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I. Descripción del tema y motivaciones
Las empresas se enfrentan a un enfoque cada vez más interdisciplinario de la innovación, lo
que hace que ésta sea cada vez más difícil, arriesgada e imprevisible. Además, la competencia
global y el desarrollo tecnológico incentivan a las empresas a buscar socios externos para
desarrollar diferentes formas de alianzas interorganizativas. Éstas son la columna vertebral de
las cadenas de valor globales que integran empresas de gran tamaño, organización y tecnología.
En este marco, la ampliación del espacio concedido a las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) favorece el crecimiento de las colaboraciones internacionales con
mayor frecuencia. Estas tecnologías reducen los costes de comunicación a larga distancia.
Facilitan la codificación, la transferencia y el almacenamiento de los conocimientos técnicos y
de otro tipo que los centros de I+D de las empresas encajan tácitamente a nivel interno. Además,
la diversidad acumulada por los socios extranjeros abre nuevas posibilidades de intercambio de
conocimientos en comparación con las alianzas nacionales (Colombo et al. 2009). De hecho,
las empresas extranjeras se encuentran en un "entorno" innovador que tiene en cuenta
importantes diferencias en comparación con el contexto del país de origen de la empresa (Dezi
et al., 2018).
En particular, las pequeñas y medianas empresas (PYME) que se embarcan en cadenas de
suministro globales han utilizado estas colaboraciones para seguir siendo innovadoras y
competitivas en el mercado, apoyando sus conocimientos técnicos con sus socios. Así, las
colaboraciones a distancia permiten a estas empresas adquirir conjuntos de conocimientos y
competencias totalmente diferentes de los disponibles localmente. Por otra parte, las grandes
empresas se implican cada vez más con las PYME (Etemad, et al., 2001) para participar en la
flexibilidad y el carácter innovador de estas últimas. Este objetivo se supone alcanzable a
condición de reducir la distancia tecnológica que separa a las grandes empresas de estas pymes
(Guiliani et al., 2016), en particular mediante el desarrollo de plataformas digitales (Cusumano
et al., 2019).
Sin embargo, un número creciente de estudios revela que a muchos socios internacionales les
preocupa que (i) los socios estén mal seleccionados; (ii) la coordinación y la gobernanza de las
alianzas estén mal gestionadas; y (iii) las diferencias culturales estén subestimadas (Sandulli et
al., 2017; Coadour et al., 2019). Estos problemas se agravan aún más cuando el estudio se centra
en las pymes o en los socios extranjeros que se enfrentan a limitaciones financieras, de gestión
y tecnológicas (Santoro et al., 2018). En consecuencia, las empresas que quieran explotar con
éxito el conocimiento externo gracias a la ampliación del espacio concedido a las tecnologías
TIC deben poseer capacidades organizativas específicas (Ben Arfi et al., 2018) que les permitan
coordinar sus esfuerzos de innovación con los de sus socios. Esta coordinación
multidimensional y justificable implica la creación de estructuras específicas como las
universidades empresariales (Lissillour et al., 2020). Se cuestionan los límites de la codificación
de los conocimientos y de los saberes con vistas a su difusión (Cohendet y Meyer-Krahmer,
2001). También es cuesionada la extensión de la distancia tecnológica que separa a los socios
(Subramanian et al., 2018). La definición previa de los riesgos inherentes a los proyectos
innovadores, así como la redistribución de los frutos de estas colaboraciones, también parece
importante para garantizar una coordinación eficaz de los socios (Helm y Kloyer, 2004). Por
último, la medición de la productividad de estas alianzas también merece estudios
complementarios. Por un lado, un buen número de indicadores utilizados son controvertidos.
¿Cómo medir los nuevos conocimientos creados por la alianza? ¿Cuál es el valor de las
2

innovaciones co-generadas fuera de la relación bipartita? Por otra parte, a menudo se ignora el
carácter dinámico y procesal de la alianza y se estudia poco la evolución de la rentabilidad de
los socios, en particular la de las PYME. He aquí algunas de las cuestiones que este número
propone para aportar elementos de respuesta.
La lista no exhaustiva de posibles temas es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

La nueva gestión de la I+D y las TIC
Asociaciones innovadoras y TIC
La gobernanza de las asociaciones innovadoras en materia de TIC
Recuperación tecnológica y TIC
Innovación abierta, plataformas y TIC
La difusión del conocimiento y las TIC
La producción de nuevos conocimientos y las TIC
La coordinación de proyectos innovadores gracias a las TIC
La productividad de las asociaciones innovadoras gracias a las TIC
¿Cómo contribuyen los recientes desarrollos de las TIC a la difusión del conocimiento
entre (i) las grandes empresas y las PYME; y (ii) entre empresas con entornos
tecnológicos diferentes?
¿Cómo entendemos el papel de las plataformas digitales que, de alguna manera, separan
a las grandes empresas de las PYME?
¿Cómo están contribuyendo los recientes desarrollos de las TIC a acelerar la
recuperación tecnológica de las empresas situadas en los países menos avanzados
económicamente?
¿Cuáles son las nuevas formas de alianzas de gobierno que permiten los desarrollos de
las TIC?
¿Cuáles son las capacidades organizativas necesarias para una gestión eficaz de las
alianzas?
¿Facilitan los avances de las TIC la medición de los ingresos de las alianzas?
¿Autorizan estas herramientas la gestión dinámica de las alianzas?
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Eric Braune holds a Master's in Economics from the University of Paris I, a Master of Research
in Economic Philosophy from the University of Aix Marseille III and a PhD in Finance from
the IAE of Aix. in Provence. His thesis studied the financial and organizational interests of
entrepreneurial networks in the high-tech sectors. Formerly Regional Director of large
international groups, he has managed numerous intrapreneurial projects in the retail sector and
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creada en 1938, una revista de gestión creada en 1936 (indexada por Fnege y Scopus).

III. Condiciones de presentación
La 3ª edición de la conferencia Digital Innovation, Entrepreneurship & Financing (DIF 2021),
organizada por el INSEEC, la JMSB (Universidad de Concordia) y la Universidad de Jilin, está
enfocada a promover la investigación en este ámbito y a recoger artículos de calidad. El
compromiso de estas tres instituciones en la organización de DIF 2021 es tan científico como
financiero. Las dos conferencias anteriores de 2018 y 2019 contaron con 180 y 230 participantes
en Lyon y luego en Valencia (España). En cuanto a la situación sanitaria a finales de 2021 en
Francia, la conferencia DIF 2021 tendrá lugar en dos periodos: - 20 y 21 de diciembre de 2021
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para las sesiones en línea, - 30 de junio y 1 de julio de 2022 en Lyon para las sesiones
presenciales.
https://dif2021.sciencesconf.org/
Este número especial se difunde en francés, inglés y español, ya que el objetivo es recibir
artículos en francés o en inglés de investigadores internacionales.

Límite para el envío a la conferencia DIF 2021-2022: Los artículos completos o resumidos
deben enviarse por correo electrónico a jmsahut@gmail.com antes del 15 de marzo de 2022.
El límite para el envío de artículos completos por correo electrónico a jmsahut@gmail.com es
el 15 de septiembre de 2022. Se recomienda encarecidamente la presentación de los artículos
en la conferencia DIF 2021-2022, pero no es obligatorio para enviar un artículo a este número
especial.
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