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CURRICULUM VITAE 
Esther Sánchez Peinado ha participado en 9 proyectos de investigación incluidos en 

Planes Nacionales, de Comunidades Autónomas y otros organismos públicos y 5 contratos de 
I+D con empresas e instituciones. Obtuvo el grado de doctor con la mención de PREMIO 
EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO en 2003. Cabe señalar, que desde sus inicios en la 
investigación se ha interesado por la problemática de las empresas de servicios y las PYMEs y la 
mayoría de sus publicaciones han utilizado muestras o casos de este tipo de organizaciones, y ha 
aplicado sobre ellas metodologías de investigación cuantitativas. Sus trabajos han sido 
presentados en 27 congresos de ámbito nacional e internacional, han sido publicados en 8 
revistas nacionales indexadas y en 7 revistas internacionales de las cuales 5 están 
incluidas en Journal Citation Report. Por último, también se han realizado 6 aportaciones en 
capítulos de libro de ámbito nacional e internacional. 

Entre sus contribuciones pueden citarse las relacionadas con: 
(1) el estudio del proceso de internacionalización y los modos de entrada por parte de 

empresas de servicios: 7 contribuciones en congresos internacionales, 7 contribuciones 
en congresos de ámbito nacional, 5 publicaciones en revistas o libros nacioanles y 6 
publicaciones en revistas o libros internacionales. 

(2) el estudio de la influencia de los equipos directivos en los comportamientos y 
resultados empresariales: 4 contribuciones en congresos nacionales, 8 contribuciones 
en congresos internacionales, 4 publicaciones en revistas o libros internacionales y 3 
publicaciones en revistas o libros nacionales. 

(3) el estudio de las estrategias corporativas: 2 contribuciones en congresos nacionales,2 
publicaciones en revistas de ámbito nacional 

En el año 2009 se le reconoció positivamente el tramo de investigación 2001-2008, que valora 
la calidad en la investigación (sexenio de investigación). 

Líneas de investigación o campos de especialización (título y breve descripción 

(máx. 5) 

1. Estudio del proceso de internacionalización y los modos de entrada por parte de 
empresas de servicios: factores determinantes de la elección del modo de entrada en mercados 
extranjeros, problemática de las empresas de servicios en la internacioanalización, proceso de 
toma de decisiones 

2. Estudio de la influencia de los equipos directivos en los comportamientos y resultados 
empresariales: composición de los equipos directivos y mandos medios, proceso de toma de 
decisiones e influencia sobre los resultados de la organización 

3. Estudio de las estrategias corporativas: modos y motivos de la diversificación de la empresa 
española y análisis de la utilización de las alianzas estratégicas entre empresas 
 

 


