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TRIBUTO EN MEMORIA DE MARIANO NIETO 

 

“If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten, either 
write things worth reading, or do things worth writing” (Benjamin 
Franklin, Poor Richard's Almanack – 1738).  

Siendo esto cierto, podemos afirmar que nunca nos olvidaremos del 
profesor, compañero y amigo Mariano Nieto. Su excelente trayectoria 
investigadora se ha traducido en una amplia producción científica que 
capta el interés de numerosos académicos y sus actos han generado un 

impacto que merece ser recordado. Sirva este breve escrito como humilde evidencia de dicha 
realidad y, por ende, de su inmortalidad en nuestro recuerdo. 

La inquietud intelectual del profesor Mariano Nieto le llevó a lo largo de su vida a acercarse a 
temas diversos dentro del campo de la dirección de empresas. Así, movido por su constante 
curiosidad y guiado por su ingenio, puso en marcha numerosas investigaciones que contribuyeron 
significativamente al avance del conocimiento. Basta echar un vistazo a su perfil de autor en las 
principales bases de datos bibliográficas para darnos cuenta de la magnitud de su obra. 
Simplemente procesando la frecuencia de los términos presentes en los resúmenes de los 
trabajos allí recogidos descubrimos los asuntos principales que ocuparon su tiempo en mayor 
medida. Sin detenernos aquí en las correspondientes métricas, podemos mencionar que el 
componente social es recurrente en sus estudios, ya sea en relación con el capital social, la 
responsabilidad social corporativa o la innovación social. Precisamente la innovación y la 
tecnología constituyen otro bloque principal en sus publicaciones, siendo el tercer gran tema 
sobre el que investigó profusamente el del emprendimiento. El impacto que el trabajo de Mariano 
Nieto ha tenido en otros investigadores se deduce de la evolución de citas recibidas por estos 
trabajos, superando el millar las publicaciones que encontraron inspiración o apoyo en los 
mismos. 

En segundo lugar, Mariano Nieto ha dejado una huella imborrable en multitud de personas con 
las que se relacionó profesionalmente. Para empezar, son incontables los alumnos de distintos 
cursos y universidades que recibieron su certera doctrina, principalmente en Dirección 
Estratégica y Dirección de la Innovación. Por otro lado, dieciséis doctores alcanzaron ese grado 
bajo su dirección y en las publicaciones antes citadas colaboró con veinticinco coautores 
diferentes. Las instituciones en que prestó sus servicios también se vieron favorecidas de su 
aportación e iniciativas. Sus primeros años de profesor tuvieron lugar en las Universidades de 
Burgos, Politécnica y Complutense de Madrid, llegando en el año 1998 a la Universidad de León 
para ocupar la plaza de Catedrático de Organización de Empresas con el firme propósito de 
impulsar y desarrollar el Área al que se incorporaba. En este sentido, la transformación que 
provocó fue radical, pasando de contar con cuatro profesores a tiempo completo (1 Catedrático 
de Escuela Universitaria, 1 Titular de Universidad, 1 Titular de Escuela Universitaria, 1 Profesor 
Ayudante) y siete asociados, a tener en la actualidad un total de quince profesores a tiempo 
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completo (1 Catedrático de Escuela Universitaria, 8 Titulares de Universidad, 2 Contratados 
Doctores, 4 Ayudantes Doctores) a los que se suman once profesores asociados y dos becarios 
de investigación. Sin embargo, no solo fue importante el cambio que su llegada a León conllevó 
en términos cuantitativos, sino también cualitativos, pues logró crear un área y grupo de trabajo 
fuerte y unido, que intentaba ser un reflejo de sabiduría, experiencia y buen hacer. 

Simultáneamente, entre otras muchas funciones y labores relevantes, señalar que durante esta 
etapa fue el Director del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa durante once 
años (2004-2015), creó el Grupo de Investigación en Dirección de Empresas (GIDE) a principios 
del año 2006 (posteriormente reconocido como Unidad de Investigación Consolidada por la Junta 
de Castilla y León en 2015), lideró diversos Proyectos de Investigación Nacional, dirigió el 
Proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en Castilla y León, impulsó y dirigió el Master en 
Dirección de Empresas (MBA) de la Universidad de León durante diecisiete ediciones, así como 
el Master Interuniversitario de Investigación en Economía de la Empresa. Simultáneamente, 
presidió la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE) entre 2010 y 
2012 y el Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Programa de Evaluación de Profesorado 
para contratación en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) 
entre 2011 y 2014. Sin miedo a embarcarse en nuevas aventuras, trabajó incansablemente los 
últimos años de su vida en CUNEF Universidad, dando un auténtico ejemplo de voluntad, valentía 
y coraje. 

Finalmente, el índice h y los cargos están lejos de poder reflejar la calidad humana de una 
persona y, en este sentido, no podemos acabar este texto sin mencionar algunos de los 
intangibles que Mariano Nieto poseía y de los que tanto nos beneficiamos y disfrutamos los que 
tuvimos la suerte de compartir faena con él en la Universidad. Se trataba de una persona de 
naturaleza emprendedora ante nuevos proyectos, innovador en sus propuestas, fantástico 
estratega en sus decisiones, maestro en el uso de la información en interés del grupo y 
experimentado gestor de personas, inculcando la importancia del trabajo en equipo por encima 
de los intereses individuales, y transmitiéndonos la tranquilidad necesaria para superar los 
momentos complicados y afrontar el futuro con optimismo. Y, por un lado, su discreción, y, por el 
otro, su cercanía y empatía cuando uno las necesitaba bien en el ámbito profesional como en un 
plano más personal, eran otras de sus virtudes. Su propio nombre denota otras características 
del profesor Nieto: Magnífico, Agradecido, Resolutivo, Innovador, Aventurero, Natural y Optimista. 
Podría decirse que nos estaba preparando para su ausencia, aunque lo cierto es que el vacío que 
deja será imposible de cubrir. 

Querido Mariano, muchas gracias por tu legado, esperamos estar a la altura para continuarlo. 
Siempre te recordaremos con cariño. 

Área de Organización de Empresas 

Universidad de León 
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