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Premio para un trabajo sobre
estrategia empresarial del Campus
Juan Maícas analiza el sector de las telecomunicaciones a nivel internacional
I. M. T.
Teruel

Juan P. Maícas, profesor del grado de Administración y Dirección
de Empresas de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel y director del Máster en
Desarrollo Empresarial, ha recibido recientemente el premio a la
mejor comunicación del Congreso de Acede, la Asociación Científica de Economía y Dirección de
la Empresa. El galardón ha sido
concedido por un trabajo de ámbito internacional que analiza algunos factores que determinan
que sea más fácil lograr el éxito
de una empresa en un determinado mercado siendo pionero en
el mismo o por el contrario esperando un tiempo para entrar en
él.
El estudio se titula Marketsupporting institutions, society’s
uncertainty avoidance and firstmover advantages in the telecommunications industry y aborda el
sector de las telecomunicaciones
móviles en los cinco continentes.
También han participado en él
los investigadores Jaime Gómez,
de la Universidad de la Rioja, y
Gianvito Lanzolla, de la Cass Business School de Londres.

Orden de entrada al mercado
La estrategia empresarial es el
ámbito de trabajo del profesor
Juan Maícas que analiza cómo
los movimientos de las empresas
afectan a sus resultados. En este
caso, la investigación se centraba
en cómo el orden de entrada en

Juan Maícas recibió el premio a la mejor comunicación en el congreso de Acede

un determinado mercado favorece la obtención de resultados superiores o inferiores, aportando
novedades respecto a la literatura
científica más reciente, incorporando nuevos factores en el análisis.
“La creencia generalizada es

que aquellas empresas que entran primero en un mercado obtienen mejores resultados. Esta
idea está muy asentada en la literatura y tiene una tradición de
unos 30 o 40 años, sin embargo,
en los últimos 10 o 15 años lo que
se está observando es que estos

resultados no siempre son estables, es decir, que en ocasiones
nos encontramos con situaciones
en las que en empresas que deciden esperar e introducirse en el
mercado con cierto retraso acaban siendo capaces no solo de alcanzar al que se ha introducido

en primero lugar sino de sobrepasarle”, explicó el experto.
La comunicación premiada lo
que muestra es que depende de
las reglas del juego que existen
en un determinado país (las instituciones formales) o de la cultura
el que se favorezca que las empresas que entran en un primer
lugar obtengan mejores resultados o que por el contrario se den
las condiciones para que la estrategia dominante sea, en cambio,
esperar a que el mercado esté un
poco más desarrollado para introducirse.
“Cuando las reglas del juego
están bien definidas: los mercados permiten contratos fiables,
hay libertad de movimiento de
capitales y de personas, etc, esto
favorece que las empresas que
entran en un segundo lugar o en
un tercer lugar puedan acortar
distancias con los pioneros”, explicó Maícas quien indicó que España está incluida en este tipo de
países.
Esta investigación impulsada
desde Teruel está basada en el
análisis de bases de datos de gran
tamaño sobre la actividad de las
operadoras de telecomunicaciones que permiten analizar de manera longitudinal, desde los años
90 hasta la actualidad, el comportamiento de estas compañías.
El trabajo premiado destaca,
en primer lugar, por avanzar en
el conocimiento académico sobre
esta cuestión aportando una dimensión de estudio más -esa influencia de las instituciones formales en el proceso- que permite
dar explicación a esos resultados
mixtos donde no siempre ser el
primero en un mercado garantiza
mejores resultados.
Por otro lado, también tiene
un importante valor la utilización de bases de datos que incluyen información de los cinco
continentes, ya que permite que
los análisis y conclusiones obtenidas en este trabajo sean generalizables.

El Colegio de Ingenieros
entrega sus insignias a
los alumnos de la EUPT
Los estudiantes de Ingeniería Electrónica y
Automática conocen Cogitiar
Redacción
Teruel

El Colegio Oficial de Graduados
en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de
Aragón (Cogitiar) hizo entrega
de sus insignias a los estudiantes
de cuarto curso del grado en Ingeniería Electrónica y Automática de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT).
Era el segundo año consecutivo que se hacía este acto pero era
la primera ocasión en la que el
decano del Colegio, Enrique Zaro
Giménez, acudía a la Escuela Politécnica para representar al Colegio y compartir mesa junto con la
directora de la EUPT, Inmaculada
Plaza. Ambos estuvieron acompañados por Miguel Cervera

Monzó, secretario del Colegio;
Juan Valenciano, delegado en Teruel, y Mariano Ubé, coordinador
del grado de Ingeniería Electrónica y Automática de la EUPT.
Enrique Zaro realizó una breve presentación del Colegio indicando los servicios que presta a
sus colegiados a los que comparó
con “caminantes” que dejan “millones de huellas” para que otros
puedan ir siguiéndolas, en referencia a los recién egresados.
Los alumnos de la EUPT y los representantes del Colegio de Ingenieros y de la Escuela en la imposición de insignias

Apoyo a los profesionales
También remarcó la labor que
Cogitiar presta tanto a los ingenieros que trabajan en grandes
empresas, en puestos muy especializados, como a los que desarrollan su carrera profesional en
pequeñas empresas con tareas
muy genéricas pero sin capaci-

dad de profundizar. A todos ellos
el Colegio les ayuda a seguir en la
vanguardia. Finalmente, animó a
pre-colegiarse a los alumnos que
aún no son titulados.
Juan Valenciano completó la
exposición insistiendo en la necesidad de aprender durante toda

la vida y ofreciendo el Colegio,
que se encuentra ubicado en la
calle Bajo Los Arcos, número 20,
en Teruel.
Inmaculada Plaza, agradeció
la presencia del Cogitiar a quien
encomendó apoyar a los alumnos que acaben su titulación.

Tras la entrega de insignias a
los alumnos, el acto concluyó
con un vino español, en el que en
un ambiente más informal los estudiantes de la EUPT tuvieron
oportunidad de resolver sus dudas con los representantes de Colegio de Ingenieros Industriales.

