AINVEF3 _Almería 2022

Avances en Investigación sobre Empresa Familiar

Call for Papers
Por tercer año consecutivo, SAFER (Spanish Association of Family Entreprises Researchers) y la
Universidad de Almería estamos organizando AINVEF’22 (Avances en Investigación sobre
Empresa Familiar), un taller de trabajo que tendrá lugar los próximos días 14 y 11 de noviembre,
y que se realizará en modalidad dual (presencial-virtual).
AINVEF pretende ofrecer un cauce para exponer y debatir trabajos en curso sobre empresa familiar
que, a escasas semanas de los diferentes deadlines para la mayoría de congresos que se celebrarán en los
próximos meses de primavera y verano de 2023 (Ifera; Euram, Eiasm, Aedem, Acede, Aeca, etc.),
permita a sus autores introducir mejoras antes de enviar la versión definitiva.
El formato del taller será el mismo de ediciones anteriores, esto es, se expondrán los trabajos durante
10 minutos, dejando otros 10 para el debate con los asistentes a la sala. Al tratarse de trabajos en
curso, no es necesario enviar el trabajo redactado con antelación, siendo suficiente un título, abstract
(entre 200 y 400 palabras) y tres palabras clave, que permita agrupar los trabajos por afinidad
temática.
Se trata de un encuentro multidisciplinar, por lo que pueden enviarse trabajos de diferentes áreas
(organización de empresas, finanzas, derecho, psicología, etc.). Este año, además, dedicaremos dos
sesiones especiales al debate sobre la actualidad de la investigación tituladas Financing decisions in family
firms y Innovation strategies in family firms: what remains to be studied?, por lo que serán especialmente
bienvenidos los trabajos relacionados con estos dos tópicos (ver anexos).
El plazo de envío de los trabajos y de inscripción será hasta el 1 de Noviembre, al correo
info@safer-academy.org según modelo disponible en la web de SAFER
Contaremos además con la intervención de una invitada de primer nivel (keyspeaker):
• Anita Van Gils (Maastricht University).

La inscripción al workshop tendrá un coste de 100 euros (cuota reducida de 50 euros para
investigadores menores de 35 años), que incluirá la cuota de inscripción como socio de
SAFER para el año 20231. En caso de asistir presencialmente a Almería, la cuota de
inscripción será de 150 euros (100 euros para jóvenes investigadores).
Os animamos a participar en este tercer encuentro de investigadores en empresa familiar de
SAFER junto a la Universidad de Almería. Estamos convencidos de su utilidad para el
desarrollo de los trabajos en curso, con la comodidad de debatirlo en castellano con
anterioridad a su presentación en otros foros posteriores.
Esperando que esta actividad sea de tu interés, recibe un cordial saludo,

Alfonso A. Rojo

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
Universidad de Almería
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José C. Casillas
Presidente de SAFER

De no haberlo hecho, deberá rellenar el formulario de inscripción de socio (https://www.safer-academy.org/conocenos/hazte-socio/).

Sesiones especiales AINVEF 2022. Special Call for Papers AINVEF’22
Financing decisions in family firms
Ponente: Julio Diéguez Soto. Universidad de Málaga
El acceso a la financiación es uno de los principales retos que deben afrontar las empresas familiares (European Commision,
2015), ya que la disponibilidad de recursos financieros es fundamental para la supervivencia y crecimiento de las mismas
(Koropp et al., 2014). En este sentido, la literatura ha reconocido la importancia creciente del estudio de las decisiones
financieras en la investigación sobre empresa familiar (Benavides-Velasco et al., 2013) y siguen apareciendo estudios que así
lo confirman (Molly and Miciels, 2022).
Tal y como reconocen Michiels and Molly (2017), comprender las decisiones de financiación es muy relevante para las
empresas familiares ya que tienen su propia lógica financiera (Gallo et al., 2004). Por tanto, nuestro objetivo con el presente
call for papers es profundizar en el análisis y estudio de las causas y efectos de las decisiones de financiación en la empresa
familiar al objeto de entender mejor qué decisiones se toman, cómo se toman y por qué se toman en un sentido u otro. En
este sentido, la cultura financiera de la empresa puede ejercer una influencia notable (Molina-García, et al. 2022).
Invitamos al envío de papers relacionados con las decisiones de financiación en la empresa familiar, que podrían incluir, entre
otros:
-

política de dividendos
nivel endeudamiento
tipo de endeudamiento
estructura de capital
comparación entre EF y ENF en las decisiones de financiación
heterogeneidad dentro de la EF en las decisiones de financiación
efecto de las generaciones en la estructura de financiación
coste del endeudamiento
financiación propia externa (private equity, IPO, etc)
cultura financiera
heterogeneidad en las decisiones de financiación debidas al contexto
causas de las decisiones de financiación
efectos de las decisiones de financiación
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Sesiones especiales AINVEF 2022. Special Call for Papers AINVEF’22
Innovation strategies in family firms: what remains to be studied?
Ponente: María José Martínez Romero. Universidad de Almería
La investigación sobre innovación en empresa familiar está continuamente avanzando y ganando cada vez más impulso,
hasta el punto de que se ha convertido en un tema de gran popularidad entre académicos, profesionales y consultores
(Calabrò et al., 2019; Strobl et al., 2020) siendo de especial interés la última década (por ejemplo, Filser et al., 2016). En
realidad, la investigación académica sobre innovación sigue siendo un tema relativamente joven entre académicos de la
empresa familiar.
La innovación es un factor esencial tanto para la supervivencia a largo plazo de las empresas familiares, como para la
consecución de un adecuado rendimiento económico-financiero (Hauck & Prügl, 2015; Martínez-Alonso et al., 2020a).
Además, la innovación como factor estratégico, permite a las empresas crecer, evolucionar y reinventarse así mismas para el
futuro (Martínez-Alonso et al., 2020b), lo que ahondar en ello es de especial relevancia en empresas familiares (CasadoBelmonte et al. 2021). Además, debido a la heterogeneidad existente entre empresas familiares (Daspit et al., 2021), se
requiere de un mayor número de trabajos académicos que permitan dilucidar las características diferenciadoras dentro de este
tipo de empresas, y cómo, tales características, pueden afectar a las decisiones de innovación (Li & Daspit, 2016).
Este call for papers pretende es profundizar en el análisis de los antecedentes, los posibles efectos indirectos y las
consecuencias de las decisiones estratégicas relacionadas con cuestiones de innovación en la empresa familiar. Invitamos al
envío de papers relacionados con esta temática que podrían incluir, entre otros:
Innovación abierta
Internacionalización e innovación
Socioemotional wealth e innovación
Subvenciones e innovación
Rendimiento de innovación
Responsabilidad Social Corporativa e innovación
Antecedentes de la innovación en empresas familiares
Consecuencias de la innovación en empresas familiares
Género e innovación
Financiación de las estrategias de innovación
Estrategias de innovación para asegurar el relevo generacional en la empresa familiar.
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