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El Instituto para el Desarrollo Empresarial y el Departamento de Economía de la Empresa de la 

Universidad Carlos III de Madrid celebró las III Jornadas sobre la Pequeña y Mediana Empresa e 

Iniciativa Empresarial el 21 de Noviembre de 2013 con el fin de debatir el presente y futuro de estas 

entidades, planteándose ideas y comentarios por los allí presentes.  

En anteriores ediciones y como ya va siendo habitual dentro del ámbito académico español, se 

organizan este tipo de jornadas para la presentación y discusión de trabajos de investigación 

dedicados a las Iniciativas Empresariales y la PYME, con el objetivo final que surjan trabajos para ser 

publicados en revistas nacionales e internacionales de impacto científico y de interés para la 

sociedad.  

 

A continuación se presenta el listado de los trabajos, los autores así como un pequeño resumen de 

los mismos. 

Ponencia 1  

 Autores: Leonardo Cazorla Papis/ Mª del Carmen Caba Pérez/ Arturo Haro de Rosario 

 Trabajo: Análisis de la eficiencia del capital riesgo en España 

 Abstract: 

 
En los últimos años el sector de capital riesgo está jugando un papel cada vez más relevante dentro 
de los sistemas financieros. En general, este tipo de actividad financiera especializada es 
desarrollada por dos operadores con características diferenciadas, las entidades de capital riesgo y 
las sociedades gestoras. De acuerdo con esto, el trabajo tiene como principal objetivo la evaluación 
de la eficiencia operativa de este intermediario financiero en España (para lo que se aplica un 
Análisis Envolvente de Datos - DEA) y el estudio exploratorio de las variables que inciden en su nivel 
de eficiencia, que se realiza mediante una regresión truncada. Como novedad, se realiza un análisis 
diferenciado por tipo de operador.  
 
A partir del análisis efectuado los resultados muestran, en primer lugar, diferencias en los niveles de 

eficiencia alcanzados en las sociedades de capital riesgo y las gestoras y, en segundo lugar, que las 

entidades más eficientes son aquellas que presentan estructuras de propiedad más diversificadas y 

tienen en cartera empresas pertenecientes a sectores más innovadores. 
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Ponencia 2 

 Autores: Sonia Baños-Caballero/ Pedro J. García-Teruel/ Pedro Martínez-Solano 

 Título: Financing of working capital requirement, financial flexibility and SMEs 

performance 

 Abstract: 

 
 Our study investigates the relation between the financing strategies of working capital requirement 

(WCR) and firm performance for a sample of small and medium-sized firms. A risky financing 

strategy (a large proportion of WCR financed with short-term funds) can have a positive influence 

on a firm’s performance because it has lower interest costs, can mitigate agency costs, it allows 

firms to signal their positive prospects and facilitates bank relations. However, it can also have a 

negative influence on firm’s performance because of higher refinancing and interest rate risks. Our 

results indicate that how SMEs finance their WCR affects their performance. We also find that this 

relation depends on a firm’s financial flexibility. 

 

Ponencia 3 

 Autores: Jesús Cambra-Fierro/ Lourdes Pérez 

 Título: Value Creation in asymetric relationships with customers 

 Abstract: 

Successful alliances between young technology firms and wellestablished customers do not heed 

the preconditions of similarity and fit prescribed by alliance strategy research. Large companies 

tend to have long-term strategic plans and formalized operational procedures. Small 

firms, in contrast, are opportunitstic and agile, and fight for survival not for efficiency. How then can 

these asymmetric relationships overcome their apparent lack of fit and successfully create 

knowledge? To help answer this question, this paper reports on the qualitative study of three 

asymmetric alliances, one failure and two successes, identifies key conceptual differences between 

symmetric and asymmetric alliances, suggests research opportunities and makes recommendations 

regarding how technology managers can select and manage the relationships with large customers. 
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       Ponencia 4 

 Autores: Isabel Feito Ruíz/ Clara Cardone Riportella/ Susana Menéndez Requejo 

 Título: SMEs delisting decisión on the AIM 

 Abstract: 

The aim of this study is to analyze the determinants of delisting decision on the Alternative Investment 

Market (AIM) for Small Medium Enterprises (SME’s), examining the differences between family and 

non-family firms, as well as the impact of the financial crisis. 

 Ponencia 3 

 Autores: María Eugenia López Pérez 

 Título: Propuesta de un modelo para medir la relación entre Responsabilidad Social 

Corporativa y Reputación en el contexto PYME 

 Abstract: 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha convertido en un tema clave tanto en el ámbito 

académico como empresarial. Son muchos los factores que aconsejan impulsar políticas y acciones 

vinculadas a la RSC, tales como el desarrollo de oportunidades de mercado, mejoras en la 

productividad, mayor eficiencia y motivación de los recursos humanos y mayor competitividad. 

También existen indicios que vinculan estas prácticas de RSC con una reputación corporativa 

positiva y sólida. 

Tomando la idea anterior como referencia este artículo pretende, a través de una revisión 

sistemática de la literatura especializada, analizar el estado de la cuestión e identificar el marco 

teórico de referencia de los vínculos entre RSC y reputación que sirva como punto de partida a 

estudios empíricos posteriores. Concretamente, se desea explorar esta relación en el contexto 

PYME. Como se recoge en el trabajo de López y Vázquez (2011), este contexto ha sido muy poco 

estudiado a pesar de la gran importancia que tiene para la economía y sociedad en general. 

El proceso seguido está basado en los principios de una revisión sistemática de literatura. Así, tras 

consultar a una muestra de expertos académicos de relevancia internacional y considerar el índice 

SSCI/ JCR se han revisado los contenidos de la principales revistas de gestión, de marketing y 

relacionadas con ética y gobierno corporativo. Los resultados obtenidos permiten identificar temas 

de interés relacionados con actitudes del consumidor y respuesta del mercado ante acciones de 

RSC, con el impacto de la RSC en el valor financiero de las organizaciones, o con la gestión del 

riesgo, entre otros. En la parte final del artículo se muestra el modelo resultante que permite 

analizar el impacto de la RSC en la reputación corporativa de las PYMES. 
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We consider the SME’s listed on this market during the period 1999-2012 (period with complete 

information). To estimate the probability that a firm undertakes a delisting decision, we apply a probit 

model and a survival analysis (Cox’s proportional hazard model). 

Our findings show that the higher the percentage of ownership held by family holders, then the higher 

the probability of delisting on AIM. The influence of family holders is in agreement with their higher 

managerial monitoring and contrary to the hypothesis that they exploit private information in a 

delisting decision to expropriate minority shareholders. Also, firms with higher size and levels of ROA 

are more likely to delist. The family holders influence on delisting decision is maintained during the 

crisis period according with a strong corporate governance in family business and higher financial 

restrictions (higher cost of both equity and debt issues and bank debt). 

Ponencia 5 

 Autores:  Mercedes Avilés Escudero. 

 Título: SPIN OFF: Un Nuevo reto de iniciativa empresarial. 

 Abstract: 

El mercado globalizado en el que vivimos obliga a innovar y dar resultados a problemas técnicos que 

ayudan a solventar las necesidades de primer orden de la sociedad actual. El punto de partida para 

que nuevos productos y servicios se lleven a mercado viene de mano de la investigación básica 

generada en el marco de la universidad. Sin embargo, no siempre esta investigación se materializa en 

resultados operativos en el mercado. Esta circunstancia unida a los más de 4.000 grupos de 

investigación existentes en las universidades españolas obliga a afrontar el futuro desde otro prisma. 

Es en este contexto en el que ha surgido en los últimos años, la figura de la SPIN OFF como un nuevo 

reto de iniciativa empresarial. 

Cada vez más investigadores deciden dar el paso a la empresa viendo en los resultados de sus 

investigaciones la posibilidad de llevar los mismos al mercado. Con este artículo se pretende dar una 

visión general de los primeros pasos que estos nuevos emprendedores acometen con la finalidad de 

hacer de la investigación un bien tangible con el que rentabilizar la inversión y satisfacer lo que el 

mercado demanda. Este nuevo reto empresarial es posible gracias al lanzamiento de líneas de ayuda a 

este nuevo perfil de empresario en formato préstamo así como de capital privado. De igual modo, la 

aparición de este tipo de empresas, surgidas al amparo de la universidad desempeña un papel activo. 
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Ponencia 7 

 Autores: Florance Pinto de Villecenon/ Nora Lado Cousté/ Rosario García Cruz/ Humberto 

López Rizzo/ Ignacio Torres García 

 Título: Barriers to Internationalization: an analysis of Spanish and French SMEs in Mexico and 

Brazil 

 Abstract: 

The article examines the effects of barriers to internationalization on SMEs. The approach involves 

analyses of data from two qualitative surveys conducted among hundred twenty Spanish and French 

SMEs operating within different sectors in Latin America. The study examines two countries in 

particular: Brazil and Mexico, the two major economic powers of the region. The article proposes a 

classification of barriers within a three enclosures model and develops a comparative analysis of 

barriers to internationalization, shedding new light on the challenges to SMEs’ international 

development. 


