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Resumen: (máximo 300 palabras- una página)
Para los emprendedores españoles, China es un mercado atractivo por su inmenso
potencial comercial y su crecimiento económico constante. A medida que avanza la
iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (NRS) china, los empresarios españoles pueden
ver modificada su intención de internacionalizarse hacia este país. Esta intención de
internacionalizarse depende de diferentes factores, entre ellos, de las percepciones de
los empresarios, que pueden venir condicionadas por su participación o pertenencia a
diferentes redes sociales.
Por este motivo, en el presente trabajo tratamos de abordar, desde la perspectiva de las
redes sociales, la intención de internacionalización de las PYMEs españolas hacia
China.
Para ello, a partir de la revisión de la literatura sobre las teorías de la intención
emprendedora, las teorías de internacionalización empresarial y la teoría de las redes
sociales, propondremos un modelo conceptual para su futuro análisis.

La principal aportación de nuestro trabajo es presentar un modelo integrador para el
caso de las PYMEs españolas en el que se recoge la influencia de las redes de la
empresa (distinguiendo entre la red de gobierno, red de clúster, de intermediarios, red
interna y red social básica) en la percepción del emprendedor, actuando esta a su vez
como variable mediadora de la intención de internacionalizarse hacia China, un
mercado con un enorme potencial. Además, también se analizan las características
personales del emprendedor como posible variable moderadora de la percepción
emprendedora.
Dentro del contexto de la NRS, es de esperar que las comunicaciones y la cooperación
entre China y España aumenten, facilitando así las operaciones comerciales de los
empresarios españoles en China. Comprender cómo influyen las diferentes redes de los
empresarios a la hora de establecer operaciones en el exterior puede servir para que los
gobiernos ajusten sus estrategias a la hora de impulsar la internacionalización de las
empresas.

Para facilitar la presentación, se recomienda el formato de póster. Debe entregar el
póster cuando llegue a la recepción del congreso.

