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Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Objetivo de la búsqueda
• ¿Sobre qué quiero buscar?
• Cuanto más específico sea el tema mejor

Palabras clave/Keywords
• Castellano
• Inglés

Tipos de documentos
• Artículos: académicos/científicos, profesionales, prensa (ISSN: revistas)
• Libros y capítulos de libros (ISBN: monografías)
• Actas de congresos o proceedings
• Tesis doctorales
• Informes
• Casos
• Blogs
• ……

ASPECTOS A CONSIDERAR (I)
Eva María Mora Valentín



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Bases de datos
• Google Scholar/Académico
• Dialnet
• DICE
• Latindex
• TESEO
• ABI Inform
• Scopus
• Web of Science (WoS)

Indicios de calidad
• Número de citas del artículo
• Presencia en bases de datos de la revista
• Índice de impacto de la revista

• WoS: JCR - Journal Citation Report
• Scopus: SJR - Scimago Journal & Country Rank

ASPECTOS A CONSIDERAR (II)
Eva María Mora Valentín



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Objetivo de la búsqueda
• Buscar información sobre parques científicos y tecnológicos

Palabras clave
• Castellano: “parque científico”, “parque tecnológico”, “parque científico y tecnológico”
• Inglés: “science park”, “technological park”, “science and technological park”

Bases de datos
• Realizar la búsqueda en cada base de datos

Práctica bibliográfica
• Mostrar cómo se ha realizado la búsqueda en las bases de datos (pantallazos en ppt)
• Elegir un resultado (artículo, libro ….)
• Hacer los indicios de calidad del resultado (citas, bases donde aparece, índice de impacto)
• Clasificar el resultado (artículo, libro ….)

EJEMPLO
Eva María Mora Valentín
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Justificación teórica

Empresas
Perfil acuerdos
de cooperación
universidades y

empresas

Acercamiento entre la investigación académica y las actividades de 
desarrollo tecnológico:

 Desarrollo de políticas, incentivos y medidas legales 
(regionales, nacionales y europeas) que mejoren estas 
relaciones

 Desarrollo industrial de los países
 Cambio de cultura de ambos socios: obligación social

A mediados de los años 90, la Comisión Europea reconocía que uno 
de los mayores problemas de la industria europea era su limitada 
capacidad para convertir los hallazgos científicos y las mejoras 

tecnológicas en desarrollos comerciales



Concepto cooperación E-OI

Empresas
Perfil acuerdos
de cooperación
universidades y

empresas

Organismos de 
investigación

Empresas

Sinergias que permiten:
Aumento del potencial 
económico y tecnológico 
Mejora en los niveles de 
competitividad

Vínculo que une a la investigación básica* (universidades, centros 
de investigación, centros de innovación y tecnología y, 

asociaciones de investigación) y a la investigación aplicada* 
(industria), de forma que con la actuación conjunta de ambas 

partes puedan crearse sinergias



Investigación básica versus investigación aplicada*

Empresas
Perfil acuerdos
de cooperación
universidades y

empresas

 Tiene su fundamento en la 
investigación básica
 Desarrollo de un dispositivo 

o proceso con miras a su 
aplicación
 Objeto más restringido
 Sus resultados suelen 

patentarse

Investigación aplicada

 Conocimiento de las bases 
científicas de un problema, 
proceso o dispositivo
 Objeto más amplio
 Tiene una misión práctica 

aunque sea a largo plazo
 Genera flujos abiertos que al 

publicarse se convierten en 
un bien público

Investigación básica

… en la práctica la distinción entre ambas es muy difícil

… la mayoría de los descubrimientos fundamentales (IB) se obtienen al intentar resolver 
problemas prácticos (IA)



Tipología como acuerdo de cooperación

Actividades 
implicadas

Relación entre 
los socios

Tipo de activo 
aportado

Número de 
socios

Duración del 
acuerdo

Tecnológicas

No competitiva

Asimétrico
Complementario

Dos o más

Variable

Acuerdos de 
cooperación 

E-OI



Modalidades de cooperación E-OI (tipologías I)

Servicios de 
consultoría

Existen diferentes clasificaciones
En función de la naturaleza del servicio que es objeto de 

intercambio entre las partes

Servicios de 
formación

Servicios de 
investigación

Asesoramiento del OI a la empresa en materia de 
tecnologías y temas específicos

Profesor industrial o visitante
Intercambio de especialistas

Formación de universitarios en la industria
Reclutamiento

Conferencias y cursos

Investigación cooperativa
Contrato de I+D

Transferencia de tecnología
Spin-off académicas



Modalidades de cooperación E-OI (tipologías II)

Servicios de consultoría
El organismo de investigación asesora a la empresa en 

materia de una tecnología concreta

El organismo de investigación recibe una 
contraprestación económica por el servicio prestado

El OI puede asesorar a varias empresas aunque no es 
recomendable que trabaje para más de una a la vez

Vinculación de empresas e investigadores académicos 
interesados en disciplinas semejantes

Ejemplo: consultas individuales a profesores por parte 
de algún miembro de la empresa



Modalidades de cooperación E-OI (tipologías III)

Servicios de formación

Científico industrial que dedica parte de su tiempo a 
trabajar en el organismo de investigación

Profesor industrial o 
visitante

Intercambio de 
especialistas

Formación de 
universitarios

Reclutamiento de 
personal del OI

Conferencias               
y cursos

Intercambio de expertos que permite disponer de 
especialistas académicos e industriales

Los estudiantes trabajan en las empresas o reciben 
acciones formativas en determinados períodos

El OI prepara a los estudiantes para formar parte de la 
plantilla de una determinada empresa

Permiten la difusión de las investigaciones sobre 
nuevas tecnologías aplicables a la industria



Modalidades de cooperación E-OI (tipologías IV)

Servicios de investigación (I)
Empresa y OI llevan a cabo una investigación conjunta en 

una misma línea de investigación 
Investigación 
cooperativa

Suele realizarse en las instalaciones del OI                        
con fondos de la empresa

Deben definirse derechos y obligaciones de las partes, 
especialmente los relativos a la explotación del resultado

Duración: suele ser a l/p                                     
Contraprestación: beneficio mutuo de las partes

Acuerdos bilaterales (una empresa y un OI)                                                  
Acuerdos multilaterales (consorcio, varios socios)

Acción CRAFT de los Programas Marco de I+D de la UE  
Programas EUREKA e IBEROEKA



Modalidades de cooperación E-OI (tipologías IV)

Servicios de investigación (II)

Se recomienda la elaboración de un documento que recoja 
derechos, obligaciones y responsabilidades

Contrato                     
de I+D

La empresa encarga (subcontrata) al OI la realización de un 
trabajo concreto que se define en un contrato

La investigación suele realizarse en las instalaciones del OI 
Contraprestación: importe fijo (horas)/variable (rto. explot.) 

Adecuado para empresas con pocos recursos de I+D    
Debe evitarse la dependencia tecnológica

El resultado no siempre se adapta a las necesidades de la 
empresa, debiéndose realizar trabajos de adaptación

Proyectos Concertados o Cooperativos del CDTI  
Programas de I+D de la Comunidad de Madrid



Modalidades de cooperación E-OI (tipologías IV)

Servicios de investigación (III)

Licencia patente: duración máxima 20 años                                      
Licencia know-how: duración máxima 10 años

Transferencia de 
tecnología

Contraprestación económica: cantidad fija, cánones 
periódicos (resultado explotación) o ambos

La empresa pide al OI que le transfiera la titularidad de una 
tecnología que ha desarrollado previamente

Contrato entre el transmitente (OI) y el receptor (empresa) 
que varía según el tipo de transferencia

Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRIs): facilitan este tipo de transferencias



Modalidades de cooperación E-OI (tipologías IV)

Servicios de investigación (IV)

El OI fomenta la creación de este tipo de empresas entre 
sus estudiantes e investigadores

Spin-off     
académicas

Una vez creadas, la colaboración entre el OI y sus 
antiguos miembros es mucho más efectiva que el resto

Facilita la incorporación de titulados y doctores               
al mercado laboral

El OI crea una empresa para explotar los resultados de 
sus investigaciones

Mejora la valoración de los resultados                                  
de las investigaciones



Dimensiones de la cooperación E-OI

Tiempo total que dura la relación entre las partes: corto, 
medio y largo plazo

Duración         
temporal

Dimensión   
espacial

Grado 
formalización

Nivel de   
intensidad

Fuerza    
conductora

Proximidad geográfica: cercanía entre los socios     
Distribución geográfica: concentración o dispersión

Carácter más o menos informal de la relación entre el 
personal de ambas partes: bajo, intermedio y alto

Grado de implicación de los socios en el acuerdo 
(dedicación): bajo, intermedio y alto

Parte que inicia la cooperación: OI (science-push), 
empresa (industry-pull), agentes intermediarios

Flujo de tecnología 
esperado

Flujo esperado por la empresa (beneficios empresa)                                       
Flujo espera por el OI (beneficios OI)



Motivaciones y beneficios de las empresas
Fuentes de financiación

Financieras

Tecnológicas

Estratégicas

Educativas

Políticas

Epistemológicas

Subvenciones públicas

Ventajas fiscales Reducción de costes

Acceso a nuevos equipos, materiales e infraestructuras

Innovaciones, nuevos productos/procesos, patentes

Mantenimiento y mejora ventaja competitiva

Compartir riesgos Crear nuevos negocios

Intercambio de personal y de conocimientos

Formación del personal Reclutamiento de personal

Adecuación a las iniciativas gubernamentales

Mejora imagen/prestigio/reputación

Acceso a investigación básica/solución problemas



Motivaciones y beneficios de los OIs

Financieras

Tecnológicas

Educativas

Políticas

Epistemológicas

Acceso a equipos y materiales

Acceso a la experiencia de los empleados de la empresa

Adecuación a las iniciativas gubernamentales

Mejora imagen/prestigio/reputación

Fuentes de financiación adicionales

Fondos públicos

Prácticas en las empresas

Movilidad del personal de la empresa al OI

Citas, publicaciones

Tesis doctorales, talleres, congresos, seminarios



Factores determinantes del éxito                              
en la cooperación E-OI (I)

Factores de contexto

Experiencias        
previas

Definición de    
objetivos

Institucionalizalización 
de la relación

Proximidad entre  
socios

Reputación de             
los socios

¿Han participado en alguna relación cooperativa las partes? 
(aprendizaje sobre relaciones cooperativas, sobre el comportamiento 

de la otra parte, sobre las actividades implicadas en el acuerdo)

Formular de forma clara y precisa los objetivos que se persiguen      
con el acuerdo de cooperación (objetivos individuales/objetivos 

globales; objetivos definidos/resultados obtenidos)

Nivel de sistematización, planificación y organización de la relación
Tipo de participantes entre los que se producen los contactos

Distancia física que separa a las partes que cooperan o situación de 
una de las partes respecto a la otra

Información sobre las partes que es de dominio público, conocida por 
el resto de agentes que participan en un determinado                     

sector o actividad



Factores determinantes del éxito                          
en la cooperación E-OI (II)

Factores organizativos

Compromiso

Confianza

Conflicto

Dependencia

Comunicación

Grado de intensidad en que las partes se involucran en la relación

Voluntad de creer en la otra parte en un contexto, donde las acciones 
llevadas a cabo por una parte, hacen vulnerable a la otra

Falta de armonía y de acuerdo entre las partes                                
(suele derivarse de la divergencia de intereses/objetivos)

Grado en el que una de las partes necesita los recursos  proporcionados 
por otra para lograr sus objetivos

Intercambio de información, conceptos e ideas entre las partes 



Barreras y obstáculos en la cooperación E-OI (I)
Problemas culturales y de comunicación

Códigos éticos

Información asimétrica 
valoración invenciones

Entornos organizativos
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Empresa OI

Privacidad conocimientos
No publicación resultados

Ánimo de lucro
Aplicación resultados

Problemas para valorar la 
calidad de la                    

invención ex-ante

Estructuras flexibles
Integración industria

Tecnología y c/p
Beneficios y mercados

No privacidad conocimientos 
Publicación resultados
Prestigio profesional

Calidad investigaciones

Problemas para valorar la 
rentabilidad comercial             

de la invención

Estructuras rígidas/burocrat.
Fragmentación dptos./discip.

Ciencia y l/p 
Filantropía y estudiantes

Transmisión de 
conocimiento tácito

Transmisión de 
conocimiento no tácito

Bajo grado de codificación
Se recomienda el empleo de medios como la transmisión oral 

o la observación repetida

Alto grado de codificación
Se recomienda el empleo de medios como informes escritos o 

instrumentos impresos similares



Barreras y obstáculos en la cooperación E-OI (II)
Problemas obtención y explotación resultados

Tipo investigación 
realizado

Divulgación resultados 
de la investigación

Horizonte temporal de 
la investigación

R
ES

TR
IC

C
IO

N
ES

 
D

E 
LA

 E
M

P
R

ES
A

  
A

L 
O

I

P
R

O
B

LE
M

A
S

 
A

P
R

O
P

IA
C

IÓ
N

 
R

ES
U

LT
A

D
O

S

Empresa OI

Aplicada (aplicación y 
desarrollo del conocimiento)

Comercializar los resultados 
generados en el OI

C/P

Básica (generación de 
conocimiento)

Publicar los resultados en 
revistas científicas

L/P

Publicación resultados 
de la investigación Después Antes

Nivel de apropiación de 
los resultados fuerte

Nivel de apropiación de 
los resultados débil

Patentes y derechos de propiedad
(los resultados de las investigaciones que no se protegen 

terminan por no explotarse)

Debe ejercerse un mayor control sobre el socio para 
internalizar las rentas de la innovación



Medidas para superar las barreras y obstáculos: 
recomendaciones prácticas

 Desarrollar un marco legal que regule las relaciones entre ambas 
partes
 Proteger las titularidad de las patentes desarrolladas por la I+D 

universitaria (adelantar la solicitud de la patente a la publicación para 
no acabar con el requisito de novedad)

 Determinar los derechos de publicación de los resultados del 
investigador

 Diseñar un adecuado sistema de incentivos y recompensas 
consistente con los objetivos de transferencia tecnológica

 Identificar los factores que mejoren los niveles de éxito entre las 
partes: confianza, compromiso, experiencias previas … (guías de 
buenas prácticas)

 Fomentar el empleo de figuras intermediarias entre la empresa y 
universidad: enlace entre los clientes (empresas) y los proveedores 
(científicos)



Guía de buenas prácticas colaboración U-E (2007)
 FuturEco, S.L.
 Malla Talud Cantabria, S.L.
 Campojerez, S.L.

PYME

Universidad

Tecnologías de la 
información

 LADICIM. Laboratorio de la división de Ciencia e Ingeniería  de los 
Materiales de la Universidad de Cantabria    
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 Grupo de Innovación Tecnológica ITACS

 Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A. (Ames, S.A.)
 Laboratorios Hipra, S.A.
 GMV, S.A.

CDI-Innovación
tecnológica

 Universidad de Alicante
 Fundación Florida

 Federación Empresarial de la Metalúrgica Valenciana
 Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)
 Factoría de Alcoa en San Ciprián 

Formación y 
empleo

Colaboración 
Europea

 Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castilla y León, S.A.
 Robotnik Automation, S.L.

 Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
 Unidad de Sostenibilidad de la Producción de Cantabria (SOSPROCAN)
 Instituto de Cerámica de Galicia

Trayectoria de 
colaboración



Figuras intermediarias entre empresas y OIs

Terminología anglosajona

Linkage/Liaison Unit

Agentes externos que operan como gestores especializados 
ofreciendo medios complementarios y soluciones tecnológicas       

para el correcto desarrollo de las actividades de I+D

Terminología castellana Ejemplos prácticos

Interface Agency

Bridging Institutions

Technology Brokers

Transfer Offices

Parques Científicos

Unidades de Enlace

Agencias Intermediarias

Instituciones Puente

Agentes Tecnológicos

Oficinas de Transferencia

Parques Tecnológicos

Science Parks

Technological Parks

Oficinas de transferencia 
de tecnología (OTT)

Fundaciones   
Universidad-Empresa

Centros          
Tecnológicos



¿Qué queda por hacer?

Empresa y OI son socios 
de naturaleza muy 
distinta: hablan 
diferentes idiomas 

Medios que 
faciliten el 
entendimiento 
entre ambas 
partes

Fomentar la confianza, 
la comunicación, la 
clara definición de 
objetivos …
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Revisión de artículos (V)

Modalidades y 
dimensiones

Motivaciones y 
beneficios

Factores y 
medidas de éxito

Barreras, 
obstáculos y 

medidas
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Análisis 
descriptivos y 
casos reales
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(1999)
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(2006)

REE
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(1999)

IHE
(2002)
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(2002)
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SPP
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Monográfico
(2003)

UBR
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Concepto cooperación  
universidad-empresa

Relaciones cooperativas entre empresas y 
organismos de investigación que unen la 

investigación básica (universidades, 
laboratorios y centros de investigación) y 

la aplicada (industria), creándose 
sinergias que permiten incrementar el 

potencial económico y tecnológico de un 
país y mejorar su nivel competitivo



Revisión de la literatura sobre 
cooperación universidad-empresa
 Tipologías: servicios de consultoría, de formación y de 

investigación
 Dimensiones: horizonte temporal, nivel de formalización, 

nivel de intensidad, fuerza conductora y flujo de 
tecnología esperado por las partes

 Motivaciones y beneficios: financieras, tecnológicas, 
educativas y políticas

 Barreras y obstáculos: restricciones, diferencias 
culturales, problemas de apropiación del conocimiento

 Factores de éxito: compromiso, confianza, experiencias 
previas, reputación, nivel de institucionalización, 
proximidad geográfica



Relaciones universidad-industria 
en la revista SPP

 Trabajos previos sobre bibliografía 
cooperación universidad-industria
Salisbury (1993): general, biotecnología, 

ingeniería mecánica (1987-1993)
Packer (1994): siete categorías

 Mora (2002): 1990-2000 en SPP: datos 
generales, carácter (teórico/empírico), 
contexto geográfico, temas analizados (ver 
tabla 2); se incluye un breve resumen de 
cada trabajo analizado
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Introducción
 Enfoque teóricos que justifican el 

estudio de la cooperación:
 Enfoque Económico: Teoría de los 

Costes de Transacción y Teoría la Agencia
 Enfoque Estratégico: Logro y mejora de 

la posición competitiva
 Enfoque Organizativo: Teoría de la 

Dependencia de Recursos



Criterios clasificación cooperación 
universidad-empresa

 Actividades implicadas en el acuerdo de 
cooperación

 Relación entre los socios
 Tipo de activo aportado
 Número de socios
 Duración del acuerdo de cooperación
 Tipo o forma del acuerdo suscrito



Acuerdos de cooperación 
tecnológica o en I+D

 Diversos términos para describir la 
colaboración tecnológica

 Importancia de la colaboración 
universidad-empresa

 Alternativas de las empresas para llevar 
a cabo una investigación tecnológica: 
 no-cooperación
 cooperación con otras empresas 
 cooperación con universidades



Selección de socios en acuerdos 
de cooperación tecnológica

 Factores a considerar en la elección del 
socio:
 Compatibilidad estratégica y organizativa
 Grado de complementariedad entre las partes 

y dependencia mutua
 Confianza, compromiso y experiencias previas

 Estos factores varían en función del tipo 
de socio que elija la empresa (otra 
empresa o una universidad)



La dirección de la I+D 
compartida. Características de 
la cooperación entre empresas 
y organismos de investigación

Revista Madri+d
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Contenido
 Artículo de carácter teórico
 Introducción
 Características de la cooperación E-OI 

(dimensiones)
 Modalidades de la colaboración E-OI 

(tipologías)
 Relaciones dimensiones-tipologías
 Conclusiones



Introducción (I)
(justificación del estudio)

 Crecimiento de las relaciones cooperativas 
en las últimas décadas

 Colaboración tecnológica (terminología): 
acuerdos cooperativos para innovar o 
transferir tecnología, efectos a l/p

 Tipos acuerdos cooperación tecnológica: en 
función de los socios que cooperan

 Más trabajos que analicen la cooperación   
E-E y menos E-OI



Introducción (II)
(justificación del estudio)

 Importancia de las relaciones cooperativas  E-OI
 Cómo mejorarlas, potenciarlas y salvar los 

obstáculos que existen en las relaciones E-OI
 Razones que justifican las relaciones E-OI (podría 

ser analizado en otro artículo)
 Concepto colaboración E-OI: vínculo que une la 

investigación básica y la investigación aplicada para 
crear sinergias, aumentando el potencial 
económico/tecnológico y mejorando su nivel de 
competitividad



Características cooperación   
E-OI (dimensiones)

 Duración temporal de la relación
 Proximidad geográfica y distribución 

geográfica
 Grado de formalización del acuerdo
 Nivel de intensidad de la cooperación
 Agente que promueve el acuerdo de 

cooperación (quien la inicia)
 Flujo de conocimiento/tecnología esperado 

por los socios



Modalidades colaboración     
E-OI (tipologías)

 Servicios de consultoría
 Servicios de formación
 Profesor industrial o visitante
 Intercambio de especialistas
 Formación de los universitarios en la industria
 Reclutamiento
 Conferencias y cursos

 Servicios de investigación
 Investigación cooperativa
 Contrato de I+D
 Transferencia de tecnología
 Spin-off académicas



Relaciones            
dimensiones-tipologías

 
DIMENSIONES ACUERDOS DE COLABORACIÓN E-OI 

 Duración 
temporal 

Grado de 
formalización 

Nivel de 
intensidad 

Agente 
promotor 

Flujo esperado 
por empresa 

Flujo esperado 
por OI 

 
Servicios de consultoría 

 
Corto plazo Bajo Bajo Empresa Tecnológica Monetario 

Servicios de formación       

 Profesor industrial Corto plazo Bajo Bajo OI Monetario Visión más 
práctica 

 Intercambio de 
especialistas 

Medio plazo 
 Alto Alto OI 

 Empresa 
Conocimientos 

teóricos 
Experiencias 

reales 

 Formación de 
universitarios en 
industria 

Corto/Medio 
plazo Intermedio Intermedio OI 

Trabajadores 
adaptados al 

perfil que 
requiere 

Mejora de su 
prestigio 

 Reclutamiento 
Medio/Largo 

plazo Intermedio Intermedio OI 
Empresa 

Trabajadores 
adaptados al 

perfil que 
requiere 

Imparte 
formación más 

práctica 

 Conferencias y cursos Corto plazo Intermedio Intermedio Empresa Actualización de 
conocimientos Monetario 

Servicios de Investigación       
 Investigación 

cooperativa Largo plazo Alto Alto OI 
 Empresa 

Resultado de la 
investigación 

Resultado de la 
investigación 

 Contrato de I+D Largo plazo Alto Alto OI 
Empresa 

Resultado de la 
investigación Monetario 

 Transferencia de 
tecnología Largo plazo Alto Alto OI 

Empresa 
Patentes   

Know-how Monetario 

 Spin-off académicas Largo plazo Alto Alto OI Apoyo por parte 
del OI 

Explotación 
resultados 

investigaciones 
 

TIPOS 
ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN 
U-E 



Problemas de la colaboración 
empresa-organismo de 

investigación: Un análisis de 
las causas y consecuencias en 

la gestión de la relación
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Justificación
 Importancia de las relaciones cooperativas entre 

empresas y organismos de investigación
 Canalización de la investigación básica hacia la 

industria:
 Innovación tecnológica: interdependencias  E-OI

políticas de investigación que fomenten la creación y 
mantenimiento de vínculos entre academia-industria

 Divergencia objetivos/intereses  barreras y 
obstáculos a la cooperación:
 Identificación  Geisler y otros, 1990; McHenry, 1990
 Medidas para corregir  Mora, 2000; Siegel y otros, 

2003
 Efecto sobre el éxito  no evidencia empírica



Objetivo

 Identificar las barreras y obstáculos que 
surgen en las relaciones cooperativas 
entre empresas y organismos de 
investigación y proponer algunas 
medidas que aminoren sus efectos
 Analizar su efecto sobre el éxito de la 

relación cooperativa (exploratorio)



Barreras y obstáculos

 Restricciones que la empresa impone al OI
(tipo de investigación, divulgación y
publicación resultados)

 Problemas de apropiación de resultados
 Problemas de comunicación
 Horizonte temporal de la investigación
 Barreras culturales

Bonaccorsi y Piccaluga, 1994; Cassier, 1999; Chiesa y Manzini, 1998; 
Davenport y otros, 1998; Gluck y otros, 1987; 

Golfarb y Henrekson, 2003; Marcho-Stadler y otros, 2004; 
Siegel y otros, 2003; Soetendorp y Bornemann, 1996



Medidas para superar las 
barreras y obstáculos

 Objetivo común
 Confianza mutua
 Experiencia previa
 Cláusulas exclusividad/confidencialidad
 Protección propiedad intelectual
 Sistemas de incentivos y recompensas
 Figuras intermediarias

Bonaccorsi y Piccaluga, 1994; Debackere y Veugelers, 2005; 
Jaque Rechea y otros, 1987; Liyanage y Mitchell, 1994; 

Siegel y otros, 2003; Soetendorp y Bornemann, 1996



Metodología: muestra

 800 relaciones de cooperación E-OI

 Fuentes de información primaria y 
secundaria

 Tasa de respuesta cuestionario
36,37% empresas

24% organismos de investigación



Metodología: v. independientes
Muestra Empresas Muestra Organismos de Investigación

Componentes rotados Componentes rotados

1. F. Prob. Apropiac
2. F. Prob. Comunic
3. F. Retrasos fech
4. F. Public result
5. F. Exceso tramit
6. I. Prob. Apropiac
7. I. Prob. Comunic
8. I. Retrasos fech
9. I. Public result
10. I. Exceso tramit

0,876
0,873
0,862
0,809
0,805
0,184
0,178
0,108
0,187
0,021

0,130
0,155
0,110
0,103
0,357
0,776
0,748
0,736
0,633
0,520

1. F. Prob. apropiac
2. F. Prob. comunic
3. F. Retrasos fech
4. F. Restric investg
5. F. Rest disc rdos
6. F. Public rdos
7. I. Prob. Apropiac
8. I. Prob. Comunic
9. I. Retrasos fech
10. I. Restric investg
11. I. Rest disc rdos
12. I. Public rdos

0,860
0,832
0,831
0,816
0,789
0,754
0,028
0,161
0,007
0,103
0,083
0,137

0,045
0,167
0,158
-0,020
0,198
0,105
0,723
0,675
0,667
0,660
0,632
0,594

Varianza explicada
Prueba KMO
Chi Cuadrado
Significación

62,50%
0,785
876,58
0,000

Varianza explicada
Prueba KMO
Chi Cuadrado
Significación

66,32%
0,675

1338,846
0,000



Metodología: v. dependiente

Grado de satisfacción de los socios
 Con la relación y el rendimiento del socio 

Modelo 1
 Con los resultados del acuerdo  Modelo 2
 Con el funcionamiento general del  acuerdo 

Modelo 3
 Si se han cubierto las expectativas  Modelo 4
 Si los resultados son equilibrados  Modelo 5



Resultados 
Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

FRINCEM -0,034 -0,121* -0,038 -0,185** -0,133**
IMINCEM -0,430*** -0,300*** -0,360*** -0,290*** -0,234***
R
R 2

Durbin-Watson
F

0,43
0,19

1,543
18,709***

0,32
0,11

1,927
9,487***

0,36
0,13

1,761
12,381***

0,34
0,12
1,814

10,992***

0,29
0,07
1,680

6,389***

EM
PR

ES
AS

Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

FRINCOI -0,068 -0,090 -0,026 -0,071 -0,098
IMINCOI -0,368*** -0,288*** -0,336*** -0,328*** -0,360***
R
R 2

Durbin-Watson
F

0,37
0,14

1,718
15,385***

0,30
0,09
1,775

9,466***

0,34
0,11

1,700
12,098***

0,34
0,11

1,723
12,034***

0,37
0,14
1,721

15,257***

*p<0.1, **p<0.5, ***p<0.01
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Conclusiones
 Aportaciones académicas  clasificación de

barreras y obstáculos, actuaciones para eliminarlos,
efectos sobre el éxito de la relación

 Aportaciones empíricas  exploratorio
Empresas  retrasos en las fechas (FR/IM), apropiación
de resultados y comunicación (IM)
Organismos de investigación  retrasos en fechas
(FR/IM), problemas de comunicación, apropiación y
publicación de resultados (IM)
Efecto negativo sobre el éxito de la cooperación

 Líneas futuras de investigación  unidad de análisis
el acuerdo, ámbito internacional



Factores Determinantes del Éxito de los 
Acuerdos de Cooperación en I+D

entre Empresas y Organismos 
de Investigación
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Objetivo del estudio

Definir un marco de análisis integrador para el 
estudio del éxito de estos acuerdos de cooperación
Identificar los factores determinantes del éxito de 
este tipo de cooperación 

Selección de un conjunto de factores
Contrastación empírica

¿Cuáles son los factores determinantes del 
éxito de los acuerdos de cooperación entre 
empresas y organismos de investigación?



Contenido del estudio

Capítulo 1 Marco Teórico General

Capítulo 2 Fundamentación Teórica y 
Evidencia Empírica

Capítulo 3 Diseño de la Investigación

Capítulo 4 Análisis de los Resultados

Capítulo 5 Conclusiones

AnexoReferencias bibliográficas



RIs Empresa-Organismo
de Investigación

Actividades 
implicadas

Relación entre 
los socios

Tipo de activo 
aportado

Número de 
socios

Duración del 
acuerdo

Tecnológicas

No competitiva

Asimétrico
Complementario

Dos o más

Variable

Acuerdos de 
cooperación 

E-OI



Revisión de la literatura

Relaciones entre 
Empresas – OIs

Relaciones 
Interorganizativas

Experiencias previas

Definición de objetivos

Institucionalización    
de la relación

Proximidad entre socios

Reputación de los 
socios

Compromiso

Confianza

Conflicto

Dependencia

Comunicación

D
E 

C
O

N
TE

X
TO

O
R

G
A

N
IZ

A
TI

V
O

S

Geisler et al (1990; 1991); Häusler et al
(1994); Hall et al (2000) 

Ghoshal et al (1992); Gee (1993);
Burnham (1997)

Geisler y Furino (1993); Geisler (1995; 
1997)

Geisler y Furino (1993); Bonaccorsi y 
Piccaluga (1994); Vedovello (1997)

Goldhor y Lund (1983); Geisler et al
(1990; 1991); Bloedon y Stokes (1994)

Bonaccorsi y Piccaluga (1994); Geisler 
(1995); Davenport et al (1999a; 1999b)

Dodgson (1993); Geisler (1995); Santoro 
y Chakrabarti (1999)

Liyanage y Mitchell (1994); Campbell 
(1997); Cyert y Goodman (1997)

McDonald y Gieser (1987)

Burnham (1997); Jones-Evans y Klofsten 
(1998); Santoro y Chakrabarti (1999)

Hakanson (1993); Park y Russo (1996); 
Saxton (1997); Anand y Khanna (2000)

Gray (1985); Chisholm (1996)

Gray (1985); Chiesa y Manzini (1998)

Gray (1985)

Gray (1985); Hill (1990); De Laat (1997); 
Saxton (1997)

De Laat (1997); Child y Faulkner (1998); 
Blankenburg et al (1999)

De Laat (1997); Child y Faulkner (1998);  
Gulati (1998); Zaheer et al (1998)

Alter (1990); Child y Faulkner (1998); 
Gulati (1998)

Gray (1985); Levinthal y Fichman 
(1988); Blankenburg et al (1999) 

Chisholm (1996); Child y Faulkner 
(1998); Gulati (1998)



Modelo teórico general
e hipótesis

Éxito
cooperación

E-OI

Factores
Organizativos

Compromiso

Comunicación

Confianza

Conflicto

Dependencia

H1+

H2+ 

H3+ 

H4-

H5+ 

Factores
de Contexto

Experiencias 
previas

Reputación de 
los socios

Definición de 
objetivos

Institucionaliz. 
de la relación

Proximidad 
entre socios

H6+

H7+ 

H8+

H9+

H10+ 



Metodología: ficha técnica

18/5/2001 – 31/1/2002

Fiabilidad – Medidas – Validez – Normalidad
Correlaciones – Ecuaciones estructurales

Población

Ámbito geográfico
Unidad de análisis

Obtención información
Trabajo de campo

Error muestral

Acuerdos de cooperación en I+D entre empresas y organismos 
de investigación nacionales

Nacional

Relación de cooperación

Procedimiento de 
muestreo

•Una empresa y al menos un organismo de investigación
•Fecha de inicio del acuerdo: entre 1/1/1995 y 31/12/2000

Muestra •574 empresas
•150 organismos de investigación

800 acuerdos de 
cooperación CDTI

Base de datos CDTI / Encuesta postal

Empresas: 36,38%            Organismos de investigación: 24%Tasa de respuesta

Empresas: 4,58%              Organismos de investigación: 6,17%

Tratamiento de la 
información

SPSS 10.0
AMOS 3.61



Metodología: medida de 
las variables

Evolución de la relación

Satisfacción globalÉX
IT

O 1

5

Experiencias previas

Definición de objetivos

Institucionalización 

Proximidad entre socios

Reputación socios

Compromiso

Confianza

Conflicto

Dependencia

Comunicación

D
E 

C
O

N
TE

X
TO

O
R

G
A

N
IZ

A
TI

V
O

S

2

3

2

2

3

5

4

4

4

4

Variable Ítemes Fiabilidad
Empresas
0,279***

0,8410

0,637***

0,931***

0,8706

0,8485

0,9241

0,8184

0,7129

0,7880

NC*

0,9080

0,122**

0,8952

0,714***

0,931***

0,8933

0,8620

0,9366

0,9353

0,7247

0,7936

NC*

0,9492

OIs

NC: no corresponde análisis de fiabilidad Coeficiente de correlación *** (p < 0,001) - ** (p < 0,1)

Validez

De contenido
Elaboración cuestionario

De constructo
Validez convergente

De criterio
Validez predictiva

Normalidad

Test 
Kolmogorov-Smirnov









Análisis de correlaciones
Muestra de empresas

*** La correlación es significativa al nivel p < 0,01
** La correlación es significativa al nivel p < 0,05
* La correlación es significativa al nivel p < 0,1

VARIAB Compro Comunic Confianz Conflicto Dependen Exp prev Reputac Defin obj Institucio Proximid Satis glob Evol rel 
Compro             
Comunic 0,666***            
Confianz 0,718*** 0,568***           
Conflicto -0,329*** -0,259*** -0,456***          
Dependen 0,432*** 0,423*** 0,425*** -0,110*         
Exp prev 0,101* 0,114* 0,091 -0,062 -0,010        
Reputac 0,458*** 0,396*** 0,475*** -0,398*** 0,435*** 0,055       
Defin obj 0,350*** 0,359*** 0,358*** -0,322*** 0,183*** 0,062 0,410***      
Institucio 0,067 0,102* 0,016 0,151** 0,110* -0,009 0,031 -0,057     
Proximid -0,044 -0,081 -0,089 -0,022 -0,037 -0,127** 0,063 -0,063 -0,105*    
Satis glob 0,623*** 0,431*** 0,559*** -0,427*** 0,266*** 0,136** 0,437*** 0,453*** -0,055 -0,077   
Evol rel 0,413*** 0,278*** 0,357*** -0,292*** 0,126** 0,217*** 0,245*** 0,163*** 0,002 -0,103* 0,383***  

 

VARIAB Compro Comunic Confianz Conflicto Dependen Exp prev Reputac Defin obj 
Satis glob 0,623*** 0,431*** 0,559*** -0,427*** 0,266*** 0,136** 0,437*** 0,453*** 

 

VARIAB Compro Comunic Confianz Conflicto Dependen Exp prev Reputac Defin obj 
Evol rel 0,413*** 0,278*** 0,357*** -0,292*** 0,126** 0,217*** 0,245*** 0,163*** 
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		-0,022

		-0,037

		-0,127**

		0,063

		-0,063

		-0,105*

		

		

		



		Satis glob

		0,623***

		0,431***

		0,559***

		-0,427***

		0,266***

		0,136**

		0,437***

		0,453***

		-0,055

		-0,077

		

		



		Evol rel

		0,413***

		0,278***

		0,357***

		-0,292***

		0,126**

		0,217***

		0,245***

		0,163***

		0,002

		-0,103*

		0,383***
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Análisis de correlaciones
Muestra de OIs

*** La correlación es significativa al nivel p < 0,01
** La correlación es significativa al nivel p < 0,05
* La correlación es significativa al nivel p < 0,1

VARIAB Compro Comunic Confianz Conflicto Dependen Exp prev Reputac Defin obj Institucio Proximid Satis glob Evol rel 
Compro             
Comunic 0,662***            
Confianz 0,662*** 0,673***           
Conflicto -0,279*** -0,307*** -0,479***          
Dependen 0,419*** 0,328*** 0,316*** -0,020         
Exp prev 0,405*** 0,233*** 0,200*** -0,142** 0,089        
Reputac 0,564*** 0,572*** 0,689*** -0,368*** 0,371*** 0,248***       
Defin obj 0,620*** 0,661*** 0,561*** -0,267*** 0,262** 0,136* 0,469***      
Institucio 0,262*** 0,203*** 0,120* 0,057 0,358*** -0,056 0,061 0,179**     
Proximid 0,043 -0,018 0,002 -0,066 0,088 0,010 0,174** -0,108 0,089    
Satis glob 0,666*** 0,704*** 0,657*** -0,345*** 0,302*** 0,225*** 0,607*** 0,601*** 0,105 0,034   
Evol rel 0,444*** 0,294*** 0,430*** -0,198*** 0,261*** 0,386*** 0,403*** 0,209*** -0,028 0,029 0,289***  

 

VARIAB Compro Comunic Confianz Conflicto Dependen Exp prev Reputac Defin obj 
Satis glob 0,666*** 0,704*** 0,657*** -0,345*** 0,302*** 0,225*** 0,607*** 0,601*** 

 

VARIAB Compro Comunic Confianz Conflicto Dependen Exp prev Reputac Defin obj 
Evol rel 0,444*** 0,294*** 0,430*** -0,198*** 0,261*** 0,386*** 0,403*** 0,209*** 
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Correlaciones entre 
variables independientes

VARIAB Compro Comunic Confianz Conflicto Dependen Exp prev Reputac Defin obj Institucio Proximid 
Compro           
Comunic 0,662***          
Confianz 0,662*** 0,673***         
Conflicto -0,279*** -0,307*** -0,479***        
Dependen 0,419*** 0,328*** 0,316*** -0,020       
Exp prev 0,405*** 0,233*** 0,200*** -0,142** 0,089      
Reputac 0,564*** 0,572*** 0,689*** -0,368*** 0,371*** 0,248***     
Defin obj 0,620*** 0,661*** 0,561*** -0,267*** 0,262** 0,136* 0,469***    
Institucio 0,262*** 0,203*** 0,120* 0,057 0,358*** -0,056 0,061 0,179**   
Proximid 0,043 -0,018 0,002 -0,066 0,088 0,010 0,174** -0,108 0,089  

 

VARIAB Compro Comunic Confianz Conflicto Dependen Exp prev Reputac Defin obj Institucio Proximid 
Compro           
Comunic 0,666***          
Confianz 0,718*** 0,568***         
Conflicto -0,329*** -0,259*** -0,456***        
Dependen 0,432*** 0,423*** 0,425*** -0,110*       
Exp prev 0,101* 0,114* 0,091 -0,062 -0,010      
Reputac 0,458*** 0,396*** 0,475*** -0,398*** 0,435*** 0,055     
Defin obj 0,350*** 0,359*** 0,358*** -0,322*** 0,183*** 0,062 0,410***    
Institucio 0,067 0,102* 0,016 0,151** 0,110* -0,009 0,031 -0,057   
Proximid -0,044 -0,081 -0,089 -0,022 -0,037 -0,127** 0,063 -0,063 -0,105*  

 

O
Is

EM
P

R
ES

A
S


		VARIAB

		Compro

		Comunic

		Confianz

		Conflicto

		Dependen

		Exp prev

		Reputac

		Defin obj

		Institucio

		Proximid



		Compro

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Comunic

		0,662***

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Confianz

		0,662***

		0,673***

		

		

		

		

		

		

		

		



		Conflicto

		-0,279***

		-0,307***

		-0,479***

		

		

		

		

		

		

		



		Dependen

		0,419***

		0,328***

		0,316***

		-0,020

		

		

		

		

		

		



		Exp prev

		0,405***

		0,233***

		0,200***

		-0,142**

		0,089

		

		

		

		

		



		Reputac

		0,564***

		0,572***

		0,689***

		-0,368***

		0,371***

		0,248***

		

		

		

		



		Defin obj

		0,620***

		0,661***

		0,561***

		-0,267***

		0,262**

		0,136*

		0,469***

		

		

		



		Institucio

		0,262***

		0,203***

		0,120*

		0,057

		0,358***

		-0,056

		0,061

		0,179**

		

		



		Proximid

		0,043

		-0,018

		0,002

		-0,066

		0,088

		0,010

		0,174**

		-0,108

		0,089

		






		VARIAB

		Compro

		Comunic

		Confianz

		Conflicto

		Dependen

		Exp prev

		Reputac

		Defin obj

		Institucio

		Proximid



		Compro

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Comunic

		0,666***

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Confianz

		0,718***

		0,568***

		

		

		

		

		

		

		

		



		Conflicto

		-0,329***

		-0,259***

		-0,456***

		

		

		

		

		

		

		



		Dependen

		0,432***

		0,423***

		0,425***

		-0,110*

		

		

		

		

		

		



		Exp prev

		0,101*

		0,114*

		0,091

		-0,062

		-0,010

		

		

		

		

		



		Reputac

		0,458***

		0,396***

		0,475***

		-0,398***

		0,435***

		0,055

		

		

		

		



		Defin obj

		0,350***

		0,359***

		0,358***

		-0,322***

		0,183***

		0,062

		0,410***

		

		

		



		Institucio

		0,067

		0,102*

		0,016

		0,151**

		0,110*

		-0,009

		0,031

		-0,057

		

		



		Proximid

		-0,044

		-0,081

		-0,089

		-0,022

		-0,037

		-0,127**

		0,063

		-0,063

		-0,105*

		







Éxito 
cooperación

Factores
de Contexto

Experiencias 
previas

Reputación de 
los socios

Definición de 
objetivos

Institucionaliz. 
de la relación

Proximidad 
entre socios

Factores
Organizativos

Compromiso

Comunicación

Confianza

Conflicto

Dependencia

Ecuaciones estructurales I

Evolución 
de la 

relación

0,330

-0,156

0,164

Empresas

Satisfacción 
global

0,440

-0,154 

0,203

Empresas

Evolución 
de la 

relación

0,2100,245

Organismos de 
Investigación

0,248
Satisfacción 

global

0,240

Organismos de 
Investigación

0,3220,155 



Ecuaciones estructurales II

EMPRESAS OIs Relaciones entre 
variables Correlaciones Razón Crítica Correlaciones Razón Crítica 

Compromiso-Confianza 0,683 10,048 0,594 7,679 
Compromiso-Comunicación 0,629 9,280 0,608 7,541 

Compromiso-Reputación socios 0,398 6,631 0,455 6,225 
Compromiso-Dependencia 0,396 6,495 0,218 3,939 

Compromiso-Definición objetivos 0,253 4,613 0,576 7,253 
Compromiso-Conflicto -0,176 -3,852 - - 

Comunicación-Confianza 0,490 7,990 0,605 7,529 
Comunicación-Dependencia 0,389 6,351 0,140 2,617 

Comunicación-Reputación socios 0,300 5,263 0,495 6,430 
Comunicación-Definición objetivos 0,240 4,438 0,642 7,527 

Confianza-Reputación socios 0,423 7,030 0,644 7,918 
Confianza-Dependencia 0,381 6,520 0,194 3,333 

Confianza-Conflicto -0,350 -6,511 -0,301 -5,244 
Confianza-Definición objetivos 0,268 4,842 0,482 6,354 
Dependencia-Reputación socios 0,375 6,508 0,294 4,478 

Conflicto-Reputación socios -0,333 -5,845 -0,219 -3,575 
Conflicto-Definición objetivos -0,265 -4,504 - - 

Reputación socios-Definición objet. 0,333 5,817 0,371 5,140 
Compromiso-Experiencias previas - - 0,271 5,022 
Dependencia-Institucionalización - - 0,312 4,407 
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Implicaciones del estudio: 
académicas

Desarrollo de un marco de análisis integrador

Modelo teórico de los factores de éxito:
de contexto
organizativos

Información procedente tanto del socio empresa 
como del socio organismo de investigación

Técnica estadística: ecuaciones estructurales



Implicaciones del estudio: 
dirección de empresas

Factores
de Contexto

Factores
Organizativos

Éxito
cooperación

E-OI

Definición de 
objetivos
Experiencias previas
Reputación de los 
socios

Compromiso
Comunicación
Confianza
Conflicto
Dependencia

Programas públicos y 
privados que fomenten estas 

relaciones



Líneas de investigación 
futuras

Profundizar en el 
análisis de los 

factores de éxito

Medida del 
éxito individual: 
expectativa de 

los socios Unidad de 
análisis: 

proyecto de 
cooperación

Comparación 
de resultados 
en función del 

tipo de OI

Muestra de socios con 
diferentes características

Muestra de acuerdos 
de cooperación 
internacionales

Empleo de otras 
metodologías: estudio 

de casos



Trabajo Fin de Máster
 ¿En qué consiste?
 ¿Cómo lo enfoco?
 ¿A qué tutor elijo?
Exposición ante un tribunal especializado
Recomendación: asistir a las presentación del TFM 

de otros compañeros

©2022 Eva-María Mora-Valentín
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Y después del máster, ¿qué?
 Varias opciones

 Creo mi propia empresa
 Trabajo en otras que ya están en funcionamiento
 Carrera docente e investigadora

 Becas de Colaboración del Ministerio de Educación
 Tesis doctoral (ver exposición cómo hacer una tesis doctoral)
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FORMATO DEL TFM (I)

2

Todo trabajo debe incluir:

• Portada

• Índice

• Numeración de páginas

• Cuerpo central del trabajo

• Conclusiones e implicaciones

• Bibliografía

• Anexos (sólo si fuese necesario)



FORMATO DEL TFM (II)

3

Primera página del trabajo (portada):

• Título del trabajo en español

• Título del trabajo en inglés

• Nombre del autor

• Nombre del Máster

• Nombre del tutor



FORMATO DEL TFM (III)

4

Segunda página del trabajo:

• Título del trabajo en español

• Resumen del trabajo en español (150 palabras)

• Palabras clave en español (máximo 5)

• Título del trabajo en inglés

• Resumen del trabajo en inglés (abstract)

• Palabras clave en inglés (key words)



FORMATO DEL TFM (IV)

5

Tercera página del trabajo:

• Índice del trabajo

• Indicar la página del trabajo donde aparece cada 
epígrafe o sub-epígrafe

Páginas subsiguientes del trabajo:

• Texto del trabajo

• Bibliografía

• Anexos

Extensión: entre 30 y 50 páginas



FORMATO DEL TFM (V)

6

Otros aspectos:

• Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12

• Interlineado: 1,5, incluyendo gráficos, tablas, notas y 
bibliografía

• Márgenes: 2,5 todos

• Notas: a pie de página siguiendo un orden correlativo

• Tablas, cuadros, diagramas, gráficos, figuras: deben 
aparecer citadas en el texto con una numeración correlativa 
e incluirse en el lugar próximo donde se citen; también 
debe indicarse la fuente 

• Referencias bibliográficas: al final del trabajo, en orden 
alfabético por el apellido del primer autor (normas)



FORMATO DEL TFM (VI)
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FORMATO DEL TFM (VII)

8

Normas para elaborar la bibliografía (I):

• Libros:

• Martín Palacios, S. (2012): Sistema económico mundial. 
Ariel, Barcelona.

• Alonso García, J.; Pérez Ramos, M. (2011): La 
organización y su importancia. Thomsom-Civitas, 
Madrid, 5ª edición.

• Trabajos en libros colectivos:

• Renau, J.J. (1995): “La Dirección Estratégica: Su 
evolución y estado actual”, en Cuervo, A. (dir.), Dirección 
de Empresas de los noventa. Ed. Civitas, Madrid.



FORMATO DEL TFM (VIII)

9

Normas para elaborar la bibliografía (II):

• Artículos:
• Ferrera Martín, I. (2012): “La importancia de la

cooperación en la calidad del sector sanitario”,
Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, nº 1,
págs. 5-29.

• Román San Miguel, M.; Marín López, M.; Zahín Lopera,
V. (2012): “La investigación de Organización de
Empresas”, Papeles de Economía Española, nº 86, págs.
578-608.

• Tesis:

• Martín San Juan, D. (2012): The importance of 
coordination in final firm’s performance. Tesis Doctoral, 
M.I.T.



FORMATO DEL TFM (IX)
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Cómo citar la bibliografía en el texto (I):
• 1 autor:

• El trabajo de Martín Palacios (2012) indica …
• El sistema económico mundial ha evolucionado …. (Martín Palacios, 

2012)
• 2 autores:

• Alonso García y Pérez Ramos (1995) indican ….
• La evolución de la Dirección Estratégica … (Alonso García y Pérez 

Ramos, 1995)
• 3 autores o más:

• El trabajo de Mora Valentín, Montoro Sánchez y Guerras Martín 
(2004) pone de manifiesto … (en la primera cita)

• El trabajo de Mora Valentín et al. (2004) (segunda cita y siguientes)
• Los factores de éxito de las relaciones interorganizativas … (Mora 

Valentín, Montoro Sánchez y Guerras Martín, 2004) (primera cita)
• Los factores de éxito de las relaciones interorganizativas … (Mora 

Valentín et al., 2004) (segunda cita y siguientes) 



FORMATO DEL TFM (X)

11

Cómo citar la bibliografía en el texto (II):

• Varios trabajos-orden alfabético:
• Los autores García Montes (2014), Guerras Martín y Mora

Valentín (2013) y Martín Palacios (2012) indican …
• El sistema económico mundial ha evolucionado …. (Porter, 1999;

Smith, 1993)

•Varios trabajos-orden cronológico:
• Los autores Martín Palacios (2012), Guerras Martín y Mora 

Valentín (2013) y García Montes (2014) indican …
• El sistema económico mundial ha evolucionado …. (Smith, 

1993; Porter, 1999)



CONTENIDOS DEL TFM (I)

Introducción

• ¿Qué tema voy a estudiar?

• ¿Por qué es interesante estudiar este tema?

• ¿Qué puedo aportar con este trabajo?

• ¿Cuál es el objetivo del trabajo? (DEFINIRLO BIEN)

• ¿Qué voy a hacer para lograr este objetivo?

• ¿Cuál es la estructura del trabajo?

12



CONTENIDOS DEL TFM (II)

Conclusiones

• Indicar el objetivo y lo que se ha hecho en el trabajo 

• Plantear conclusiones, reflexiones, recomendaciones…

• Destacar las aportaciones del trabajo (utilidad para la 
práctica empresarial y para el ámbito académico)

• Proponer nuevos trabajos que tenga relación con nuestro 
trabajo

13



ONTENIDOS DEL TFM (III)

Anexos

Información complementaria interesante:

• Cuestionarios

• Entrevistas

• Tablas de resultados

• ………

14



CONTENIDOS DEL TFM (IV)

Bibliografía

¿Qué bibliografía buscar?          ¿Dónde buscar bibliografía?

General

• Google
• Google académico
• Google libros
• Dialnet
• Bibliotecas
• Páginas web 

(empresas, 
revistas, prensa, 
etc.)

Académica

• Dialnet
(castellano)

• Web of Knowledge
-WoK- (inglés)

• Scopus (inglés)
• Abi info

(castellano/inglés)

• Libros
• Artículos en revistas 

profesionales
• Artículos en revistas 

científicas
• Informes
• Documentación empresas
• Información en páginas web, 

blogs, wikis, etc.
• Noticias prensa

15
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CONTENIDOS DEL TFM (V)

Errores más comunes: Formato
• Portada: no se incluye o faltan datos
• Resumen y palabras clave: no se incluyen o faltan en inglés 
• Índice: no se incluye, está incompleto o no se indica la correspondencia 

con las páginas del documento
• Formateado: no se respetan las reglas (extensión, tipo de letra, 

márgenes, número de página…)
• Referencias bibliográficas: 

• Referencia que aparece en el texto pero no en la bibliografía
• Referencia que aparece en la bibliografía pero no en el texto  
• No se respetan las normas de elaboración de bibliografía

• Figuras, tablas, gráficos…: 
• No aparecen citados en el texto
• No se indica la fuente
• No tienen título
• No se enumeran correlativamente
• Se copian y pegan en inglés
• No se ven bien (se copian como imagen)
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CONTENIDOS DEL TFM (VI)

Errores más comunes: Contenido (I)
• Resumen: muy corto, muy extenso, inadecuado
• Introducción:

• No se justifica la importancia del tema
• No se recoge el objetivo o se explica inadecuadamente
• No se indica la estructura 

• Marco conceptual:
• No se definen los conceptos o se hace inadecuadamente
• No se citan las fuentes 
• No se agrupan las ideas de forma coherente
• Se hacen párrafos cortos y aislados 
• Se repiten las ideas
• Se copia literalmente en exceso de otros trabajos (aunque se cite)
• No hay aportación real del alumno
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CONTENIDOS DEL TFM (VII)

Errores más comunes: Contenido (II)
• Aplicación práctica:

• No se hace una introducción sobre la empresa (actividad, misión, 
visión, datos económico-financieros…)

• Se copia literalmente la información de la web de la empresa o de 
otras fuentes

• Las ideas están desordenadas y repetidas
• No se conecta el tema a tratar con la empresa analizada
• No se hace una redacción adecuada

• Conclusiones:
• Se hace sólo un resumen del trabajo o son muy esquemáticas
• No se incluyen reflexiones
• No se incluyen las aportaciones/implicaciones del trabajo
• La redacción no es adecuada

• Anexos: la información que contienen aparece en la parte central del 
trabajo



CONTENIDOS DEL TFM (VIII)

Recomendaciones

• Usar varias fuentes de información

• Hacer primero el índice

• Utilizar el índice para agrupar las ideas

• Redactar la introducción y conclusiones al final

• Hilo argumental/coherencia

• No copiar literal, citar de forma adecuada

• Incluir en la bibliografía sólo las citas que aparecen en el 
texto

• Cuidar la redacción y la ortografía
19
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Fases a seguir para la realización de la tesis

FASE PREVIA

FASE INICIAL

REALIZACIÓN

DEFENSA

Proceso Dirección
Estratégica

Proceso
realización tesis

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO

FORMULACIÓN
ESTRATEGIA

IMPLANTACIÓN
ESTRATEGIA

CONTROL
ESTRATEGIA

¿Por qué hago la tesis?
¿Qué se está haciendo?

¿Qué puedo hacer?

Pregunta 
relevante

Convertir la pregunta
en una tesis

(metodología)

Exposición
Críticas: son siempre 

mejoras

Objetivos
Análisis entorno

Recursos/capacidades

Elegir la estrategia
a seguir

Puesta en marcha
de la estrategia

¿Se han alcanzado
los objetivos?



Fase previa: un mar de dudas

 Cursos de doctorado: una primera aproximación
 Elegir un tema. Es importante:
 Sentirse cómodo con el tema elegido (me tiene que gustar)
Analizar las “amenazas” y “oportunidades” del tema

 ¿Qué se ha hecho sobre el tema elegido? Leer, leer y leer
 Hacer fichas/resúmenes de lo leído: siempre es útil
 Extraer la información más relevante

 ¿Qué queda por hacer? ¿Tiene sentido hacerlo?
 ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo?



Fase inicial: pregunta relevante

 No resulta sencillo formular la pregunta
 No se aprende a hacer una tesis hasta que no está hecha
 Es necesario concretar muy bien el tema a tratar  
 La pregunta es el núcleo central de la tesis
 La tesis tiene que responder a la pregunta formulada
 Definir un calendario de trabajo e intentar cumplirlo

Se trata de analizar un aspecto concreto 
del tema elegido



Realización: estructura de la tesis

 Introducción: explicar de forma clara y breve el objetivo de la tesis 
 Capítulo 1

Marco teórico general
Marco teórico específico: revisión evidencia teórica y empírica
Modelo de análisis a contrastar

 Capítulo 2
 Definición variables independientes y dependientes
 Relaciones entre las variables independientes y dependientes
 Formulación hipótesis
 Construcción medidas de las variables

 Capítulo 3
 Elección de la población
Análisis descriptivo muestra
 Obtención información
 Tratamiento de la información

 Capítulo 4
 Fiabilidad/Instrumentos medida/validez/normalidad
Análisis explicativo: ¿se confirman las hipótesis formuladas?

 Conclusiones, limitaciones y líneas futuras de investigación



Defensa de la tesis

 Exposición de la tesis ante los compañeros del área
 Ensayo previo a la defensa definitiva
 Sugerencias y críticas: sirven para mejorar la posterior 

defensa de la tesis ante el tribunal y para incorporar 
algunas modificaciones de forma

 Defensa definitiva de la tesis 
Acto formal donde deben seguirse ciertas pautas
 Acudir a las tesis de otros compañeros
 Claridad en la exposición
Ajustarse al tiempo establecido
 Tratar de forma adecuada a los miembros del tribunal
 Responder a las preguntas formuladas
 Tomar nota de todas las sugerencias: sirven para mejorar la tesis



Y después ¿qué?

 Aunque ya eres doctor, tu trayectoria profesional en el 
mundo académico no ha hecho más que empezar

 Toda tesis es mejorable, de hecho, si la volvieses a hacer 
cambiarías muchas cosas

 Congresos: una buena opción para dar a conocer tus 
trabajos y mejorarlos con las críticas y sugerencias

 Publicar artículos: una difícil tarea
 Continuar trabajando en las líneas de investigación 

abiertas
 Buscar sinergias trabajando con compañeros en temas 

que puedan relacionarse
 Renovarse o morir: reconocer cuando una línea de 

investigación está “agotada”
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES

 Engloba todas aquellas actividades 
implicadas en la transformación de un 
input en un output.

 En un sentido clásico se conoce como 
Dirección de producción

 La transformación se realiza a nivel 
productos, bienes tangibles o servicios 
(bienes intangibles)



DECISIONES DE LA ESTRATEGIA 
OPERACIONES

 • Decisiones de posicionamiento, afectan a 
la dirección futura de la compañía. 
◦ Fijación de objetivos a largo plazo, 

◦ Políticas sobre la gestión de la calidad 

◦ La selección de productos y procesos.

 • Decisiones de diseño, conciernen 
propiamente Subsistema de Producción y 
que implican compromisos a largo plazo:
◦ Decisiones sobre el diseño del producto, el proceso 

y la distribución en planta, 

◦ La incorporación de nuevas tecnologías 

◦ Decisiones sobre la Capacidad de las instalaciones.



Decisiones a medio y corto plazo 
de la dirección de operaciones

 . Decisiones tácticas:
◦ Decisiones de planificación de la producción a 
medio plazo

 Decisiones operativas
◦ Decisiones de control de la producción a corto 
plazo



Objetivos principales de la 
dirección de operaciones

 Disminuir costes

 Aumentar la fiabilidad

 Aumentar la flexibilidad

 Mejorar la calidad

 Mejorar el servicio

 Otros: concienciación con el medio 
ambiente, responsabilidad social, 
innovación



Objetivos: Disminuir costes

 El coste representa el valor monetario de 
los bienes y servicios consumidos por la 
empresa en el desarrollo de su actividad. 

 Su reducción es muy importante por dos 
motivos:
◦ Porque es el elemento clave en la reducción de 

los precios, y por tanto actúa como un arma 
competitiva.

◦ Porque su disminución aumenta el beneficio 
empresarial



3. Objetivos: 
Disminuir 
costes

 Tipos de costes en  función de su relación 
con la cantidad producida:
◦ Costes fijos: no varían con la cantidad y se incurre en 

ellos aunque no se produzca. 

◦ Costes variables: dependen del volumen de producción 
y son crecientes con él El coste total de producir x 
cantidad es CT = CF + Cv (x)

 Los costes medios o unitarios se obtienen 
de dividir la ecuación anterior por la 
cantidad producida x.



Objetivos: Aumentar la fiabilidad

 Consiste en cumplir con los 
compromisos de entrega hechos a 
los clientes, realizar las entregas 
rápidas y en fecha. Depende de:
◦ Que el proceso seleccionado y la 
tecnología empleada para realizar los 
productos 

◦ De la calidad de la planificación y del 
control de la producción



3. Objetivos: 
Aumentar la 
flexibilidad

 Habilidad que tiene la empresa para 
hacer frente a los cambios y 
adaptarse a ellos.

 Variabilidad del entorno:
◦ Demanda
◦ Fuentes de suministro
◦ Procesos
◦ Equipamiento
◦ Mano de obra

 Flexibilidad:
◦ En el diseño del producto
◦ A nivel operativo 



Objetivos: 
Aumentar la 
flexibilidad

 Medidas de flexibilidad:
◦ La automatización con nuevas 
tecnologías de producción

◦ Flexibilización de la plantilla, es decir 
contar con trabajadores polivalentes, 
mediante programas de formación y 
buenas políticas de contratación



Objetivos: 
Aumentar 
la calidad

La falta de calidad genera costes

OPCIONES COSTES TANGIBLES COSTES INTANGIBLES

Rechazados Material, m.o. Pérdidas de producción, coste 

de oportunidad

Identificados Utilizados como productos B Diferencia de precio entre dos clases de 

productos

Obstáculos en la 

programación de la 

producción

Reelaborados Coste de reprocesado Retrasos en la entrega

no identificados y 

Vendidos

Reclamaciones del

Cliente 

Coste del servicio de asistencia, 

inspecciones desplazamientos

Mala fama para el producto y 

la empresa

No reclamaciones Ninguno Posible pérdida del cliente



3. Objetivos: 
Aumentar la 
calidad

 La falta de calidad genera costes

  0 % defectuosos

Costes

Costes
de
inspección

Costes de art.
Defectuosos

C.  Totales de 
Calidad

100%

Y prevención



Objetivos: Mejorar el servicio

 Características intangibles que acompañan al 
producto y que mejoran sensiblemente sus 
prestaciones y aumenta la satisfacción del 
cliente

 Las actividades de servicio que vienen 
realizando son:
◦ Actividades encaminadas a satisfacer las exigencias del 

cliente
◦ Actividades que persiguen informar al cliente
◦ Actividades que pretenden reducir el riesgo del cliente
◦ Actividades orientadas a facilitar la acción de compra
◦ Actividades relacionadas con el trato con el cliente



Objetivos: Otros

 Los objetivos más recientes se relacionan 
con la implicación que muchas empresas 
tienen para contribuir a mejorar la 
sociedad.

 En el ámbito de la producción se traducen 
en mejoras de tipo medio ambiental por 
encima de las exigencias legales y de 
responsabilidad social.

 Otros: innovación, originalidad como 
forma de competir  



LINEAS DE INVESTIGACIÓN

 1. NUEVAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 
AL INTRODUCIR NUEVAS TECNOLOGÍAS

 2. LA GESTIÓN DE OPERACIONES 
APLICADA A LOS SERVICIOS



1. Nuevas tecnologías. Nuevas 
técnicas de producción



1. Nuevas tecnologías. Nuevas 
técnicas de producción

 Con la introducción de las máquinas en la 
industria para suplir el trabajo artesano 
utilizando las herramientas, empieza la 
mecanización

 Para mecanizar: dividir el trabajo en tareas 
más pequeñas y sencillas, algunas de las 
cuales podían ser realizadas con ayuda de 
máquinas

 La mecanización a gran escala dio lugar al comienzo de 
la automatización, que buscaba sustituir totalmente a 
las personas por las máquinas



1. Nuevas tecnologías. Nuevas 
posibilidades 

 Las ventajas de la automatización:

◦ La calidad obtenida en el proceso es superior

◦ Los ciclos de fabricación se reducen 
considerablemente,puesto que el proceso es casi 
continuo. 

◦ Se aumenta la capacidad de fabricación.

◦ Los inventarios se reducen considerablemente, ya que los

materiales se mueven de una sección a otra sin tener que

dar lugar a colas de espera.

 Los costes fijos se reparten entre más unidades fabricadas.

 Se produce más, se pueden vender más.

 Las máquinas pueden realizar trabajos tediosos y 
peligrosos para el hombre.

 Se reducen los costes de proceso y de mano de obra.



Nuevas tecnologías. Nuevas 
posibilidades

Inconvenientes principales:

 Es necesario llevar a cabo una inversión

muy alta en tecnología, equipos y 
reestructuración de la empresa.

 Sólo es rentable en procesos muy 
repetitivos, es decir cuando se produce

gran cantidad de un determinado producto.



Nuevas tecnologías. Nuevas 
posibilidades

 Automatizar: mecanización a gran escala que supone 
sustituir hombres por máquinas.

 Automatización clásica:
◦ Alta inversión

◦ Procesos repetitivos

 Automatización con TI:
◦ Resuelve el antagonismo presente en los sistemas

productivos convencionales: Flexibilidad vs.Eficiencia
◦ Escalas intermedias de automatización: fabricar

lotes pequeños de productos variados de manera 
automática obteniendo economías de alcance o gama



Nuevas tecnologías. Nuevas 
posibilidades

 3 categorías de automatización:
◦ Automatización de la planta
◦ Automatización de las tareas de

Ingeniería
◦ Automatización de las tareas de planificación y 
control

 Cuando la automatización tiene lugar en
estas tres categorías de forma coordinada
se consigue la Automatización Integrada de la 

fabricación (CIM).



Nuevas tecnologías. Nuevas 
posibilidades

 Automatización de la planta:
◦ Robots
◦ Máquinas herramientas de control

numérico (NC)
◦ Sistemas automáticos de carga, descarga y

transporte de materiales
 Automatización de la ingeniería:

CAD, CAE, CAM
 Automatización de la planificación

◦ MRPII, ERP



1. Nuevas tecnologías. Nuevas 
técnicas de producción

Matriz de Hayes y Wheelwright



Cuestiones a resolver

 ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías a 
los procesos clásicos de producción?

 ¿Son más rentables?
 ¿Son más competitivos?
 ¿Implican más personalización?
 Se puede competir con los países 

emergentes con su uso (China, India ..)
 ¿En que fase productiva (diseño de 

producto, diseño de proceso)?
 ¿ Como afecta su incursión en la 

producción de servicios?
 Como evolucionarán los procesos con la 

industria 4.0?
 La innovación como fórmula de 

competencia:
¿se puede conciliar creatividad y 

productividad?



2. La producción de servicios

 La Dirección de operaciones en empresas 
de servicios es una de las áreas de 
conocimiento de mayor interés:
◦ Importancia del sector de servicios a nivel 
global

◦ Ausencia de estudios de carácter empírico



2.1.La función producción: servicios 
versus productos

 Las estrategias y herramientas operativas deben ser las mismas 
para ambos pero adaptadas. El principal elemento diferenciador 
radica en la intangibilidad de los servicios ya que no se pueden 
percibir por los sentidos: vista, tacto 

 Difícil estandarización de los servicios

 En los servicios, la empresa está en contacto directo con el 
cliente, en los productos, difícilmente se da este hecho. 

 El cliente participa en la producción de los servicios, en los 
productos no. 

 Los servicios son difíciles de valorar, por ello en la presentación 
de ofertas pueden existir grandes diferencias, principalmente de 
precios. 

 la producción del servicio va unida al consumo del mismo. 

 Los servicios no se pueden ni almacenar ni transportar

 Los servicios, en principio, son perecederos ya que deben 
utilizarse para el momento que fueron previstos y no 
posteriormente  

 No es posible comprobar la calidad del servicio de antemano. 
Algunos han de ser regulados por las instituciones.



2.2. Componentes de un servicio: 
Paquete de servicio

Benef observables 

por los sentidos

Benef 

psicologicos



La matriz proceso-servicio

Factoría de servicios:

Líneas aéreas

Hoteles

Parques de ocio

Taller de servicios:

Hospitales

Universidad

Servicios en masa:

Venta al por mayor

Bancos

Servicios profesionales.

Abogado

Médico

Dentista

Auditoría

Grado de Personalización e interacción (influencia del cliente)

Bajo Alto

Bajo (intesivas 

en Capital)

INTENSIDAD

M.OBRA

Coste 

m.o/coste 

capital

Alto (intensivas 

m.o.)

Matriz de Schmenner



¿Adaptar los procesos anteriores a 

la matriz prod-proceso?

Aumenta

estandarización

Disminuye 

la 

variedad 

de 

productos



¿Adaptar los procesos anteriores a 

la matriz prod-proceso?

Aumenta

estandarización

Aumento del 

volumen de 

producción

Servicios

profesionales

Taller de servicios

Servicios en masa

Factoría de servicios



¿Podemos encontrar otras 
combinaciones eficientes?

 ¿Cómo personalizar más las factorías de 
servicios?

 ¿Se pueden estandarizar los servicios 
profesionales?

 ¿ Como influyen las nuevas tecnologías en 
la personalización de los servicios?

 ¿La personalización es rentable?



De la industria 3.0 a la 4.0

Tomado de: https://www.avansis.es/industria-4-0/industria-4-0-revolucion-

evolucion/



De la industria 3.0 a la 4.0

 Si la industria 3.0 se basa en la tecnología 
digital y el software de automatización, 
para producir productos “customizados”.

 La industria 4.0 utiliza la conectividad 
máxima (m2m, dispositivos y máquinas 
conectados a través de internet, redes 
sociales..), big data, inteligencia artificial, 
robots autónomos y colaborativos, 
impresión 3D, etc. Para crear productos 
“personalizados”

 https://www.youtube.com/watch?v=EYNiChhIR6
Q

https://www.youtube.com/watch?v=EYNiChhIR6Q
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Estructura de la presentación

1

©2022 Diego Corrales-Garay

Introducción

Datos abiertos

Datos abiertos e innovación abierta

Emprendimiento y modelos de negocio a través de datos 

abiertos

Conclusiones

Publicaciones científicas  

u

u

u

u

u

u

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



2

u

Introducción (I)

Fuente: adaptado de Carrara et al. (2015)

Justificación e importancia de los datos abiertos

Datos abiertos: “Los datos a los que cualquier persona puede 

acceder, utilizar y compartir. Los gobiernos, las empresas y las personas 

pueden utilizar datos abiertos para obtener beneficios sociales, 

económicos o medioambientales” (Portal Europeo de Datos, 2019)

Información

sector público Big data

Open

government

data

Datos

abiertos

©2022 Diego Corrales-Garay

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Introducción (II)

©2022 Diego Corrales-Garay

Justificación e importancia de los datos abiertos

Trabajos sobre el estado del arte 

de los datos abiertos
Técnicas y alcance temporal

Herala et al. (2016)
Revisión sistemática de la literatura 

hasta abril de 2015

Hossain et al. (2016)
Análisis descriptivo de 96 estudios 

hasta noviembre de 2014

Zhang et al. (2018)
Técnicas bibliométricas en el periodo 

1998-2016

Corrales-Garay et al. (2019)
Análisis descriptivos con técnicas 

bibliométricas de 1978 a 2017

3

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Introducción (III)

©2022 Diego Corrales-Garay

Justificación e importancia de los datos abiertos

4

Innovación abierta: “El uso de entradas y salidas 

intencionales de conocimiento para acelerar la 

innovación interna y expandir los mercados para 

el uso externo de la innovación, respectivamente” 

(Chesbrough et al., 2006)

Interrelación con datos abiertos

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Introducción (IV)

©2022 Diego Corrales-Garay

Datos abiertos e innovación abierta

5

Estado del arte  

datos abiertos e 

innovación abierta
Relación temáticas 

mediante uso de técnicas 

bibliométricas

Revisión de la 

literatura

Corrales-Garay et al. (2019) 

Corrales-Garay et al. (2020) 

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Introducción (V)

©2022 Diego Corrales-Garay

6

Iniciativas emprendedoras que tienen su origen en la creación 

de nuevos servicios digitales a partir de datos abiertos, 

generándose nuevos modelos de negocio (Lindman, 2014; 

Lindman et al., 2014; Zimmermann y Pucihar, 2015; Lindman et 

al., 2016; Kitsios et al., 2017)

Necesidad de más constructos teóricos

Carencia de revisiones de la literatura Corrales-

Garay et al. (2020) / Corrales-Garay et al. (2022)

Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Introducción (VI)
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?

Objetivos y preguntas de investigación

1. ¿Cuál es el estado del arte de la investigación sobre datos 

abiertos? (1)

2. ¿Qué relación y efecto tienen los datos abiertos sobre la 

innovación abierta? (2)

3. ¿Cómo influyen los datos abiertos en las iniciativas de 

emprendimiento empresarial y en la generación de nuevos 

modelos de negocio? (3)

?

?

?

?

?

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Datos abiertos (I)
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Introducción

Objetivo

Avanzar en el estudio del estado del arte en la 

investigación sobre datos abiertos proponiendo 

nuevas preguntas de investigación

Impacto a nivel económico, político y social

Su reutilización permite la creación de productos y servicios, 

generando actividad económica (Abella et al., 2015; 2017)

u

u

?

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Datos abiertos (II)
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Base de datos
Web of Science (WoS). “Colección 

Principal de WoS”

Fecha de búsqueda 13/02/2018

Periodo de búsqueda Hasta 2017 (incluido)

Tipo de documento Artículo y revisión

Criterios de búsqueda “Tema”: “open data” or open-data

Filtrado Exclusión revista Psychological

Science

Muestra final 1.387 artículos

Metodología

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Datos abiertos (III)
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Resultados. Análisis descriptivos (I)

1 1 1 1 2 3 3 1 3 2 3 10 8 7 3 6 6 7 13 10 13
33

67

97

129

233

349

375

0

50

100

150

200

250

300

350

400
Frecuencia

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019) ©2022 Diego Corrales-Garay
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Datos abiertos (IV)
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Resultados. Análisis descriptivos (II)
Revista Posición JCR Áreas de conocimiento

Nº 

artículos

Semantic Web Q1 y Q2 Ciencias de la Computación 42 

Government

Information

Quarterly

Q1

Tecnología de la Información / 

Administración Pública /  

Gobierno 

27

Autor Áreas de conocimiento
Nº 

artículos

Janssen, M.

Tecnología de la Información / Tecnologías de la 

Información y la Comunicación / Gobierno / 

Gobernanza 

13

Zuiderwijk, A. Tecnología de la Información / Gobierno / Gobernanza  8

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)
©2022 Diego Corrales-Garay
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Datos abiertos (V)

12

©2022 Diego Corrales-Garay

Resultados. Análisis de co-palabras (I)

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)

Temas muy

desarrollados

y aislados

Temas

emergentes o 

en desaparición

Temas motores

Temas básicos

y transversales

DATA-REUSE

OPEN-LINKED-DATA

BIG-DATA

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Datos abiertos (VI)

13

Resultados. Análisis de co-palabras (II)

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)

Categorías Temas del diagrama estratégico

Temas principales

“Big Data”, “Open-Linked Data”, “Data Reuse”, “Data Sharing”, 

“Open Government Data”, “Social Media” , “Crowdsourcing”, 

“Internet-of-Things”, “Open Access”, “Open Source”, 

“Thesaurus” y “Health”

Áreas de conocimiento

“Local Government”, “Knowledge Management”, “Science”, 

“City”, “Psychology”, “Education”, “Open Online Course”, 

“China” y “Sub-Saharan Africa”

Principios fundamentales “Accessibility”, “Transparency” y “Data Integration”

Herramientas y sistemas 

“Geographic Information System”, “Extensible Markup

Language”, “Source Java Library”, “Meta-Analysis”, “Data 

Collection” y “Knowledge Base”

©2022 Diego Corrales-Garay
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Datos abiertos (VII)

Discusión (I)

Los datos abiertos se han analizado desde 

diferentes áreas de conocimiento

(…)

Ciencias de la Computación Tecnología de la Información

Sistemas de Información

Gobierno Información Geográfica

Bioinformática Biomedicina

Administración Pública

©2022 Diego Corrales-Garay
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Datos abiertos (VIII)

15

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al (2019, p. 83)“Big Data” “Open-Linked Data”

WEB-ONTOLOGY-LANGUAGE

ONTOLOGY

SPARQL

RESOURCE-DESCRIPTION-FRAMEWORK

OPEN-LINKED-DATA

WEB

BIG-DATA

COMMERCIALIZATION

SCIENTISTS

©2022 Diego Corrales-Garay

Discusión (II)
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Datos abiertos (IX)

16

Discusión (III)

©2022 Diego Corrales-Garay

“Data Reuse”

MELODA

PUBLIC-ADMINISTRATION

SPAIN

DATA-REUSE

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



17

Introducción

?

Objetivo

Realizar un análisis conjunto del estado 

del arte de la investigación sobre datos 

abiertos e innovación abierta

Pueden ser generados en procesos 

de innovación abierta

La reutilización de datos abiertos genera 

servicios innovadores (Abella et al., 2015; 2017) 

Datos abiertos e innovación abierta (I)

©2022 Diego Corrales-Garay
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Datos abiertos e innovación abierta (II)

Base de datos Scopus

Fecha de búsqueda 08/03/2019

Periodo de búsqueda Hasta 2018 (incluido)

Criterios de búsqueda “Título del artículo, resumen y palabras 

clave”: (“open data” OR open-data) AND 

(“open innovation” OR

open-innovation).

Filtrado Exclusión revisiones de congresos (no se 

identifican autores de los trabajos)

Muestra final 47 documentos

Metodología

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2020)
©2022 Diego Corrales-Garay
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Datos abiertos e innovación abierta (III)

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)

Resultados. Análisis descriptivos (I)

©2022 Diego Corrales-Garay
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Datos abiertos e innovación abierta (IV)

Resultados. Análisis descriptivos (II)

Revista
Posición 

SJR
Artículos

Information

Polity
Q3 3

Government

Information

Quarterly

Q1 2

Fuente
Posición

SJR

Comunicaciones 

de congresos

Lecture 

Notes in 

Computer 

Science

Q2 y Q3 3

Autor Área de conocimiento Documentos

Tossavainen, T.
Ingeniería Acústica/Física (acústica)/Ciencias 

de la Computación
3

Shiramatsu, S. Ciencias de la Computación 3

Ozono, T. Ciencias de la Computación 3

Shintani, T. Ciencias de la Computación 3

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)
©2022 Diego Corrales-Garay
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Datos abiertos e innovación abierta (V)

©2022 Diego Corrales-Garay

Resultados. Características de los documentos (I)

Tipo de estudio
Número de 

documentos

Cuantitativo 5

Cualitativo 19

Cuantitativo y cualitativo 7

Técnicas analíticas
Número de 

documentos
Análisis y método de rotación 

varimax 
1

Coeficientes de correlación 3

Caso de estudio 25

Matriz de tabulación cruzada 1

Coeficiente alfa de Cronbach 1

Estadísticas descriptivas 8

Otros estudios cualitativos 1

Análisis de regresión 3

Modelos de ecuaciones estructurales 1

Fuentes de información
Número de 

documentos

1 primaria 7

2 primarias 8

3 o más primarias 1

1 secundaria 14

2 secundarias 3

3 o más secundarias 7

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)
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Datos abiertos e innovación abierta (VI)

Resultados. Características de los documentos (II)

Área/s geográfica/s

(número de documentos)

Un área geográfica

Australia (1); Brasil (1); Ecuador (1); España (2);

Estados Unidos (1); Finlandia (4); Irlanda (1); Italia (2);

Japón (3); Kazajistán (1); Países Bajos (1); Reino Unido 

(2); Singapur (1); Suecia (3); Suiza (1); Taiwán (2);

Unión Europea (2)

Varias áreas geográficas

Australia y Reino Unido (1); Australia, Nueva Zelanda, 

Unión Europea y Japón (1); Estados Unidos y Rusia (1); 

Estados Unidos y Suiza (1); Francia, Italia, Bélgica, 

Alemania, Polonia y Grecia (1); Reino Unido, Canadá y 

Suecia; Suecia y Países Bajos (1) 

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)
©2022 Diego Corrales-Garay
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Datos abiertos e innovación abierta (VII)

©2022 Diego Corrales-Garay

Resultados. Análisis de co-palabras (I)

Temas muy

desarrollados

y aislados

Temas motores

Temas emergentes

en desaparición Temas básicos y

transversales

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2020)

ECONOMIC-AND-SOCIAL-EFFECTS

INNOVATION

PRIORITY-JOURNAL

LIVING-LAB-METHODOLOGY

LINKED-OPEN-DATA

E-GOVERNMENT

BUSINESS-MODEL
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Datos abiertos e innovación abierta (VIII)

©2022 Diego Corrales-Garay

Resultados. Análisis de co-palabras (II)

“Innovation”

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2020)

INNOVATION

OPEN-DATA

OPEN-INNOVATION

“Economic and Social Effects”

PUBLIC-DATA

ECONOMIC-AND-SOCIAL-EFFECTS

ECONOMIC-EFFECT

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS
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Datos abiertos e innovación abierta (IX)

©2022 Diego Corrales-Garay

Discusión (I)
Fases del proceso de impacto 

de los datos abiertos
Temas (número de documentos)

1. Fuentes de los datos 

abiertos

Big data (2)

Ciencia abierta (6)

Ciudades inteligentes (2)

Concepto de apertura (6)

Open government data (20)

Datos abiertos vinculados (4)

Gobierno electrónico (13)

2. Formas y lugares de 

publicación

de los datos abiertos

Cooperación con diferentes agentes para obtener datos (11)

Plataformas web de datos (4)

Portales de datos abiertos (5)

3. Datos reutilizados
Aplicaciones (28)

Crowdsourcing (1)

4. Impacto
Impacto económico (2)

Impacto en la competitividad (2)

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2020)
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Datos abiertos e innovación abierta (X)

©2022 Diego Corrales-Garay

Discusión (II)

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2019)

Modelo teórico

Proceso de impacto de los datos abiertos 

Fase 1: 

fuentes de 

datos abiertos

Fase 2: 

formas y lugares de 

publicación de 

datos abiertos

Fase 3: 

datos reutilizados

Fase 4: 

impacto

In
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te
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rí

a
s

  

d
e

 a
g

e
n

te
s

 r
e

u
ti

li
z
a

d
o

re
s Tipo de innovación 

abierta a desarrollar 

con datos abiertos

-Hacia el exterior -Hacia el exterior

-Hacia el interior

-Unión hacia el 

exterior y hacia el 

interior

-Unión hacia el 

exterior y hacia el 

interior

Tipo de agente que

realiza la innovación 

abierta

-Fuentes primarias 

de datos abiertos

-Fuentes primarias de 

datos abiertos

-Reutilizadores

directos

-Usuarios finales

-Fuentes primarias de 

datos abiertos

-Reutilizadores

directos

-Usuarios finales
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Introducción

Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (I)

Datos abiertos: buena base para que emprendedores generen 

nuevos modelos de negocio

La reutilización datos abiertos permite la creación de servicios 

digitales como aplicaciones (Abella et al., 2015; 2017)

?
Hacer una revisión de los trabajos que abordan 

el estudio del emprendimiento y de los modelos 

de negocio a través de los datos abiertos

Objetivo

u

u

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (II)

Metodología
WoS Scopus

Fecha de búsqueda 20/04/2019

Años Hasta 2018 (incluido)

Búsqueda “Tema”
“Título del artículo, resumen 

y palabras clave” 

Términos de búsqueda

("open data" or open-data) AND ("entrepreneur*" or 

"incubat*" or "new firm*" or "new venture*" or "start up*" or 

"new-firm*" or "new-venture*" or "start-up*")

Número de documentos 39 66

Número final de 

documentos
31 51

Número final de 

documentos (procedentes 

de ambas bases)

61 (eliminados los duplicados de ambas bases)

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2020) ©2022 Diego Corrales-Garay
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Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (III)

©2022 Diego Corrales-Garay
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Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2020)

Resultados. Análisis descriptivos (I)
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Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (IV)

©2022 Diego Corrales-Garay

30

Resultados. Análisis descriptivos (II)

Revista
Posición SJR /

JCR 2018
Artículos

Information

Polity
Q3 / n/d 2

Fuente
Posición

SJR 2018

Comunicaciones

de congresos

Lecture Notes in 

Computer 

Science

Q2 y

Q3
2

Proceedings of 

the International 

Astronautical

Congress, IAC

n/d 2

Autor Área de conocimiento Documentos

Lindman, J.
Tecnología de la Información/Sistemas de 

Información/Administración de Empresas
3

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2020)

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS



Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (V)

31

Resultados. Análisis de co-palabras (I): 

Emprendimiento

Temas muy

desarrollados

y aislados
Temas motores

Temas emergentes

o en desaparición Temas básicos y

transversales

OPEN-DATA

PUBLIC-SECTOR-INFORMATION

PUBLIC-SECTOR

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2020)
©2022 Diego Corrales-Garay
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Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (VI)

32

Resultados. Análisis de co-palabras (II): 

Emprendimiento

©2022 Diego Corrales-Garay

Fuente: adaptado de

Corrales-Garay et al.

(2020)

“Open Data”

OPEN-DATA
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Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (VII)

33

Resultados. Análisis de co-palabras (III): 

Emprendimiento

“Public Sector Information”“Public Sector”

PUBLIC SECTOR INFORMATION

SURVEYS

COPYRIGHT

OPEN-GOVERNMENT

ARTIFICIAL-INTELLIGENCE

PUBLIC-SECTOR

E-GOVERNMET

SOCIETIES AND INSTITUTIONS

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2020) ©2022 Diego Corrales-Garay
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Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (VIII)

34

Resultados. Análisis de co-palabras (IV):

Modelos de negocio

©2022 Diego Corrales-Garay

Temas muy

desarrollados

y aislados

Temas motores

Temas emergentes

o en desaparición
Temas básicos y

Transversales

OPEN-DATA

MOBILE-APP

BUSINESS-ECOSYSTEM
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Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (IX)

35

Resultados. Análisis de co-palabras (V):

Modelos de negocio

©2022 Diego Corrales-Garay

“Open Data”

OPEN-DATA

BUSINESS-MODEL
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Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (X)

36

Resultados. Análisis de co-palabras (VI):

Modelos de negocio

©2022 Diego Corrales-Garay
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“Business Ecosystem”“Mobile App”

BUSINESS-OPPORTUNITIES

COLLABORATIVE-ENVIRONMENTS

BUSINESS-ECOSYSTEMMOBILE-APP

SMART-CITY

ECONOMICS

MOBILE-TELECOMMUNICATION-SYSTEMS



Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (XI)

37

©2022 Diego Corrales-Garay

Discusión (I)

Se identifican diversas áreas de conocimiento (áreas 

temáticas y categorías JCR y SJR)

Elementos principales del emprendimiento a través de 

datos abiertos

Fuentes de datos abiertos

Innovación

Modelos de negocio

u

u

u

u

u
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Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (XII)

38

©2022 Diego Corrales-Garay

Discusión (II)

-Gobierno abierto

-Gobierno electrónico

-Principios open

government data

-Ecosistema

-Empresarial

-Ecosistema de datos

abiertos

-Ciudad inteligente

-Open

government data

-Datos vinculados

- Big data

-Reutilización

-Gestión de la  

información

-Innovación; 

Innovación

abierta

-Hackathons

-Productos / 

Servicios

-Aplicaciones

-Modelos de 

negocio

-Social

-Económico

-Político

-Medioambiental

Factores del proceso de emprendimiento con datos abiertos

Fuente: adaptado de Corrales-Garay et al. (2020)

Contexto Inputs              Proceso        Resultados       Impacto
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Emprendimiento y modelos de negocio 

a través de datos abiertos (XIII)

39

©2022 Diego Corrales-Garay

Discusión (III)

uPublicadores de datos 

(administración pública y 

otras organizaciones)

uReutilizadores y usuarios

sociales

uReutilizadores y usuarios 

profesionales

uUsuarios académicos

uCiudadanos

Agentes Factores Ejemplos modelos negocio

uPropuesta de valor

uArquitectura de valor

uRed de valor

uValor financiero

uAplicaciones de un solo propósito

uAplicaciones interactivas

uAgregadores de información

uModelos de comparación

uRepositorios de datos abiertos

uPlataformas de servicio 

Modelo de análisis: modelos de negocio basados en datos abiertos
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Contribuciones académicas

Conclusiones (I)

Se completa el análisis del estado del arte sobre 

datos abiertos (1)

Se abordan aspectos no tratados en la literatura del 

estudio conjunto de datos abiertos e innovación 

abierta (2)

Fijación constructos teóricos de la generación de 

emprendimiento y modelos de negocio a través de 

datos abiertos (3)

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS
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Conclusiones (II)

Se completa el análisis del estado del arte sobre 

datos abiertos (1)

Se abordan aspectos no tratados en la literatura del 

estudio conjunto de datos abiertos e innovación 

abierta (2)

Fijación constructos teóricos de la generación de 

emprendimiento y modelos de negocio a través de 

datos abiertos (3)

Contribuciones prácticas

Potenciar iniciativas de 

apertura de datos (1)

Formato y calidad de los 

datos abiertos para una 

reutilización efectiva (3)

Mejora de los portales 

de datos abiertos (3)

Marco de referencia para nuevas 

iniciativas empresariales  a 

través de innovación abierta con 

datos abiertos (2)

Información susceptible de 

consulta por parte de nuevos 

emprendedores (1, 2 y 3)

Información útil para nuevas 

iniciativas de emprendimiento 

empresarial basadas en 

modelos de negocio de datos 

abiertos (3)

Servicios digitales: 

importancia de tener en 

cuenta la opinión / 

valoración del  usuario / 

ciudadano (2 y 3)

Impulso de la participación 

ciudadana y transparencia 

institucional (1)

Gobiernos / 

administraciones públicas Empresas Ciudadanos
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Conclusiones (III)

Líneas futuras de investigación

Fases del proceso de impacto de 

datos abiertos (Abella et al. 2019)

Oportunidades detectadas en la literatura

1. Fuentes de los datos abiertos

Apenas existen estudios que profundicen en las fuentes de 

datos abiertos (Capítulo 2)

¿Qué se entiende por calidad de datos abiertos? 

(Capítulos 2 y 3)

Aplicación de datos abiertos en ciudades inteligentes y 

efectos de esa aplicación (Capítulos 1, 2 y 3)

2. Formas y lugares de publicación de los 

datos abiertos

¿Cuáles son las características que debería tener un portal 

de datos abiertos? (Capítulo 2)

¿Cuáles son los formatos que emplean los proveedores de 

datos abiertos para liberar dichos datos? (Capítulo 3)

3. Datos reutilizados Clasificación conjuntos de datos abiertos (Capítulos 2 y 3)

Profundizar en el estudio de datos abiertos en el sector 

privado / alternativas a la simple reutilización (Capítulo 3) 

4. Impacto Cuantificación del impacto económico de los datos abiertos 

(Capítulos 1, 2 y 3)
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 Corrales-Garay, D., Ortiz-de-Urbina-Criado, M., Mora-Valentín, 

E.-M. 2019. “Knowledge Areas, Themes and Future Research on 

Open Data: A Co-Word Analysis”. Government Information Quarterly

36(1), 77-87. 

Indicios de calidad: 

 Factor de impacto JCR-SSCI-WoS (2019): 5,098; posición en la categoría 

“Information Science & Library Science”: 6/87 (Primer decil, Q1).

 Factor de impacto SJR-Scopus (2019): 1,915; posición en las categorías 

“Library and Information Sciences”: 8/235 (Primer decil, Q1), “Sociology and 

Political Sciences”: 54/1243 (Primer decil, Q1), “e-Learning”: 3/73 (Primer 

decil, Q1) y “Law”: 9/717 (Primer decil, Q1).

1. Datos abiertos 
Publicaciones científicas (I)

GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS
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Publicaciones científicas (II)

 Corrales-Garay, D., Mora-Valentín, E.-M., Ortiz-de-Urbina-Criado, 

M. 2019. “Open Data for Open Innovation: An Analysis of Literature 

Characteristics”. Future Internet 11(3), 77. 

Indicios de calidad:

 Factor de impacto SJR-Scopus (2019): 0,387; posición en la categoría 

“Computer Networks and Communications”: 129/306 (Q2).

2. Datos abiertos e innovación abierta (I)
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Publicaciones científicas (III)

2. Datos abiertos e innovación abierta (II)

Corrales-Garay, D., Ortiz-de-Urbina-Criado, M., Mora-Valentín, E.-M. 

2020. “A Research Agenda on Open Data Impact Process for Open 

Innovation”. IEEE Access 8, 34696-34705. 

Indicios de calidad: 

 Factor de impacto JCR-SCIE-WoS (2020): 3,367; posición en la categoría 

“Computer Science, Information Systems”: 65/161 (Q2), en “Engineering, 

Electrical & Electronic”: 94/273 (Q2) y en “Telecommunications”: 36/91 (Q2).

 Factor de impacto SJR-Scopus (2020): 0,587; posición en la categoría 

“Computer Science (miscellaneous)”: 55/269 (Q1), en “Engineering

(miscellaneous)”: 82/365 (Q1) y en “Materials Science (miscellaneous)”:

198/511 (Q2).
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Publicaciones científicas (IV)
3. Emprendimiento y modelos de negocio a 

través de datos abiertos (I)

Corrales-Garay, D., Mora-Valentín, E.-M., Ortiz-de-Urbina-Criado, M. 

2020. “Entrepreneurship through Open Data: An Opportunity for Sustainable 

Development”. Sustainability 12(12), 5148. 

Indicios de calidad: 

 Factor de impacto JCR-SCIE-WoS (2020): 3,251; posición en la categoría “Environmental
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