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OBJETO DEL GRUPO
El objeto principal de este grupo de investigación es el análisis del fenómeno de la
actividad emprendedora así como la dinámica empresarial. Estos agentes, en especial
las pequeñas y medianas empresas así como los autónomos, son los principales generadores de empleo, innovación y crecimiento económico. Igualmente será objeto de
estudio el fenómeno del intraemprendimiento.
Entre las investigaciones especíﬁcos destacan el análisis de las múltiples dimensiones
que integran el análisis de los emprendedores y sus dinámicas empresariales, tales
como: el análisis estratégico, los procesos de internacionalización, el impacto del
entorno económico e institucional, el acceso a fuentes de ﬁnanciación, los desempeños empresariales, la competitividad o el liderazgo empresarial. La existencia de
umbrales y elementos diferenciales de las Pymes, hace necesario un análisis cuantitativo y cualitativo de los factores explicativos de su actividad, de sus resultados, la
eﬁciencia de sus desempeños así como la evaluación de las políticas de servicios
empresariales (en especial, las ﬁnancieras).
La propuesta de valor de este grupo de investigación se basa en un enfoque ecléctico,
que aglutine la multidisciplinaridad del fenómeno del emprendimiento y la dinámica
empresarial.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Dinámica y demografía empresarial
Actividad emprendedora y fracaso empresarial: inﬂuencia del entorno institucional
Financiación empresarial de las pequeñas y medianas empresas
Estrategia y cultura empresarial
Evaluación de políticas gubernamentales de apoyo a las Pymes-emprendedores
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Diagnósticos sobre sectores empresariales
Diagnósticos sobre viabilidad empresarial
Análisis estratégicos
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