Convocatoria de presentación de artículos
MANAGEMENT INTERNATIONAL

"Comunidades, Ecosistemas e Innovación"
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En el seno de un ecosistema de innovación, el éxito de la innovación no sólo depende de la empresa,
sino también de actores externos. La cuestión de la estrategia se presenta entonces de manera
diferente (Iansiti, Levien, 2004, Teece, 2007). Ya no se trata únicamente de posicionarse en un
entorno competitivo para captar valor, sino también
actuar sobre el entorno, de actor
comprometido en un proceso de co-creación de valor (Adner, 2006, Adner, Kapoor, 2010). El papel
central de las interacciones entre actores dentro de un ecosistema ha conducido al desarrollo de
varios estudios los cuáles integran la cuestión de la proximidad geográfica de aquellas partes y
destacan la dimensión territorial de la dinámica de los ecosistemas de innovación (Gertler et al,
2000, Bramwell et al, 2008, Schaeffer, Matt, 2016). Esas interacciones implican actores formales
(instituciones políticas, grandes empresas, centros de investigación, instituciones de educación
superior, intermediarios de innovación, etc.) así que varios colectivos informales (Saxenian, 1994,
Gertler, Wolfe, 2004, et al, 2009, Autio, Thomas, 2014, Schenk, Guittard, 2016). La noción de
comunidad es fundamental para entender estos colectivos informales (Grandadam et al., 2013,
Sarazin et al., 2017).

Analizando la dinámica de las actividades creativas en los territorios, varios autores (Simon, 2009,
Cohendet et al., 2010, Avdikos, 2015, Lange & Schlusser, 2018) sugieren que la capacidad creativa
de las aglomeraciones descanse sobre un proceso institucional que conecta
"socavones"
informales de individuos talentosos y un "altiplano" de instituciones formales públicas y privadas
(Caves, 2000). Los colectivos informales, individuos y comunidades de los socavones desarrollan
vínculos con los actores formales del "altiplano" en alturas medias: las faldas del “altiplano”

Aquellos niveles medios aguantan la edificación de espacios cognitivos los cuáles impulsan la
creatividad, activan la circulación permanente del conocimiento y catalizan la interacción entre
comunidades. Así surgen nuevos espacios y tiempos de creación colectiva ("living labs", "fablabs", espacios de co-trabajo, "jams", sesiones de co-diseño, hackatones, etc.), propicios a la
emergencia de ideas, su circulación y enriquecimiento, que amplían la capacidad de innovación
de los actores formales (Capdevila, 2015, Fabbri, Charue-Duboc, 2016).

La dinámica relacional facilitando el intercambio de conocimientos y sus recombinaciones
creativas puede ser fuente de líneas de innovaciones o, al contrario, desembocar en la inercia del
colectivo de actores (Sydow, 2009). Así, la persistencia por mucho tiempo de las estructuras
relacionales inhibe la capacidad de los actores para explorar nuevos caminos de desarrollo e
insertarlos en trayectorias que se harán ineficientes, debilitando la capacidad de los actores a
percibir las amenazas de otros ecosistemas y, por lo tanto, meter en cuestión la perennidad del
ecosistema.

La aparición de actores con múltiples identidades así que el puesto estratégico de las interacciones
entre actores formales o informales dentro de los ecosistemas yerguen nuevos desafíos para la
investigación dedicada a las dinámicas locales de innovación, desafíos que se hallaràn en el centro
del previsto número especial. Podrán ser abordados varios aspectos, incluso los siguientes

-

-

-

¿Qué ventajas conceptuales y teóricas del marco ecosistémico de la innovación
sobre sus competidores en la literatura: clusters, sistemas locales de innovación y
distritos industriales?
¿Qué propiedades de los ecosistemas de innovación: nacimiento, resiliencia,
atractivo, dinámica?
¿Qué diferencias y puntos comunes entre ecosistemas empresariales, ecosistemas
de innovación y ecosistemas empresariales?
¿Qué condiciones organizativas para la innovación en una perspectiva
“ecosistémica”?
¿Qué muelles impulsan la dinámica empresarial en los ecosistemas ?
¿De qué manera desarrollar las capacidades creativas/empresariales de la ciudad?
y ¿qué papel afectar a los lugares dedicados a la creatividad y a las nuevas formas
de asociación?
¿Cómo cabe el sector de las artes en la dinámica de innovación local?
¿Qué mecanismos de interacción entre los actores formales, informales y virtuales?
¿Papel de la propiedad intelectual en los ecosistemas y las comunidades?

Las propuestas de ponencias serán enviados antes del 30 de noviembre de 2018 por correo
electrónico a schaeffer@unistra.fr . Hay que respetar las normas de publicación de Management
International
(http://www.managementinternational.ca/es/seccion-de-los-autores/politica-deedicion/ )
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