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Actividades 5

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Decisión de capacidad a largo plazo

Dirección de la producción y
Capítulo
operaciones. decisiones
2018
de libro
estratégicas

Innovativeness and business relationships in women-owned firms:
the role of gender stereotypes

Canadian journal of
administrative sciences

Articulo 2017

The high-growth expectation of early-stage entrepreneurs: an
international approach to the role of gendered contexts

International journal of
entrepreneurship and small
business

Articulo 2017

An international study of the factors explaining high-growth
expectation in new ventures: a gender perspective

Revista brasileira de gestao
de negocios

Articulo 2016

Efectos de la orientación emprendedora y la diversidad de género
El papel del contexto en la
del equipo fundador en el desempeño de las empresas tecnológicas acción emprendedora

Capítulo
2016
de libro

El papel del contexto en la acción emprendedora

Ediciones k&amp;l

Libros

How environmental uncertainty and entrepreneur¿s experience
affect the relationship between effectuation and performance: the
context of ntbfs

El papel del contexto en la
acción emprendedora

Capítulo
2016
de libro

Knowledge combination capability and innovation: the effects of
gender diversity on top management teams in technology-based
firms

Journal of business ethics

Articulo 2016

The role of gendered institutional contexts in the rate and type of
women&#039;s entrepreneurship across countries

Women¿s entrepreneurship
in global and local contexts

Capítulo
2016
de libro

Alerta emprendedora y conocimiento previo para la identificación de European research on
oportunidades emprendedoras: el papel moderador de las redes
management and business
sociales
economics

Articulo 2015

Emprendimiento en empresas de base tecnológica

Copicentro, s.l.

Libros

2015

Espíritu emprendedor de los estudiantes de la universidad de
granada. intenciones emprendedoras y de elección de carrera.

Los autores

Libros

2015

2016

Emprendimiento e
The moderating role of effectuation in the relationship between selfinnovación: creando
efficacy and entrepreneurial intention among university students
empresas competitivas

Capítulo
2015
de libro

Análisis del emprendedor potencial: integración de factores sociodemográficos, cognitivos y relacionales

Gestion joven

Articulo 2014

Entrepreneurial orientation and knowledge acquisition: effects on
performance in the specific context of women-owned firms

The international
entrepreneurship and
management journal

Articulo 2014

La aspiración de crecimiento del emprendedor: el papel del
contexto desde una perspectiva internacional

Cuadernos aragoneses de
economía

Articulo 2014

Quién soy, qué conozco y a quién conozco: el uso de la lógica de
efectuación por los emprendedores académicos

Revista de estudios
empresariales. segunda
época

Articulo 2014

El papel de las mujeres académicas en la creación de spin-offs
universitarias

Emprendimiento social
educativo: nuevos tiempos,
nuevos retos

Capítulo
2013
de libro

Factores determinantes en el emprendimiento de alto crecimiento:
un enfoque de género

Copicentro editorial

Libros

2013

Mujeres directivas y empresa: pasado, presente y futuro

Copicentro granada, s.l

Libros

2013

Cuestiones de fundamentos de dirección y administración de
empresas para un sistema interactivo de enseñanza aprendizaje

Copicentro, s.l.

Libros

2012

Influencia de los contactos de negocios en la orientación a la
innovación de las empresas de mujeres

Economia industrial

Articulo 2012

Innovativeness and performance in women-owned small firms: the
role of knowledge acquisition

Journal of small business
&amp; entrepreneurship

Articulo 2012

La adquisición de conocimiento a través de relaciones
Cuadernos de economía y
interorganizativas y la orientación emprendedora: el papel mediador dirección de la empresa.
del capital social de segundo orden
cede

Articulo 2012

Global entrepreneurship monitor. informe ejecutivo 2007-2010 ceuta

Godel impresiones digitales,
Libros
s.l.

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

El proceso de selección y diseño de bienes y servicios. una
revisión de la literatura

Copicentro granada, s.l.

Libros

2010

Global entrepreneurship monitor. informe ejecutivo 2007-2009 ceuta

Godel impresiones digitales,
Libros
s.l.

2010

Knowledge and organizational entrepreneurship: a relational
perspective

The theory and practice of
entrepreneurship

Capítulo
2010
de libro

La orientacion emprendedora en las iniciativas empresariales de
mujeres: influencia de las relaciones externas

Cuadernos de estudios
empresariales

Articulo 2010

Planificación de la capacidad productiva de la empresa. modelos
de gestión.

Copicentro editorial

Libros

Prior knowledge and social networks in the exploitation of
entrepreneurial opportunities

The international
entrepreneurship and
management journal

Articulo 2010

Casos prácticos de gestión de la calidad

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

Decisiones de localización en la empresa

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

Estilos de dirección y habilidades directivas

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

Informe de actividad emprendedora en ceuta 2007-2008

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

Informe de actividad emprendedora en melilla 2007-2008

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

Introducción a la creación y gestión de empresas

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

Técnicas de dirección y tipos de organización

Copicentro granada, s.l.

Libros

2009

¿cómo identifican las oportunidades de negocio los
emprendedores? una aproximación descriptiva al caso andaluz

Gestion joven

Articulo 2009

Descubrimiento y explotación de oportunidades : relación con las
redes sociales de los emprendedores andaluces

Editorial universidad de
granada

Libros

Relación entre la orientación emprendedora y la gestión de la
calidad total: efectos en el desempeño empresarial

Gestion joven

Articulo 2008

2010

2008

Titulo proyecto

Tipo

Convenio de colaboración entre el instituto de las culturas de la ciudad autónoma de
1 melilla y la universidad de granada para el desarrollo de líneas de investigación ¿
línea ¿análisis de la diversidad cultural en el emprendimiento y en las empresas

Inicio

Fin

Convenio 4/1/16 3/31/17

Actividades 5
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Revisora científica para el congreso internacional: &quot;academy of
management 2011&quot;, 71st annual meeting, san antonio (texas, ee.uu.)

Experiencia en
evaluación

Aug
12,
2011

Evaluadora xx congreso nacional acede (asociación científica de economía y
dirección de la empresa)

Experiencia en
evaluación

Sep
12,
2010

Revisora científica para el vi international workshop of research based on gem
(ceuta, 28 marzo 2011)

Experiencia en
evaluación

Mar
28,
2011

Global university entrepreneurial spirit students&#039; survey (guesss)

Grupos y
equipos de
investigació

Evaluador xxi congreso nacional acede (asociación científica de economía y
dirección de la empresa), celebrado en barcelona, 4-6 septiembre 2011

Experiencia en
evaluación
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