
 

                           
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

 
                                                                     ACTIVIDADES 2019 
 
                                                     Presidente:  Eduardo Bueno Campos 
                                                                  
                                                               Madrid, 12 de marzo de 2020 
 
 
1.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN. 
 

- La Comisión  ha celebrado seis reuniones  del  16 de enero al 29 de noviembre inclusive, 
participando sus miembros tanto presencialmente como a través de WebEx. 

 
- En este año han causado Baja voluntaria:  José Antonio Pedraza Rodríguez y Mónica 

Longo Somoza. Por otra parte, ha vuelto a darse de Alta, Gregorio Martín de Castro 
(Catedrático de Organización de Empresas de la UCM). 

 
- En la reunión del 15 de marzo se aprobó la Propuesta de Nuevo Plan de Trabajo de la 

Comisión (ver en ANEXO), enmarcada en la línea estratégica que define el “Plan de Acción 
2019-2021 de AECA“, centrada en la elaboración de Opiniones Emitidas y en posibles 
Documentos derivados de las mismas. 

 
 
 2.-   DOCUMENTOS. 
 

- Se ha finalizado y publicado el Documento Nº 25: “El cooperar y competir de la empresa. 
Fuentes de valor“. (Ponentes:  Isabel De Val Pardo y Amaya Erro Garcés. Universidad 
Pública de Navarra). 
 

 
3.- OPINIONES  EMITIDAS. 
 

- Se encuentra en proceso de elaboración la Opinión Emitida: “Big Data como fomento de 
la creatividad e innovación empresarial “.  (Ponentes:  Fermín García Puertas, Ignacio 
Arellano y Cecilia Murcia). 

 
- En la última sesión del año se acuerda comenzar en 2020 con la Opinión Emitida: “La 

Cultura Corporativa como Sistema Adaptativo “. (Ponente:  Patricio Morcillo) y quedando 
en reserva la Opinión Emitida “Modelo de Negocio y Estrategia Corporativa“. (Ponente:  
Eduardo Bueno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.-   PUBLICACIONES. 
 
Se recogen las publicaciones  principales  de los miembros de la Comisión  y  en relación con su  
actividad. 

- Arellano, I. (2019):  “Jacques Rueff  un  economista  injustamente olvidado“, Procesos  de 
mercado. Revista europea de economía aplicada, 16 ( 1 ), 89-140. 

- Bueno, E. ( 2019 ): “ La información corporativa no financiera sobre la creación de valor 
en la sociedad  del conocimiento y la economía digital “, Técnica Económica. 
Administración y Dirección de Empresas, 183, febrero, 60-70. 

- Bueno, E. ( 2019 ): “ La ventaja adaptativa como  “ atractor “ de sostenibilidad 
organizativa y transición digital “, Revista de la Asociación de Contabilidad y 
Administración de Empresas, 127, septiembre, 16-18. 

- Bueno, E. ( 2019 ) : “ Innovación abierta. Una estrategia de colaboración en clave  
multidisciplinar “,  Encuentros Multidisciplinares,  63, septiembre-diciembre, 1-8. 

- Bueno- Campos , E.; Murcia – Rivera, C. & Merino –Moreno, C. ( 2019 ) ;  “ Resilient 
organizational capabilities in NTBFs. Concept  and variables as dynamic and adaptive 
capabilities “, Small Business International Review, 3 ( 2 ), 1-16. 

- De Val, I. ( 2019 ): “ Economía y Biología: endosimbiosis  “,  Encuentros Multidisciplinares, 
62 , mayo- agosto. 

- De Val, I. ( 2019 ) : “ El bucle del valor económico:  continuum “, Encuentros 
Multidisciplinares, 63, septiembre – diciembre. 

- Erro- Garcés, A. ( 2019 ): “ Creativity  and Emotions as Drivers for Social  
Entrepreneurship“, Journal of Social  Entrepreneurship , 1-17 ( https:// 
doi.org/10.1080/19420676.2019.1640733).  

- Erro-Garcés, A.& Ramirez-Ávila, L. ( 2019 ): “ Operational Strategic Decisions in 
Hospitality. Lessons from an Action Research Process“, Systemic Practice and Action   
Research, 1-17, ( httpss: // doi.org / 10.1007 / s11213-019-09500-0). 

- Erro-Garcés, A.; Urien, B. & Ossa, A. ( 2019 ): “ Whatss App usefulness as a 
communication tool in a educational context “ , Education and Information Technologies, 
24 ( 4 ), 2585-2602. 

- Morcillo, P.; Camus, J.P. &  Fernández –Crehuet, J.M. ( 2019 ): “ Entrepreneurial 
Leadership as a  Determining Factor in the  Internalisation of Technology Driven  
Knowledge Intensive Services whitin Spanish AMEs “, RedFame, 5  ( 4 ), july, 53-69. 

- Trillo-Holgado, M.A. y Peces-Prieto, M.C. ( 2019 ): “ El capital relacional como factor clave 
en el  desarrollo económico internacional . Un estudio de casos en el sector tecnológico”, 
Estudios Económicos Regionales y Sectoriales, 19  ( 1 ), 127-144. 

- Trillo-Holgado, M.A. & Peces-Prieto, M.C. ( 2019 ):  “ The influence of relational capital 
and networking on the internationalization of the university spinoffs “,  Intangible Capital,  
15 ( 1 ), 22-37. 

- Erro-Garcés, A. ( 2019 ):   “Tendencias 4.0 “ en la gestión de la empresa,  Madrid, 
Thomson Reuters Aranzadi. 

- Erro-Garcés, A. & Urien- Angulo, B. ( 2019 ): “ Multidisciplinary Approaches to 
Crowdfunding  Platforms “. Cap.  en  Vicente, C.S. & Furtado, J.A. ( Eds. ):  Hand Book of 
Research on Multidisciplinary Approaches to Crowdfunding Platforms,  Hershey PA, 
Information  Science References ( IGI Global ). 

- Erro-Garcés, A. & Aramendía-Muneta, E. ( 2019): “ Open Social Innovation: an approach 
to public organizations “. Cap. en  Palma- Ruiz, J.M. 6 Herrero-Crespo, A.( Eds.):  Hand 
Book of Research on  Smart Territories and Entrepreneurial  Ecosystemes for Social  
Innovation and Sustainable Growth,  Hershey PA,  Information  Science References  (  IGI 
Global.). 

 
 



 

5.- COMUNICACIONES A CONGRESOS CIENTÍFICOS 
 

- Bayo-Moriones,  A. ;  Erro-Garcés. A. & Lera-López, F. ( 2019 ):  “ The effects of 
Information and Communication Technologies on pay for performance use “, ILERA 
European Congress, Dusseldorf ( Alemania),  5-7 , septiembre. ( Actas del Congreso ). 

- Bueno Campos, E. y Morcillo Ortega, P.  ( 2019 ): “ Un proceso estratégico para la 
empresa sostenible. Cultura, Ventaja Adaptativa y Estrategia”, XX Congreso Internacional 
AECA,  Málaga, 25-27, septiembre. ( Actas del Congreso ). 

- Camus. J.P.; Morcillo Ortega, P. y Rubio Andrada, L. ( 2019 ): “ Nuevas implicaciones en 
los sistemas financieros contables a considerar en la gestión del cambio tecnológico 
digital “, XX Congreso Internacional AECA, Málaga, 25-27, septiembre .( Actas del 
Congreso ). 

- De Val Pardo, I. y Erro Garcés, A. ( 2019 ): “ “ Organizar los cuidados de salud y generar                  
- Valor en el Sistema “,  XX Congreso Internacional  AECA, Málaga. 25-27, septiembre, 

(Actas del Congreso). 
- Erro-Garcés, A.  ( 2019 ): “ The creation of clusters of value to  reduce youth 

unemployment in Lithuania and Spain “,  CIBMEE, Vilnius ( Lituania ), 8-10 , mayo. ( Actas 
del Congreso ). 

- Lissete, A. ; Pedraza  Rodríguez, J.A.  y Trillo Holgado, M.A. ( 2019 ): “ Influencia de las 
habilidades gerenciales y la cultura organizacional en la innovación de las empresas de la 
provincia de Manabí “, I Congreso Internacional  y Multidisciplinar de investigadores en 
formación “, Manabí-Azogues ( Ecuador ), 18 , febrero .( Actas del Congreso ). 

- Llorente Olier, J.I.; Bueno Campos, E. y Aceituno Aceituno, P.  ( 2019 ): “ imitaciones del 
información financiera tradicional para explicar la creación de valor en la economía 
actual“. XX Congreso Internacional AECA,  Málaga, 25-27, septiembre. (Actas del 
Congreso). 

- Pérez-Campuzano, D. ; Morcillo Ortega, P. ; Rubio Andrada, L. y López-Lázaro, A. ( 2019 ) : 
“Artificial Intelligence Potential  whitin Organizations”, XX Congreso  International  AECA, 
Málaga, 25-27. Septiembre.  (Actas del Congreso). 
 

 
6.- VISIBILIDAD / DIFUSIÓN 
 

- Arellano, I.: Ponente en el  2nd. SBRBLab Social & Business Research Lab. International 
Virtual   Conference: “Falacias persistentes sobre cómo afrontar el desempleo. Cien años 
desde 1919 y se sigue creyendo en remedios inadecuados”. (Universidad Rovira i Virgili), 
marzo, 2019. 

- Bueno, E:  Nombramiento del 14 de julio de 2019 como Director de la Revista Técnica 
Económica. Administración y Dirección de Empresas, que a partir de 2019 se edita 
conjuntamente por el Consejo General  de Economistas de España y el Ilustre Colegio 
Central de Titulares Mercantiles de Madrid, que lo venía haciendo desde 1907. 

- Bueno, E. : Presidente- Moderador del Espacio AECA en el XX Congreso Internacional 
AECA, Málaga, , 27 de septiembre de 2019. 

- Erro Garcés, A. Contrato OTRI ( Nº : 20192144127 )- Universidad Pública de Navarra/ 
Asociación de la Industria Navarra: “ Propuesta para el análisis de situación y propuesta 
de incentivos a la implantación y desarrollo de empresas en Tierra Estrella “ : 2019. 

- Morcillo, P. : Conferencia : “Siempre nos quedará la innovación“. ALUEX , Albacete, enero 
, 2019. 

- Sánchez Marín, G. : Ratificación  en 2019 como Director de la División de Evaluación del 
Profesorado de ANECA. 

 



 

ANEXO 

PROPUESTA DE NUEVO PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

 

                                                                                                                    Madrid, 15 de marzo de 2019 

1.- JUSTIFICACIÓN. 

La presente Propuesta se basa en la actual reflexión estratégica de la Junta Directiva de AECA 

sobre la necesidad de un cambio de modelo de actividad, ante la situación actual y el diagnóstico 

formulado, para llevar a cabo un “Plan de Acción 2019-2021“ que garantice la solvencia y 

sostenibilidad de la institución. 

2.-PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 2019.-2021. 

El citado Plan de Acción presentará un cambio estratégico en el que el acento o peso de la 

actividad en la elaboración de Documentos por las Comisiones de Estudio pasará a las 

actividades de Formación y de Acreditación de expertos para profesionales y jóvenes 

universitarios, sin menoscabo del apoyo a las líneas tradicionales de investigación, congresos, 

encuentros, seminarios, publicaciones, premios y becas. En esta línea el énfasis en la actividad 

de las Comisiones se centrará, más que en la elaboración de los Documentos, en la de Opiniones 

Emitidas como fórmula más dinámica, de respuesta más actual y práctica, con un formato más 

liviano, más directo y de fácil lectura. 

En consecuencia, se propone a la Comisión como nuevo Plan de Trabajo centrar sus actividades 

en la elaboración de Opiniones Emitidas sobre conceptos y enfoques controvertidos, 

emergentes y de carácter exploratorio, con el fin de clarificar los mismos y servir de directriz o 

principio de posible aceptación general, tanto para su aplicación práctica, como para 

fundamentar su transferencia vía formación. Una vez elaboradas las Opiniones Emitidas la 

Comisión, evaluado su interés y la necesidad de profundizar en el tema, podrá desarrollar una 

de ellas como Documento o integrar algunas por tener una temática común, tal y como se viene 

realizando, junto a las nuevas directrices, que hubiera en su caso, emanadas del citado “Plan de 

Acción 2019-2021” de AECA. 

Por todo ello, en la sesión se abrirá un debate  sobre las posibles Opiniones Emitidas a 

desarrollar, bien relacionadas con Documentos publicados o en proceso de realización  por la 

Comisión o bien  sobre nuevos temas, enfoques y conceptos sobre los que deberíamos  

pronunciarnos, de forma que se pueda formular un Programa de Actuación sobre las mismas, 

con sus correspondientes ponentes; debate que se completará con el envío de propuestas 

concretas  a partir de esta sesión  por parte de los miembros de la Comisión, con un plazo 

determinado, , con el fin  de preparar dicho Programa de Actuación  y que pueda  ser presentado 

en la reunión prevista de mayo de la Comisión, con el objeto de elaborar el correspondiente Plan 

de Trabajo o de Actividades de la Comisión para el periodo 2019-2021, que sería aprobado en la 

siguiente  sesión de julio de la misma. 

                                                                  El Presidente de la Comisión de Organización y Sistemas 


