

Articulo 2013

Cuestiones de fundamentos de dirección y administración

Cuestiones de fundamentos de dirección y administración
de empresas para un sistema interactivo de enseñanza
Copicentro, s.l.
aprendizaje

Libros

Las tecnologías de la información como facilitadoras de
la innovación tecnológica: un estudio empírico en
pequeñas empresas y microempresas de base
tecnológica

Tesis
2012
doctoral

The effect of employment externalization on orientation to
Personnel review
innovation

Articulo 2012

Environment-quality management coalignment across
industrial contexts: an empirical investigation of
performance implications

Industrial marketing management

Articulo 2011

Employees and environmental performance: the role of
environmental strategies and shared vision

Universidad de sevilla

Tesis
2011
doctoral

Gestión de la calidad en la creación de capacidades
dinámicas en grupos de investigación universitarios: una
evaluación del desempeño innovador

Universidad de granada

Tesis
2011
doctoral

Influencia del nivel de aprendizaje en la innovación y
desempeño organizativo: factores impulsores del
aprendizaje

Revista europea de dirección y
economía de la empresa

Articulo 2011

Dirección de operaciones. visión gráfica de contenidos

Copicentro granada, s.l.

Libros

2010

Dirección de operaciones: ejercicios prácticos y guía de
autoaprendizaje

Copicentro, s.l.

Libros

2010

Gestión de la calidad total. consecuencias estratégicas
en las empresas de servicios

Copicentro, s.l.

Libros

2010

Influencia de las prácticas de gestión de la calidad sobre
la gestión del conocimiento y la innovación en los
servicios: el caso de las empresas hoteleras

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2010
doctoral

Information technology-enabled intrapreneurship culture
and firm performance

Industrial management &amp; data
systems

Articulo 2010

Métodos de evaluación de alternativas de localización

Copicentro granada, s.l.

Libros

The influence of manufacturing flexibility on the interplay
between exploration and exploitation: the effects of
organizational learning and the environment

International journal of production
research

Articulo 2010

Casos prácticos de gestión de la calidad

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

Entorno y crecimiento de la empresa

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

Estilos de dirección y habilidades directivas

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

Estrategia del proceso productivo y planificación de su
capacidad

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

2012

2010

Flexibilidad en la fabricación y estrategias de exploración
Universidad de granada. organizacion
y explotación: un enfoque basado en la gestión de la
de empresas
calidad

Tesis
2009
doctoral

Introducción a la creación y gestión de empresas

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

La gestión de la calidad en las organizaciones

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

La relación entre la tecnología de la información, las
prácticas de gestión de la calidad y el desarrollo de las
capacidades dinámicas: una aproximación empírica

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2009
doctoral

Quality management practices as a forerunner of
absorptive capacity. an empirical study

Investment management &amp;
financial innovations

Articulo 2009

Recursos de tecnología de la información y desempeño
organizativo: el rol mediador de la capacidad de agilidad
empresarial

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2009
doctoral

Six sigma: from a goal-theoretic perspective to sharedvision development

International journal of operations and
production management

Articulo 2009

vision development

production management

The influence of ceo perceptions of personal mastery,
shared vision, environment and strategic proactivity on
the level of organizational learning: single-loop and
double-loop learning

International journal of manpower

Articulo 2009

The moderating effect of slack resources on the relation
between quality management and organisational learning

International journal of production
research

Articulo 2009

Construcción de capacidades dinámicas para generar
innovación y ajuste de flexibilidad. la influencia
moderadora del dinamismo de las rutinas organizativas.

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2008
doctoral

Exploring managerial flexibility: determinants and
performance implications

Industrial management &amp; data
systems

Articulo 2008

Gestión de la calidad empresarial

Libros

2008

Influencia de las redes sociales directivas en la
flexibilidad estratégica organizacional: un enfoque
contingente

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2008
doctoral

Iniciativas actuales para la implantación de la gestion de
la calidad: análisis comparativo de su estructura e
impacto sobre las capacidades dinámicas de la
organización

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2008
doctoral

The effects of transformational leadership on
organizational performance through knowledge and
innovation

British journal of management

Articulo 2008

The moderating effect of organizational slack on the
relation between perceptions of support for innovation and Personnel review
organizational climate

Articulo 2008

Effects of technology absorptive capacity and technology
Technology analysis &amp; strategic
proactivity on organizational learning, innovation and
management
performance: an empirical examination

Articulo 2007

La flexibilidad estrategica como opción de cambio

Valoración de proyectos de inversión
con opciones reales: fundamentos
matemáticos, financieros y evidencia
empírica

Capítulo
2007
de libro

Liderazgo transformacional: influencia en visión
compartida, aprendizaje, innovación y resultado
organizativo

Revista europea de dirección y
economía de la empresa

Articulo 2007

Los sistemas de evaluacion institucional de servicios y
recursos humanos

Los sistemas de autoevaluación en el
fortalecimiento institucional de la
educación superior

Capítulo
2007
de libro

Quality management implementation across different
scenarios of competitive structure: an empirical
investigation

International journal of production
research

Articulo 2007

Relationship between quality management practices and
knowledge transfer

Journal of operations management

Articulo 2007

Service quality measurement in rural accommodation

Annals of tourism research

Articulo 2007

The impact of absorptive capacity on technological
acquisitions engineering consulting companies

Technovation

Articulo 2007

Una medida de la calidad del servicio en alojamientos
rurales

Annals of tourism research en español Articulo 2007

Antecedents and consequences of organizational
Industrial management &amp; data
innovation and organizational learning in entrepreneurship systems

Articulo 2006

Autonomy and teamwork effect on knowledge transfer:
knowledge transferability as a moderator variable

International journal of technology
transfer and commercialisation

Articulo 2006

Environment-flexibility coalignment and performance: an
analysis in large versus small firms

Journal of small business
management

Articulo 2006

analysis in large versus small firms

management

Flexibilidad estrategica y opciones reales en los procesos Universidad de granada. organizacion
de cambio estratégico
de empresas

Tesis
2006
doctoral

Flexibilidad estratégica en entornos hipercompetitivos:
una visión basada en los recursos financieros de la
empresa

Revista española de financiación y
contabilidad

Articulo 2006

Influencia conjunta de la iso 9000 y la gestión de la
calidad total en las transferencias internas de
conocimiento

Iso 9001, iso 14001 y otros
estandares de gestion: pasado,
presente y futuro

Capítulo
2006
de libro

Influencia de la orientación estratégica del directivo en
las adquisiciones tecnológicas: un estudio empírico en
las empresas de consultoría

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2006
doctoral

Organizational learning categories: their influence on
organisational performance

International journal of innovation and
learning

Articulo 2006

Plan de calidad docente 2001-2004. balance de
actuaciones

Universidad de granada

Libros

Six sigma and management theory: processes, content
and effectiveness

Total quality management &amp;
business excellence

Articulo 2006

Strategic capabilities and their effects on performance:
entrepreneurial, learning, innovator and problematic smes

International journal of management
and enterprise development

Articulo 2006

Total quality management, strategic orientation and
organizational performance: the case of spanish
companies

Total quality management &amp;
business excellence

Articulo 2006

Environment quality management strategy across
industrial contexts: an empirical investigation of
performance implications

2005 ieee international engineering
management conference proceedings

Capítulo
2005
de libro

Flexibility of manufacturing systems, strategic change
and performance

International journal of production
economics

Articulo 2005

Flexibility, fit and innovative capacity: an empirical
examination

International journal of technology
management

Articulo 2005

Gestión de la calidad empresarial: fundamentos e
implantación

Libros

2006

2005

Influence of support leadership and teamwork cohesion
on organizational learning, innovation and performance:
an empirical examination

Technovation

Articulo 2005

Learning during the quality management process:
antecedents and effects in service firms

Industrial management &amp; data
systems

Articulo 2005

Self-implementation:of iso 9001 versus external support:
an examination in laboratories involved in chemical
measurement

Accreditation and quality assurance

Articulo 2005

Assesing the organizational climate and contractual
relationship for perceptions of support for innovation

International journal of manpower

Articulo 2004

Determinantes y consecuencias de la innovacion
Universidad de granada.
organizacional: una apromaximación de la perspectiva de administración de empresas y
la gct
marketing

Tesis
2004
doctoral

El sistema de acreditacion de las entidades certificadoras
Vi seminario hispano-luso de
de la gestión de la calidad empresarial: regimen juridico,
economía empresarial
evolución y futuro

Capítulo
2004
de libro

Flexibility and quality management in manufacturing: an
alternative approach

Production planning &amp; control

Articulo 2004

Integracion departamental y grado de exito de la
innovacion de producto. el caso de las empresas de alta
tecnologia españolas

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2004
doctoral

Los efectos de las relaciones laborales en el
comportamiento organizacional y en las percepciones de

Revista europea de dirección y

Articulo 2004

Revista europea de dirección y
economía de la empresa

Articulo 2004

Measuring perceptions of quality in food products: the
case of red wine

Food quality and preference

Articulo 2004

The influence on personal mastery, organisational
learning and performance of the level of innovation:
adaptive organisation versus innovator organisation

International journal of innovation and
learning

Articulo 2004

Total quality management, institutional isomorphism and
performance: the case of financial services

The service industries journal

Articulo 2004

Tqm and iso 9000 effects on knowledge transferability
and knowledge transfers

Total quality management &amp;
business excellence

Articulo 2004

Tqm effects on internal and external knowledge transfers

Operations management as a change
agent

Capítulo
2004
de libro

An analysis of the relationship between quality and
perceived innovation: the case of financial firms

Industrial management &amp; data
systems

Articulo 2003

Factors affecting the relationship between total quality
management and organizational performance

International journal of quality &amp;
reliability management

Articulo 2003

La investigación en gestión de la calidad en españa
(1990-1999)

Cuadernos de economía y dirección
de la empresa. cede

Articulo 2003

Quality management in banking services: an approach to
employee and customer perceptions

Total quality management &amp;
business excellence

Articulo 2003

comportamiento organizacional y en las percepciones de
la prestacion del servicio

Calidad total: una investigación comparativa atendiendo a Investigaciones europeas de dirección
Articulo 2002
la dimensión empresarial
y economía de la empresa
Estudio de los patrones de citación de las publicaciones
españolas. el caso de la gestión de la calidad

Boletín económico de información
comercial española

Articulo 2002

Relación entre flexibilidad y desempeño organizativo: una
Universidad de granada. organizacion
aproximación desde la perspectiva de la gestión de la
de empresas
calida total

Tesis
2002
doctoral

Un análisis causal de la influencia de la gestión de la
calidad total en las transferencias internas y externas de
conocimiento

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2002
doctoral

Un análisis de la metodología de evaluación y
diagnóstico de la calidad de servicio en el sistema
bancario español

Banca &amp; finanzas

Articulo 2001

Una revision del impacto de las relaciones de trabajo
caracterizadas por la inseguridad laboral y eventualidad
en el comportamiento de los empleados

Publicación en homenaje al profesor
dr. d. manuel ortigueira bouzada

Capítulo
2001
de libro

Una revisión del impacto de las relaciones de trabajo
caracterizadas por la inseguridad laboral y eventualidad
en el comportamiento de los empleados

Publicación en homenaje al profesor
dr. d. manuel ortigueira bouzada

Capítulo
2001
de libro

Calidad total : fundamentos e implantación

Libros

2000

Composición del consejo de administración, propiedad y
endeudamiento. relaciones de agencia entre banca e
industria en españa.

Revista española de financiación y
contabilidad

Articulo 2000

Diagnóstico de los sistemas de planificación y control de
la calidd en el sistema bancario español

Banca española

Articulo 2000

Gestion de la calidad en las grandes empresas y pymes:
una aproximación a la realidad de andalucia

Las pymes en el umbral del siglo xxi.
libro homenaje a enrique gómez

Capítulo
2000
de libro

La gestión de la calidad total: análisis del impacto del
entorno en su implantación y resultados

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2000
doctoral

La pequeña y mediana empresa en el umbral del siglo xxi Libro homenaje a enrique gómez
Una evaluación del impacto de las características del
puesto de trabajo sobre la satisfacción, motivación y

Revista europea de dirección y
economía de la empresa

Capítulo
2000
de libro
Articulo 2000

puesto de trabajo sobre la satisfacción, motivación y
compromiso de los empleados

economía de la empresa

Articulo 2000

Actitud del cliente hacia el mantenimiento de una relación
Información comercial española, ice.
de fidelidad con entidades financieras: aplicación de un
revista de economía
modelo causal

Articulo 1999

El cambio hacia la calidad total en el sistema bancario
español

Cuadernos de información económica

Articulo 1999

Herramientas para la gestión medioambiental de las
organizaciones: el análisis del ciclo de vida de los
productos de la empresa

Revista interdisciplinar de gestión
ambiental

Articulo 1999

La ergonomia y la organizacion de los puestos de trabajo
que incluyen pantallas de visualizacion como mejora de
la productividad en el sector servicios

Alta dirección

Articulo 1999

La mejora de la competitividad de la empresa mediante la
Creatividad e innovación
dirección estratégica de la calidad total

Articulo 1999

Calidad total en la gestión de los servicios financieros

Universidad de granada

Libros

Dirigir el cambio de la cultura organizacional hacia la
calidad total

Alta dirección

Articulo 1998

Guia de calidad para pymes de castilla la mancha

Consejería de industria de castilla-la
mancha-ugt

Libros

La creacion de empresas en andalucia: motivaciones y
obstaculos

Andalucía en el umbral del siglo xxi.
actas del i congreso de ciencia
regional de andalucía

Capítulo
1998
de libro

La formación continua y los jóvenes empresarios

F.j. llorens

Libros

Una evaluacion del impacto de las percepciones
laborales, equidad y comparaciones sociales sobre la
satisfaccion salarial

Alta dirección

Articulo 1998

Una evaluación económica del impacto salarial en las
actitudes de los trabajadores ante el mercado laboral

Investigaciones europeas de dirección
Articulo 1998
y economía de la empresa

Calidad total: fundamentos e implantación

Axares

Libros

Calidad total: ¿quiuen es el cliente interno de una
empresa?

Capital humano

Articulo 1997

Ecological concern and environmental behaviour towards
sustainable development: a model applied to potential
change in the recycling systems of spanish beverage
companies

Sustainable development

Articulo 1997

El ajuste de las características de los directores
generales a la situación de las distintas dimensiones del
entorno sectorial

Investigaciones europeas de dirección
Articulo 1997
y economía de la empresa

El clima en las organizaciones: una revisión

Anales de economía y administración
de empresas

Articulo 1997

La gestion de la calidad y la excelencia en las pymes

Las pymes de hoy, realidades y
perspectivas

Capítulo
1997
de libro

Una reflexión sobre la aplicación del análisis causal en el
avance de la investigación del entorno organizacional

Cuadernos de ciencias económicas y
empresariales

Articulo 1997

1998

1998

1998

1997

Una valoracion de la relacion entre los tiempos de espera Revista europea de dirección y
en los servicios y la calidad percibida por los clientes
economía de la empresa

Articulo 1997

Dependencia del entorno y determinación de objetivos en
Economia industrial
las organizaciones

Articulo 1996

Ecological concern and environmental behavior: a model
applied to potential change in the recycling systems of
beverage companies

Industry and the environment

Capítulo
1996
de libro

Direccion y organizacion

Articulo 1996

El impacto de la calidad total en los resultados
empresariales: algunos problemas de evaluación y

empresariales: algunos problemas de evaluación y
medición

Direccion y organizacion

Articulo 1996

Estándares de mano de obra versus mejora continua.
La tipologia del lider en las empresas
propuesta de establecimiento de estándares de tiempo de
excelentes
trabajo para el personal administrativo

Capítulo
1996
de libro

La calidad en los programas de televisión

Articulo 1996

Investigacion y marketing

La comunicación ascendente y la gestión de la calidad en
Capital humano
los servicios

Articulo 1996

La diversificación empresarial como antecedente de la
rentabilidad: una aproximación alternativa

Actualidad financiera

Articulo 1996

Medición de la calidad de servicio : una aproximación a
diferentes alternativas

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

1996

Procesos, contenido y efectividad de la calidad total: una Revista europea de dirección y
aproximación desde la dirección de empresas
economía de la empresa

Articulo 1996

Una evaluación de la relación entre la calidad de servicio,
Creatividad e innovación
satisfacción y actitudes del cliente

Articulo 1996

Una evaluación económica del impacto salarial en las
actitudes de los trabajadores ante el mercado laboral

Investigaciones europeas de dirección
Articulo 1996
y economía de la empresa

Calidad versus satisfacción

Investigaciones europeas de dirección
Articulo 1995
y economía de la empresa

La red europea de cooperación empresarial (bc-net): una
respuesta a las necesidades de la pequeña y la mediana
empresa

Boletín económico de información
comercial española

Articulo 1995

Un análisis causal de las relaciones entre las
dimensiones del entorno organizacional y la rentabilidad

Actualidad financiera

Articulo 1995

Un análisis de la importancia relativa de los
determinantes de la calidad de servicio

Cuadernos de ciencias económicas y
empresariales

Articulo 1995

Un análisis de las dimensiones de la calidad de servicio:
el caso de una entidad financiera

Actualidad financiera

Articulo 1995

Un análisis del conflicto y ambiguedad de rol mediante un Investigaciones europeas de dirección
Articulo 1995
sistema de ecuaciones estructurales
y economía de la empresa
Comparación de diferentes alternativas en la medición de Revista europea de dirección y
la calidad de servicio
economía de la empresa

Articulo 1994

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Integracion de la gestion de la cadena de suministro y gestion de la calidad:
influencia sobre el desarrollo de capacidades dinamicas

Proyecto

1/1/14

6/30/18

2

Gestión estratégica de la información, sistemas de calidad y desempeño
organizativo

Proyecto 6/27/13

6/26/17

3

Tecnología de la información y capacidades dinámicas: una aproximación desde
Proyecto 12/31/10 12/31/13
la gestión de la calidad

4

Tecnologia de la información y capacidades dinámicas: una aproximación desde
Proyecto 12/31/10 12/31/13
la gestión de la calidad

5 Liderazgo estratégico y flexibilidad bajo procesos de gestión de la calidad

Proyecto 1/13/09

1/13/12

6 Flexibilidad y cambio en entornos hipercompetitivos: teoria y evidencia

Proyecto 10/1/07

9/30/10
2/28/09

7

Flexibilidad y cambio estratégico en el sector servicios: una aproximación
basada en la gestión medioambiental y de la calidad

Proyecto

8

Modelizacion de la dinamica del ajuste estrategico en entornos
hipercompetitivos: una aproximacion basada en la gestion de la calidad

Proyecto 12/13/04 12/13/07

9

Las nuevas tecnologías de la información a la gestión del conocimiento en el
contexto de la empresa europea: un análisis empírico

Proyecto 11/11/04 3/31/06

Diseño, evaluacion y uso de cuestionarios para medir la satisfaccion de los
usuarios de los servicios de uso publico en espacios naturales restringidos

Contrato

10

2/1/06

7/31/04

7/31/05

11 Implantación de la norma iso 9001:2000 en un centro de formación

Contrato 12/30/04 5/30/05

12 Aplicación de las nuevas tecnologias al método del caso

Contrato

9/1/03

11/25/04

Contrato

9/30/99

9/30/00

Contrato

10/1/98

10/1/99

Contrato

5/1/98

5/1/99

16 Avances en gestión de la calidad en los servicios bancarios

Contrato

1/1/97

5/1/98

17 Aspectos socioeconómicos relacionados con la medicina familiar y comunitaria

Contrato

10/1/96

10/1/97

18 Calidad total en la gestión de los servicios bancarios

Proyecto

1/1/94

1/1/96

19 Un diagnóstico de los sistemas de la calidad en el sistema bancario español

Contrato

4/1/98

13

Análisis de las necesidades de formación continua en las empresas de la
comarca de guadix (granada)

14 Docencia e investigación en gestión de la producción
15

Elaboración de una guía de implantación de la calidad total en las pymes de
castilla-la mancha

Actividades 8
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Universia business review

Comités científicos
de revista

Sep 1,
2016
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