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ABRIL 2014. 

SEMINARIO SOBRE PROFUNDIZACIÓN Y AVANCES RECIENTES EN LA 

TÉCNICA PLS 

  

Uno de los objetivo de  la 

“Fundación Camilo Prado” es 

contribuir a la formación de los 

profesores e investigadores 

universitarios. Con esta 

finalidad, la Fundación organizó 

el “Seminario sobre 

profundización y avances 

recientes en la Técnica PLS” 

que tuvo lugar el 24 de abril de 

2014 en la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid, y fue 

impartido por Dr. D. José Luis 

Roldán Salgueiro y Dr. D. 

Gabriel Cepeda Carrión, profesores de la Universidad de Sevilla. 

Este seminario, eminentemente práctico, tuvo como objetivo profundizar en el método PLS y 

situarlo entre los otros métodos de ecuaciones estructurales existentes. Se muestran además 

las bases tanto filosóficas como operativas que han de tenerse en cuenta cuando se usan los 

modelos de ecuaciones estructurales. 

La duración de dicho seminario fue de 10 horas y conto con la participación de 30 asistentes 

provenientes de: Universidad de Cádiz, Universidad de Extremadura, Universidad Rey Juan 

Carlos, Universidad de Valencia, Universidad de Castilla La Mancha, ESIC Business School, 

Universidad de Canarias, Universidad País Vasco y Universidad e Burgos.  
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JUNIO 2014. 

PATROCINIO DEL XXVIII CONGRESO ANUAL DE AEDEM CELEBRADO EN 

TRUJILLO (CÁCERES), LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE JUNIO, BAJO EL LEMA “LA 

CONQUISTA DE NUEVOS MERCADOS”   

 

La Fundación Camilo Prado apoyó el XVIII Congreso Anual 

de AEDEM, ‘RETOS ACTUALES: LA CONQUISTA DE 

NUEVOS MERCADOS’, en Trujillo (Cáceres) del 4 de junio 

hasta el 6 de junio. Congreso en el que más de 200 

profesores de todo el mundo han presentado sus 

investigaciones sobre Economía de la Empresa. 

En el Congreso se entregaron premios a los mejores trabajos 

e investigaciones presentadas, entre los que se encuentra el 

Premio de la  Fundación Camilo Prado a la mejor 

investigación del Congreso Anual de AEDEM. El trabajo premiado se titulaba “Relaciones 

Sociales, Capacidades Dinámicas e Innovación: Un modelo empírico aplicado al sector 

hotelero” escrito 

por Julia Nieves 

Rodríguez, de la 

Universidad de 

las Palmas de 

Gran Canaria. 

 En dicho 

congreso también 

se explicaron las 

actividades 

previstas por la 

Fundación para el 

próximo curso 

académico.  
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SEPTIEMBRE 2014. 

PATROCINIO DEL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA 

EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA (AEDEM) 

CELEBRADO EN PARÍS 

  

La Fundación Camilo Prado apoyó XXIII Congreso 

Internacional de la Academia Europea de Dirección y 

Economía de la Empresa (AEDEM) celebrado  en IPAG 

Business School (École Supérieure de Commerce París – 

Nice), en su sede de Saint-Germain des Prés, en Paris los días 

1 y 2 de septiembre de 2014 bajo el lema “Innovation and 

Entrepreneurship as Drivers for the Global Economy” 

El congreso contó con la participación de más de 200 

asistentes procedente de diversos países (Bélgica, España, Francia, México, Portugal, Túnez, 

etc).  

En el congreso se presentaron 86 trabajos de investigación que previamente habían superado 

la evaluación de nivel de calidad siendo elegidos de entre un total 103 trabajos presentados 

para participar en él congreso.   

Se contó con sesiones especiales con participación de la Fundación Camilo Prado, FESIDE, 

ESIC Business & Marketing School, IPAG Business School, ICHEC Brussels Management 

School, IEDEE, Gestion 2000, Academie de L’Entrepreneuriat et de L’innovation, Université 

Nice Sophia Antipolis, entre otras, 22 Instituciones en el Consejo Científico, 2 instituciones 

organizadoras, 4 patrocinadores, 6 colaboradores. 

El congreso fue organizado en 5 áreas temáticas: 

 Innovation & Entrepreneurship 

 Finance 

 Management 

 Marketing 

 Educational Innovation 
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OCTUBRE 2014. 

SEMINARIO SOBRE “RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS Y ONG: VIENTOS DE 

CAMBIO” 

El primer seminario organizado dentro de las actividades del Atrio de los Gentiles fue el 

Seminario sobre “Responsabilidad de Empresas y ONG: Vientos de cambio” que tuvo lugar el 

20 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con la participación de la Decana Pilar Laguna 

Sánchez, Carmelo Mercado Idoeta, director del Departamento de Economía de la Empresa de 

esa facultad, y Fernando Flores Maio, director del Foro Ecuménico Social, con la dirección del 

profesor de Universidada y colaborador de la Fundación Camilo Prado, Francisco Díez 

Martín.  En el Seminario participaron  Sor Lucía Caram (Fundación Rosa Oriol), Antoni 

Ballabriga Torreguitart (BBVA), Antonio Fuertes Zurita (Gas Natural Fenosa) y Eduardo Puig de 

la Bellacasa Aznar (Telefónica). El moderador fue Juan José Almagro (universidades 

Complutense y de Alcalá de Henares). La clausura estuvo a cargo de Francisco Díez Martín y 

de la profesora Sandra Escamilla Solano (URJC).  Dicho seminario se transmitió en vivo por el 

canal de la Universidad Rey Juan 

Carlos. 

El segundo Seminario “Ética y 

responsabilidad social en los 

negocios”, se impartió en el 

Campus Madrid de la 

Universidad Pontificia de 

Salamanca, con la participación 

de su Rector, Ángel Galindo, el 

23 de octubre a las 17 horas, en 

el que participó Antonio 

Ballabriga (BBVA) y Francisco 

Salinas Ramos, Director del 

Máster RSC de la UPSA. 
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OCTUBRE 2014. 

ENTREGA PREMIO LATINOAMERICANO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

El Foro Ecuménico entregó el premio latinoamericano en RSE, la estatuilla diseñada por el 

artista Alessandro Kokocinski. Con respecto a la categoría empresa, se trata de una evaluación 

integral de RSE, en todas sus dimensiones, que se hace con los criterios que figuran en las 

Bases del premio. BBVA se destacó particularmente por su compromiso por la educación, con 

un millón y medio de personas beneficiadas por programas de educación para la sociedad, el 

programa becas de integración, que promueve  el acceso y la calidad de educación de niños y 

jóvenes de las zonas más desfavorecidas en América Latina con 92.264 becas, y con una 

inversión de 16,4 millones de euros. 

En Madrid, el 23 de octubre el director global de Responsabilidad y Reputación Corporativa de 

BBVA, Antoni Ballabriga, recibió el galardón durante un acto en la sede de la entidad, de 

manos de miembros del Consejo Asesor Internacional del Foro: Ángel Galindo (Rector de la 

Universidad Pontificia de Salamanca), Juan José Almagro (Profesor de las universidades 

Complutense de Madrid y de Alcalá de Henares, presidente de DIRSE), José Luis Fernández 

Fernández, (Director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad 

Pontificia Comillas), y de Fernando Flores Maio, director del Foro, acompañados 

por autoridades de instituciones 

que colaboran con el certamen: 

Enrique Martín Armario 

(Catedrático de la Universidad de 

Sevilla, presidente de la 

Fundación Camilo Prado), Pilar 

Laguna Sánchez (Decana de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Rey 

Juan Carlos),  y Camilo Prado 

Román (profesor de la Universidad 

Rey Juan Carlos y secretario de la 

Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa). 

Ballabriga agradeció la distinción y reafirmó el compromiso de BBVA con América Latina. 

“Reconocimientos como éste nos alientan a continuar y reforzar nuestra forma de hacer banca 

responsable basada en nuestros principios de integridad, transparencia y prudencia con el 

objetivo de trabajar siempre por un futuro mejor para las personas”, expresó. 

 

 

 

http://foroecumenico.com.ar/premios/1678-premio-latinoamericano-a-la-responsabilidad-de-empresas-y-ong-septima-edicion-2013
http://foroecumenico.com.ar/premios/1678-premio-latinoamericano-a-la-responsabilidad-de-empresas-y-ong-septima-edicion-2013
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DICIEMBRE 2014. 

SEMINARIO INTRODUCCIÓN A LA MODELIZACIÓN CON PLS 

  

Uno de los objetivo de la “Fundación 

Camilo Prado” es contribuir a la 

formación de los profesores e 

investigadores universitarios. Con esta 

finalidad, la Fundación organizo el 

Seminario sobre “Introducción a la 

modelización estructural con PLS” que 

tuvo lugar el 9 de diciembre en 

Madrid y que fue impartido por Dr. D. 

Joaquín Aldás Manzano, profesor de Comercialización e Investigación de Mercados de la 

Universidad de Valencia. 

El enfoque casi exclusivo para la estimación de modelos estructurales hasta hace muy poco 

tiempo, ha sido el enfoque tradicional basado en covarianzas (SEM). Recientemente ha 

aparecido un enfoque alternativo que responde especialmente bien en aquellos aspectos 

donde la modelización clásica tiene sus principales limitaciones: muestras pequeñas, datos 

alejados de la normalidad, existencia de constructos formativos, es la modelización estructural 

basada en mínimos 

cuadrados parciales 

o PLSPM. 

El seminario ofreció 

una introducción en 

profundidad a esta 

técnica bajo un 

enfoque centrado en 

la aplicación a 

problemas de 

investigación 

concretos, con un 

mínimo uso de 

formalización estadística.  

 

 
 


