
Áreas de Investigación GRAEFES: 

Área de investigación de Turismo, Vivienda y Transporte: 

1) Impacto económico y social de diferentes tipologías de productos turísticos: turismo de 

eventos, turismo cultural, turismo de salud, turismo deportivo, turismo náutico ... 

2) Determinantes microeconómicos de la demanda temporal del turismo. Estudio de la 

duración de la estancia o de sus visitas a eventos o rutas de diferentes tipologías de turista 

(bajo coste, cultural ...). 

3) Eficiencia en el transporte aéreo y marítimo. Determinar los factores de la eficiencia de los 

aeropuertos. Adaptación al modelo de gestión español e introducir al análisis aspectos 

medioambientales (polución, contaminación acústica ...) y turísticos. 

4) El trabajo emocional en el sector sector turístico. Descomposición del trabajo emocional 

entre burnout y engagement. Diferencias entre tipologías de turismo 

5) Valoración del destino, marca, estacionalidad y eventos: a partir de los precios de sus 

alojamientos (hoteles, pensiones ...) utilizando modelos de precios hedónicos. Este análisis se 

puede realizar también por la oferta nueva de alojamientos en el entorno de la economía 

colaborativa. 

6) Capitalización en el precio de la vivienda de varios aspectos: criminalidad, actuaciones del 

sector público, ... 

7) Dinámica y determinantes de los precios de las viviendas. Efectos sobre la desigualdad del 

territorio, la segregación y la discriminación entre individuos. 

 

Área de investigación Economía Social 

1) Causas y variables que propician el surgimiento y caída de empresas de economía social: el 

impacto de las crisis económicas, políticas de desarrollo ... 

2) Emprendimiento social: nuevas formas, bajo preceptos éticos y inclusivos, a la hora de 

emprender: variables que explican esta opción. 

3) Sostenibilidad de empresas de economía social: análisis financiero, TIC, innovación, 

gobernanza, RSC. 

4) Historia del Cooperativismo y de la Economía Social. 

5) Análisis comparado de cualquier ámbito entre las empresas de economía social y la empresa 

capitalista clásica. 

6) Economía crítica: análisis y cuestionamiento de postulados actuales generalmente 

aceptados. 

 

Área de Investigación en Emprendimiento 

1) Competencias Emprendedoras: cuáles son las competencias que fomenten la actividad 

empresarial y cómo pueden ser utilizadas de manera más productiva en el mercado laboral. 



2) Determinantes económicos del emprendimiento a partir de los modelos de ocupational 

choice. Determinantes de las diferencias salariales o del tiempo sin participar en el mercado 

laboral. Diferencias entre sectores. 

3) Efectos de la emprendeduría sobre la desigualdad económica y social: movilidad económica 

y social intergeneracional. 

4) Efectos de la legislación sobre la emprendeduría 

5) Efectos de las economías de aglomeración sobre la emprendeduría 

 

Área de investigación en Finanzas y desarrollo empresarial 

1) Causas y consecuencias de la crisis económica y financiera española: sobretasación y la 

incorrecta valoración de los activos inmobiliarios como causas de la crisis económica y sus 

consecuencias financieras. 

2) Consecuencias sociales de la crisis financiera: desahucios, problemas de salud, 

discriminación en el mercado de la vivienda e hipotecario. 

3) Comportamiento colectivo en el mercado de activos: interacciones entre la psicología y las 

finanzas como en las burbujas en los precios de los activos. Cómo afectan las características 

individuales y la psicología en las decisiones que tienen un componente de riesgo 

4) Efecto dominó en el mercado financiero: efecto sobre las empresas acreedoras en sus 

estados contables 

 

Área de investigación en comunicaciones digitales, marketing y economía del 

comportamiento. 

1) Las comunidades digitales y las nuevas formas de comunicación. Efectos de la digitalización 

en los modelos de comunicación de las empresas y de las personas. Tendencias actuales en el 

uso de diferentes plataformas, formatos y mensajes comunicativos así como las estrategias 

para comunicar de manera personal o corporativa. 

2) Economía del comportamiento y neurociencia del consumo o neuromarketing 

3) Impacto de la publicidad y las diferentes campañas de marketing sobre diferentes 

indicadores de una empresa. 

4) Factores inherentes y estrategias de fijación de los precios 

 

Área de Logística y Negocios Marítimos. 

1) Seguridad (Safety & Security) y los impactos sobre el transporte marítimo y el negocio 

portuario 

2) Logística empresarial y su impacto social 

3) Comercio marítimo y desarrollo portuario 



4) Emprendimiento en la Logística & Big fecha 

5) Impacto ambiental de las actividades logísticas, marítimas y portuarias. 


