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RESUMEN

En el desarrollo de cualquier proceso de comunicación –incluido el de los resul-
tados de la investigación– resulta primordial la correcta identificación y carac-
terización de sus elementos esenciales a fin de evitar interferencias o barreras a 
la comunicación. Con objeto de estudiar la comunicación de la investigación en 
innovación tecnológica, hemos tomado como referencia la revista Technovation. 
Dicha revista se sitúa entre las publicaciones más influyentes de dicho campo, 
tal como se desprende de diferentes estudios y de la información proporcionada 
por el Institute for Scientific Information (ISI).

Analizamos así la propia revista (canal de comunicación), los autores que 
han difundido sus trabajos en ella (emisores), los artículos publicados hasta el 
año 2004 (mensaje), los lectores interesados en sus contenidos (receptores) y las 
réplicas a los mensajes emitidos (feedback). Las fuentes de información utilizadas 
para hacer el análisis han sido la propia revista, el ISI y el grupo Emerald. Con 
las informaciones obtenidas se ha elaborado una base de datos, a partir de la cual 
caracterizamos los elementos del proceso de comunicación en dicha revista.

Palabras clave: elementos de la comunicación, investigación, innovación tecno-
lógica, Technovation.
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ABSTRACT

In the development of any communication process –including the research 
results– it is of main importance the correct identification and characteriza-
tion of its essential elements in order to avoid interferences or barriers to the 
communication process. With the purpose of studying the communication of 
technological innovation research, we have taken as reference the Technovation 
journal which lies in a prominent position among others in its field, as can be 
seen from different papers and also from information provided by the Institute 
for Scientific Information (ISI).

In order to reach our goal, we have analyzed the Technovation journal 
(communication channel), the authors who have published their researches through 
it (emitting), the papers’ themes published (message), the journal readers interested 
in its contents (receiving) and the answers to published messages (feedback). The 
sources of information to our research were the journal itself, ISI, and the Emerald 
Group. With the information gathered we created a data base from which we 
characterized the elements of the journal communication process.

Key words: Elements of the communication, research, technological innovation, 
Technovation.

1. INTRODUCCIÓN

La investigación desarrollada en un campo científico tendrá que ser comunicada no sólo a otros 
investigadores, sino también a la sociedad en general. Se podrá así debatir, mejorar y conocer 
su grado de aplicación. Ahora bien, en el desarrollo de cualquier proceso de comunicación 
–incluido el de los resultados de la investigación– resulta primordial la correcta identificación 
y caracterización de sus elementos esenciales, a fin de evitar interferencias o barreras a la 
comunicación (Santos, García, Martín y Ortega, 2003). 

Tal como afirman Zerilli (1988), Koontz y Weihrich (1991), Stoner, Freeman y Gilbert 
(1999) o Cuervo (1999), entre otros, son cinco los elementos esenciales en el proceso de comu-
nicación: emisor, mensaje, canal por el que se transmite el mensaje, receptor y retroalimentación 
o feedback. Cuando hablamos del emisor y del receptor, debe entenderse que atendemos a 
sus condiciones específicas y su marco cultural o, dicho de otro modo, a las circunstancias y 
códigos que determinan el proceso de comunicación. 

Tomaremos aquí como referencia la comunicación en el ámbito de la innovación tec-
nológica, atendiendo en particular al caso de la revista Technovation1. Nuestro objetivo no 
es otro que profundizar la caracterización de los diferentes elementos de la comunicación en 

1 O también The International Journal of Technological Innovation, Entrepreneurship and Tech-
nology Management. En adelante nos referiremos a ella como Technovation.
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Technovation y el análisis de la trayectoria seguida por cada uno de ellos. Así, pretendemos 
analizar la propia revista (canal de comunicación), los autores que han difundido sus trabajos 
en ella (emisores), los artículos publicados (mensaje), los lectores interesados en sus contenidos 
(receptores) y las réplicas a los mensajes emitidos a través de la revista (retroalimentación o 
feedback). Buscamos con ello obtener una mejor caracterización de la revista como canal de 
comunicación y del perfil de sus contenidos como mensaje, de manera que los investigadores 
–potenciales emisores– dispongan de orientación acerca de qué contenido y forma deben 
proporcionar a su trabajo si quieren dirigirlo adecuadamente a determinados tipos de lectores 
o receptores y conseguir así cierto feedback. 

Para hacer la elección de esta revista como objeto de análisis, han existido diferentes 
razones: que acaba de celebrar el vigésimo quinto aniversario de su actividad comunicadora 
en los diferentes ámbitos que le dan nombre; que, como se desprende de los trabajos de Linton 
y Thongpapanl (2004), Linton (2006), Linton y Embrechts (2007), Nieto (2003) o Cheng, 
Kumar, Motwani, Reisman y Madan (1999), forma parte del foro de revistas reconocidas en 
el campo de investigación2 (anexo 1); y que desde 1997 está incluida en el Journal Citation 
Reports, Science Edition del Institute for Scientific Information (ISI).

Este trabajo queda, por tanto, estructurado en ocho apartados. Vamos a presentar en 
primer lugar el análisis realizado, el cual identifica y describe las fuentes de información y 
las variables de las que se ha obtenido información para el estudio. Haremos después, para el 
caso de Technovation, una breve caracterización de los diferentes elementos identificados en 
la comunicación: el canal –esto es, la propia revista–, los emisores o autores de sus contenidos, 
los mensajes o contenidos difundidos, los receptores o lectores de ella y, finalmente, el feedback 
o retroalimentación producida. El último apartado recoge las conclusiones más destacadas 
extraídas del trabajo y señala algunas oportunidades.

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Y ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

Las fuentes de información a las que hemos acudido para realizar el análisis han sido, fundamen-
talmente, la propia revista Technovation, pero también la base de datos Emerald Management 
Reviews (EMR) del Emerald Group Publishing Limited y el Journal Citation Reports (Science 
Edition), del Institute for Scientific Information (ISI).

El acceso a la propia revista básicamente se ha producido por medio de ScienceDirect3. 
Con las informaciones disponibles en el acceso electrónico a la revista hemos construido, para 
el período comprendido entre 1981 y 20044 una base de datos compuesta de 1.621 entradas 

2 En forma similar a como proponen Coe y Weinstock (1984) o Johnson y Podsakoff (1994) para 
el management en su conjunto.

3 Plataforma electrónica de Elsevier, que proporciona acceso al texto completo de los artículos de 
sus diferentes publicaciones. 

4 Entre el año de lanzamiento de la revista –1981– y 1994 contamos con información más limitada 
que para el resto del período, dado que la Universidad de Valladolid únicamente ha contratado los servicios 
de Science Direct desde 1995 (al menos por lo que respecta a Technovation).



32 ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 39, 2007

COMUNICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: EL CASO DE TECHNOVATION

(artículos, discusiones, misceláneas y otros), entre las que se incluyen 990 artículos5. Para 
construir dicha base de datos hemos recabado muy variada información, lo que va a permitir 
abordar aquí varios de los elementos de la comunicación en Technovation: la trayectoria evo-
lutiva del conjunto de la revista (canal de comunicación), para cuya caracterización vamos a 
atender muy diversos aspectos; el perfil temático6 (mensaje), para el que contamos de partida 
con doce términos clave, agrupables en las tres áreas temáticas que dan título a la revista (anexo 
2) –innovación tecnológica, entrepreneurship y dirección tecnológica– y que se definirá a partir 
de la asignación a cada artículo de uno de esos doce términos clave; los autores7 (emisores), 
para los que consideraremos su número, país de origen, afiliación institucional, recurso a la 
cooperación –con autores de la misma o diferente institución y del mismo o diferente país– y 
frecuencia en la comunicación de resultados de investigación y, por último, los lectores (re-
ceptores) a los que principalmente se dirige la publicación. La información obtenida, una vez 
codificada, se ha introducido en el editor de datos del programa estadístico utilizado para su 
tratamiento (SPSS 12.0 para Windows).

Ahora bien, con la información obtenida de la revista no resulta posible caracterizar el 
elemento restante: la retroalimentación derivada de la lectura de los trabajos que publica. En 
consecuencia, recurrimos a las otras dos fuentes informativas mencionadas (Emerald e ISI), con 
las que además podremos ampliar la caracterización de la revista o canal de comunicación.

El Emerald Group Publishing Limited ha proporcionado acceso electrónico a la base 
de datos Emerald Management Reviews (EMR), donde encontramos a Technovation entre las 
“400 mejores revistas acreditadas en dirección” en el período para el que tenemos información 
disponible (1996-2003)8. También para estos años, revisores especializados de Emerald han 
leído y evaluado los trabajos publicados en cada una de esas revistas –incluida Technovation–, 
y le han asignado a cada trabajo de una a tres estrellas (máxima puntuación) por cada uno de los 
cuatro indicadores siguientes: implicaciones de investigación (II), implicaciones prácticas (IP), 
originalidad (O) y legibilidad (L). Sirven así dichos revisores como muestra de los receptores de 
la revista y las valoraciones asignadas a cada trabajo como un feedback sobre él. No disponemos, 
sin embargo, de información sobre la valoración o retroalimentación efectuada para cada trabajo 
de Technovation. Contamos, no obstante, con un feedback más global, relativo al conjunto de 
la revista. Se trata de la puntuación que ésta alcanza en cada uno de los cuatro indicadores 
citados, una vez hecha la agregación al final de cada año, de las estrellas concedidas a cada 

5 Para nuestro estudio hemos atendido únicamente al análisis de aquellos trabajos que tienen las 
condiciones y características de un artículo.

6 Para establecer el perfil temático se deben conocer los términos clave sobre los que versan los 
artículos incluidos en la revista. Puesto que dicha información únicamente estaba disponible a partir de 
1998 y era tremendamente variada, se ha optado por considerar como términos clave los temas centrales 
señalados en la descripción de la propia revista en Elsevier. 

7 Disponemos de información completa sobre los autores para el total de años de vida de la revista. 
8 La elaboración de estos listados anuales de revistas acreditadas se ha sustentado en la opinión de 

expertos independientes a escala mundial, tanto del ámbito académico como del empresarial. Technovation 
forma parte de la categoría Operations & Production Management (O&PM), una de las once categorías en 
que se agrupan las revistas acreditadas.
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uno de sus trabajos en cuanto a cada indicador. Esto permite, por tanto, estudiar el feedback o 
retroalimentación que generan los contenidos emitidos a través de la revista y ampliar su ca-
racterización como canal de comunicación, aludiendo a su orientación (II e IP), su originalidad 
(O) y su legibilidad (L). Emerald también proporciona una desagregación porcentual de los 
trabajos de Technovation por tipos de artículos9, que servirá para completar la caracterización 
de la revista con la definición de su estilo (profesional-periodístico o académico).

Por medio del portal ISI Web of Knowledge de Thomson Corporation hemos accedido 
a los Journal Citation Reports (JCR) del Institute for Scientific Information (ISI) para los años 
1997 a 2004, en los que Technovation aparece incluida en su Edición de Ciencias. Se obtiene 
de allí información sobre el factor de impacto de la revista en cada año10, lo que también con-
tribuirá a la caracterización de la revista o canal de comunicación y al estudio del feedback 
que, de forma global, genera la publicación. Un feedback que en este caso se plasma en una 
incorporación de ideas y soporte bibliográfico realizados por lectores de Technovation a sus 
propios trabajos, para, con ello, crear sus propias aportaciones al campo de estudio.

3. CANAL DE COMUNICACIÓN O REVISTA TECHNOVATION

Desde su aparición en 1981 –fundada por el profesor Wayne S. Brown– hasta hoy, la revista 
ha experimentado una clara y destacada evolución, la cual se resume en la figura 1. Estamos 
ante una revista que ha realizado un importante esfuerzo de desarrollo y consolidación, tal 
como pone de manifiesto su evolución en número de artículos, autores y páginas, formato y 
contenido, palabras clave, etc.

Así, la evolución del conjunto de artículos, autores y páginas señala una tendencia 
creciente en todos los casos, que pasa de 11 artículos, 13 autores y un total de 122 páginas en 
1981 a 82 artículos, 172 autores y 846 páginas en 2004. También ha sido creciente la partici-
pación iberoamericana, pese a que, con sus 43 artículos, sólo representa algo más del 4% del 
total de artículos de la revista. En cuanto al equipo editorial, éste se ha ido ampliando con el 
tiempo y ha dado entrada a personas de un número cada vez mayor de países, lo cual favorece 
el alcance internacional en la revista. A mediados de la década del noventa se produjo una serie 
de acontecimientos relevantes para Technovation. En 1996, y coincidiendo con ciertos cambios 
de formato, se amplió el campo de interés de la revista y, en consecuencia, su denominación, 
que mantiene hoy día. En 1997, Technovation pasó a formar parte del JCR del ISI en su Science 
Edition, con una presencia constante desde entonces. 

9 Esta información sólo está disponible para 1998, 1999 y 2001 a 2003. 
10 El factor de impacto de una revista en un año “t” representa el promedio de veces que los artículos 

publicados en ella en los dos años anteriores han sido citados en ese año “t”. 
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Figura 1
Evolución temporal de Technovation (ISSN: 0166-4972).

Década del ochenta Década del noventa Años 2000-2004
– Inicio de la revista: En 

1981.

– Denominación: “TECH-
NOVATION –an Internatio-
nal Journal of Technological 
Innovation and Entrepreneu-
rship–”. Publicación de El-
sevier Scientific Publishing 
Company (Amsterdam).

– Fundador y Editor-Jefe: 
Dr. Wayne S. Brown. Desde 
1984, el Dr. G. Hayward, 
Reino Unido.

– Cuerpo editorial: Empieza 
con 17 miembros de ocho 
países. Fuerte presencia nor-
teamericana en sus inicios.

– Palabras clave: no disponi-
bles. 

– Nº total de artículos: 194.
– Nº total de autores: 280.

– Versión electrónica: Desde 1997 en 
Science Direct (plataforma electrónica 
de Elsevier), http://www.sciencedirect.
com/science/journal/01664972

 
– Formato y contenido: Algunos 

cambios en portada y diseño (desde 
el volumen 16, 1996). Se mantiene 
y amplía el campo de interés de los 
fundadores.

– Denominación: En 1996 ampliación 
en el nombre de la revista. Pasa a ser 
“TECHNOVATION - an International 
Journal of Technological Innovation, 
Entrepreneurship and Technology 
Management”.

– Journal Citation Reports del ISI: 
Por primera vez en 1997. Factor de 
impacto en 1997: 0,349.

– Editor-Jefe: Dr. G. Hayward, Reino 
Unido.

– Cuerpo editorial: A mediados de esta 
década supera los 30 miembros de  
unos quince países. Fuerte presencia 
del Reino Unido.

– Palabras clave: disponibles desde 
1998.

– Nº total artículos: 435.
– Nº total de autores: 736.

– Formato y contenido: Se declara 
la intención de aumentar en conte-
nidos el tamaño de la revista en un 
20 por ciento (según nota editorial 
de enero de 2003).

– Journal Citation Reports del ISI: 
Presencia constante desde 1997. 
Cierta estabilidad de su factor de 
impacto en el tiempo. Factor de 
impacto en 2004: 0,231.

– Editor-Jefe: Dr. G. Hayward, Reino 
Unido.

– Cuerpo editorial: Más de cuarenta 
miembros de unos veinte países. 
Fuerte presencia del Reino Unido.

– Nº total artículos: 361.
– Artículos en prensa: Cerca de se-

tenta en el momento de finalización 
del trabajo.

– Nº total de autores: 802.

Primera década Segunda década Inicios de tercera década
Fuente: elaboración propia.

Si para el período comprendido entre 1997 y 2004, comparamos el factor de impacto 
de esta publicación con el de aquellas revistas del foro (anexo 1) que también están incluidas 
en el JCR del ISI en su Edición de Ciencias (figura 2), se verá que, aunque en los últimos años 
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es una de las que ha tenido impacto más bajo, no ha experimentado, sin embargo, grandes 
oscilaciones con el tiempo.

 Figura 2
 Revistas del foro en innovación tecnológica en el JCRSE del ISI.

En la actualidad es una revista que tiene una definición cada vez más clara de su orienta-
ción investigadora11 y un estilo esencialmente académico12. Esto no obsta para que también se 
busque la orientación práctica13 y se publiquen algunos trabajos de estilo más profesional. En 
cualquier caso, en el conjunto de publicaciones de la categoría a la que pertenece en Emerald 
(O&PM) destaca más por su orientación investigadora que por su orientación práctica. En 
originalidad y legibilidad (también variando entre 1 y 3), Technovation alcanza valores medios 
en los últimos años. Se observa, por otra parte, que en aquellos años en que han aumentado 
los trabajos con orientación práctica y estilo profesional, la revista ha mejorado en legibilidad 
y ha perdido originalidad.

11 Para esta revista, el indicador Emerald “implicaciones de investigación (II)” –con valores entre 
1 y 3– ha pasado de 1,29 en 1996 a 2,09 en 2003.

12 A excepción de 1998, en que los artículos de estilo profesional-periodístico representan el 42,4% 
de los trabajos de la revista, en el resto de años analizados este tipo de artículos no alcanzan el 9% y hay, 
por tanto, un claro dominio de los artículos académicos.

13 Para Technovation, el indicador Emerald “implicaciones prácticas (IP)” –con valores entre 1 y 
3– ha pasado de 1,57 en 1996 a 2,03 en 2003.
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4. EMISORES O AUTORES DE LOS ARTÍCULOS

Con las informaciones obtenidas de la revista ha sido posible clasificar los autores por países, 
los cuales totalizan 48 –de ellos, siete son iberoamericanos– (anexo 3) y también por tipo de 
institución (anexo 4). La figura 3 muestra los cinco países con mayor número de emisores en 
Technovation. Los autores ingleses y norteamericanos, que ostentan la mayor participación, 
se distancian del resto. Japón, Nigeria e Italia, con participaciones más reducidas, cuentan con 
una presencia muy equilibrada. Por continentes, el europeo cuenta con el mayor número de 
trabajos publicados en la revista y prácticamente la mitad de los trabajos es de procedencia 
americana.

Figura 3
Participación institucional y evolución de países en los artículos de 

Technovation (1981-2004).

España, en octava posición en el conjunto de países con participación en la revista (con 
un 3,46% de los artículos de Technovation), ocupa un destacado primer lugar entre los países 
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iberoamericanos al contar con el 72% de los artículos de dichos países en Technovation. Brasil, 
en segunda posición, contribuye con el 16% de los artículos procedentes de dichos países.

Se verá ahora cómo han evolucionado, a lo largo de la vida de la revista, las aportaciones 
realizadas desde los dos países con mayor número de contribuciones: Estados Unidos y el Rei-
no Unido14. Los autores norteamericanos representan, a lo largo de los 24 años considerados, 
un 17% de los emisores de Technovation. Los autores ingleses, por su parte, destacan con la 
participación global más elevada, que asciende al 20%. 

Por lo que respecta a las instituciones, hay una destacada presencia de artículos cuyos 
emisores pertenecen al ámbito universitario (un 77% del total de artículos y un 91% del total 
de aportaciones iberoamericanas). A gran distancia se sitúa el resto de las instituciones. Así, por 
ejemplo, un 10% de los trabajos han sido elaborados por autores procedentes de organismos 
de investigación. Detrás y con una participación más o menos equilibrada se sitúan los autores 
provenientes de la industria –5%– y de las administraciones públicas –4%–. 

Y en cuanto a la cooperación entre emisores (tabla 1), se entiende que se produce 
cuando más de un autor firma un mismo artículo15. Así, un 56% de los artículos publicados en 
Technovation han sido elaborados en cooperación16, porcentaje que asciende al 77% cuando se 
trata de los artículos iberoamericanos. La mayor parte de estos trabajos –aproximadamente un 
70%– son de cooperación exclusivamente universitaria. Ésta aumenta además a partir de 1997. 
Destaca de manera especial la cooperación entre autores de una misma universidad y país. Y, por 
lo que respecta a la cooperación universitaria en los artículos iberoamericanos, conviene hacer 
resaltar la reducida cooperación interuniversitaria y la nula colaboración entre investigadores 
universitarios iberoamericanos de diferentes países. Con respecto a la cooperación de autores 
del ámbito universitario con otros procedentes de otro tipo de instituciones no centradas en la 
investigación, destaca sobre todo la cooperación universidad-industria.

Se verá, por último, quiénes son los emisores más frecuentes en la revista. El japonés 
Chihiro Watanabe, del Tokio Institute of Technology, cuenta con 28 trabajos de coautoría publi-
cados en Technovation, pese a haber empezado sus publicaciones en la revista en 2000. Amrik 
S. Sohal, de Monash University (Australia), y Elias G. Garayannis, de George Washington 
University (EE.UU.), han escrito respectivamente 22 y 19 artículos. Ambos han iniciado su 
participación como autores en Technovation en la segunda mitad del decenio del noventa y 
han continuado hasta hoy.

14 Conviene comentar que existe dominio norteamericano en el decenio del ochenta (con un 37% de 
la autoría), que se neutraliza en la década siguiente (con un 16%). El Reino Unido, entre tanto, va aumen-
tando su participación en el tiempo (de un 23% en el octavo decenio a un 26% en el siguiente), de manera 
que entre 2000 y 2004 se produce un relativo equilibrio entre las participaciones de ambos países.

15 Existen, no obstante, distintos tipos de cooperación, según pertenezcan los autores de un trabajo a la 
misma o a diferente institución y al mismo o a diferente país (García, Rodríguez y Santos 2000 y 2003).

16 Lo más frecuente son las cooperaciones entre dos y tres autores. Pero llega a haber incluso casos 
de cooperación entre seis autores (cuatro casos en concreto).
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Tabla 1
Cooperación institucional en Technovation (Anexo 4).

Años 80 Años 90 Años 2000-2004 Total
Coop. misma universidad (UNI)  24 99 120 243
Coop. diferente UNI mismo país  19 40 35 94

Coop. UNI extranjeras  8 19 23 50
Coop. UNI-OI  1 11 14 26

Coop. UNI-IND  6 13 15 34
Coop. UNI-AP  2 5 9 16
Coop. UNI-OP  2  6 8
Coop. UNI-II   1 1

Coop. UNI-Otros   2 2
Coop. organ. de investigación  3  20 32 55

Coop. industrial  2  2 2 6
Coop. administración pública 4 3 5 12
Coop. organismo profesional 3  2  2 7

Coop. institución internacional   1  1 2
Total de artículos individuales 122 218 94 434

Total de artículos 194 435 361 990
Fuente: elaboración propia.

5. MENSAJE O PERFIL TEMÁTICO

La figura 4 recoge los resultados del perfil temático de los artículos de Technovation; informa 
de los términos analizados y, en definitiva, de los contenidos de los mensajes emitidos por sus 
autores. Se puede así decir que el 49% de los artículos de la revista abordan cuestiones relacio-
nadas con la innovación tecnológica. Dentro de ésta, la “política gubernamental e industrial que 
inhibe o estimula la innovación tecnológica” (PIEI) y el “proceso de innovación tecnológica” 
(PIT) son los términos clave más frecuentes, y el término “tendencias y avances tecnológicos” 
(TAT) el más escasamente tratado –sólo representa el 2% de los artículos de Technovation–. 
En segundo lugar, los contenidos de los mensajes giran en torno a los términos del bloque de 
dirección tecnológica, que representa el 35% de los artículos de la revista. Aquí, las investi-
gaciones más frecuentes se relacionan con las “estructuras organizativas como facilitadoras 
de la innovación” (EOFI). Se trata además del término clave más analizado, de entre los doce 
considerados. En cuanto al área de entrepreneurship, conviene destacar el reducido peso de 
sus trabajos en el conjunto de la publicación. Y respecto al bloque Otros, entran cuestiones 
diversas que no son propias de ninguno de los bloques anteriores (por ejemplo, medición 
tecnológica o benchmarking).
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Figura 4
 Perfil temático de Technovation (1981-2004).

Los autores iberoamericanos han mostrado más interés por la dirección tecnológica que 
por la innovación tecnológica (con un 49% y un 37%, respectivamente) y, como el conjunto 
de autores de la revista, poca curiosidad por los asuntos del área entrepreneurship. Los tér-
minos que en particular han centrado más la atención de estos autores han sido: “estructuras 
organizativas como facilitadoras de la innovación” (EOFI) –un 30%–, “proceso de innovación 
tecnológica” (PIT) –un 16%– y “dirección de la innovación en pequeñas, medianas y grandes 
organizaciones” (GIO) –un 12%–. Otras particularidades de las aportaciones iberoamericanas 
son: un interés desigual por los diferentes términos de entrepreneurship y una clara falta de 
atención hacia las “tendencias y avances tecnológicos” (TAT) y hacia “el innovador como 
individuo y como tipo de personalidad” (IITP).

En cuanto a la evolución de los términos clave (figura 5), podría revelar rutas y tendencias 
en determinado período de tiempo. La figura 5 analiza la evolución de sus frecuencias.

El Bloque 1 (Innovación tecnológica) confirma la destacada posición del término 
“política gubernamental e industrial que inhibe o estimula la innovación tecnológica” (PIEI), 
con una participación continua y bastante expresiva a partir de la segunda mitad del decenio 
del ochenta. El “proceso de innovación tecnológica” (PIT) también tiene una presencia cons-
tante en los artículos desde mediados de dicho decenio. Sin embargo, su ruta se caracteriza 
por presentar fuertes oscilaciones con altas frecuencias en unos años y muy bajas en otros. 
En cuanto al bloque entrepreneurship, obsérvese que, aunque ninguno de los términos que 
componen este bloque cuenta con una destacada y constante presencia en la revista a lo largo 
del tiempo, la “dirección de negocios emprendedores” (GEE) se hace más frecuente e incluso 
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más constante a partir de 1997. Por lo que respecta al tercer bloque, los tres términos que lo 
componen se caracterizan por tener una presencia más o menos continua a lo largo de la vida 
de la revista. Se confirma además la destacada posición de “estructuras organizativas como 
facilitadoras de la innovación” (EOFI), que desde 1996 es el término más frecuente en los 
artículos de Technovation. En cuanto a Otros, ha mantenido una presencia bastante constante 
e incluso creciente en los últimos años.

Figura 5
Evolución del perfil temático de Technovation.

6. RECEPTORES O LECTORES DE LA REVISTA

Es diversa la audiencia que declara tener la revista, tal como puede verse en la información que 
sobre ella se presenta en la página web de Elsevier (www.elsevier.com). Así, se identifican 
los siguientes grupos de receptores o lectores de ella: profesionales de la industria, adminis-
tración pública, instituciones financieras, organizaciones de investigación, universidades, 
organizaciones profesionales e instituciones internacionales. Nos hemos dirigido a Elsevier, 
intentando conocer con más detalle el peso de esos diferentes grupos de lectores a lo largo del 
tiempo, pero no se nos ha facilitado dicha información.

Ahora bien, si consideramos la orientación –investigadora– y el estilo –académico– que 
esencialmente caracterizan a la revista –como ya se vio en el punto 3–, se podría aventurar 
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que quizá los grupos de lectores con mayor peso en la revista sean aquellos integrados por 
académicos o personal dedicado a la investigación, esto es, universidades y organizaciones 
de investigación. No obstante, puesto que la revista también cuenta con orientación práctica y 
publica algunos trabajos con un estilo más profesional, no debe extrañar que tenga igualmente 
entre sus lectores a profesionales de la industria, administración pública, instituciones financie-
ras, organizaciones profesionales o instituciones internacionales. Pensamos, sin embargo, que 
todos estos lectores tendrán un peso bastante menor en el conjunto de lectores de la revista.

Además, la afiliación institucional de los autores –vista en el apartado 4– vendría a 
ratificar estos comentarios. No hay que olvidar la destacada presencia de artículos con autoría 
de ámbito universitario (el 77% de los artículos de la revista), a la que se sumaría ese 10% de 
trabajos elaborados por autores procedentes de organizaciones de investigación. 

7. FEEDBACK O RETROALIMENTACIÓN

Resulta difícil analizar el feedback que pueda generarse entre lectores y emisores en este 
proceso de comunicación a través de Technovation. Conscientes de ello, hemos optado por 
analizarlo mediante una serie de indicadores globales o para el conjunto de la revista, tal como 
hemos explicado en el apartado 2. Por una parte, el factor de impacto de la revista en el período 
comprendido entre 1997 y 2004 y, por otra, la puntuación alcanzada por ella en el período que 
va de 1996 a 2003 para los siguientes indicadores de Emerald: implicaciones de investigación 
(II), implicaciones prácticas (IP), originalidad (O) y legibilidad (L).

Respecto al factor de impacto de Technovation, cabe decir que, aunque con respecto 
al conjunto de revistas del foro en innovación tecnológica (anexo 1) cuenta con un impacto 
bajo, entre 1997 y 2004 dicho factor no ha experimentado grandes oscilaciones. Así pues, los 
lectores de esta revista se retroalimentan con sus autores y de ese feedback queda constancia 
en los trabajos desarrollados por algunos de sus lectores. Con este feedback se enriquece el 
proceso de comunicación en el ámbito considerado y lo hacen también los distintos elementos 
que participan en él. 

Y en cuanto a los cuatro indicadores de Emerald –II, IP, O y L–, los lectores que aquí sirven 
de muestra –evaluadores experimentados de Emerald– tienden a situarla en una posición media 
–esto es, 2– hacia el final del período analizado. No obstante, esa valoración no ha sido constante en 
el tiempo. Se cuenta así con una retroalimentación generada por evaluadores expertos, que puede 
servir de ayuda para que quienes se encargan de su publicación mejoren la revista. Sería además 
tremendamente enriquecedor conocer la retroalimentación que dichos evaluadores plantean para 
cada trabajo, pero esta información lamentablemente no se ha tenido disponible.

8. CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES

El proceso de comunicación, y en particular el proceso seguido para comunicar los resultados 
de investigación, es realmente una necesidad cuya materialización implica identificar los medios 
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que lo posibilitan y el conocimiento de sus características. Lo que, en definitiva, obliga a analizar 
los diferentes elementos que intervienen en dicho proceso. Tal análisis se ha concretado aquí en 
el ámbito de la innovación tecnológica y, de manera particular, en la revista Technovation. 

El análisis efectuado ha proporcionado algunas conclusiones y varias oportunidades. 
Con respecto a las primeras señalamos: Technovation ha experimentado, en tanto que canal 
de comunicación, una clara y destacada evolución, puesto que actualmente el lector está ante 
una revista reconocida –así lo acreditan su presencia en el JCR del ISI y en diferentes estudios 
sobre revistas apreciadas en innovación tecnológica–, regular en su periodicidad, disponible 
en formatos de papel y electrónico (lo cual agiliza la atención a su audiencia y sus emisores) y 
con una definición cada vez más clara de su orientación investigadora y un estilo esencialmente 
académico. Estas características no riñen con su búsqueda de la orientación práctica y con que se 
puedan publicar algunos trabajos de estilo más profesional, para atender así la diversa audiencia 
que declara tener la revista. En cualquier caso, en el conjunto de publicaciones de su campo, se 
destaca más por su orientación investigadora que por su orientación práctica. Además, el 87% 
de los trabajos publicados son firmados por autores con afiliación institucional universitaria y 
de organizaciones de investigación, lo cual ratifica la presencia de emisores provenientes del 
ámbito académico y del investigador. Además, el perfil temático (mensaje) de Technovation 
está fundamentalmente orientado hacia temas de dirección e innovación tecnológicas y muy 
poco hacia los relacionados con el área de entrepreneurship. En cuanto a los receptores, es-
tamos ante una revista eminentemente orientada hacia académicos e investigadores, aunque 
sin prescindir en ningún caso de los prácticos. Y cabe señalar, por último, que los mensajes 
canalizados por la revista generan un claro feedback, tal como de forma global muestran, por 
ejemplo, los indicadores Emerald o el factor de impacto de la publicación.

En cuanto a las posibles oportunidades, si atendemos al mensaje, una muy clara la 
ofrece el bloque entrepreneurship, el cual, aunque incluido en la propia denominación de la 
revista, hasta la fecha ha recibido una atención más reducida17. Parece que existe también una 
oportunidad clara para aquellos mensajes con contenido acerca de las “tendencias y avances 
tecnológicos” (TAT). El autor iberoamericano interesado en publicar en esta revista debería 
ser consciente de la existencia de estas oportunidades y, dentro del bloque entrepreneurship, 
de la que le ofrece el término “innovador como individuo y tipo de personalidad”, que no ha 
recibido atención de estos autores. 

En lo que hace relación a los emisores (autoría), se observan también algunas oportu-
nidades, especialmente en lo tocante a la cooperación entre autores. Es claro que domina la 
colaboración exclusivamente universitaria y, dentro de ésta, la que se desarrolla en el seno de 
la misma universidad. Existen, así pues, diferentes oportunidades. Una sería, por ejemplo, la 
colaboración entre investigadores o académicos y emisores procedentes de la industria o de 
organizaciones profesionales, que aproxima así al mundo real la actividad investigadora. Otras 
oportunidades serían la cooperación entre académicos o investigadores de distintas instituciones 

17 Tal como señalan Busenitz, West III, Shepherd, Nelson, Chandler y Zacharakis (2003, 285), 
estamos ante un campo académico emergente, aún con poco bagaje pero con una clara tendencia al creci-
miento.
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y entre académicos de diferentes países. Oportunidades todas ellas perfectamente aplicables, 
por tanto, a los autores iberoamericanos.

Si se tiene ahora en cuenta el canal y el feedback, una oportunidad quizá podría ser la 
incorporación a la revista de una pequeña sección expresamente dedicada a publicar réplicas 
rigurosas, bien documentadas y argumentadas, de artículos previamente publicados en ella.

Finalmente, y por lo que a los lectores se refiere, la diversa audiencia a la que la revista 
declara dirigirse (universidades, organizaciones de investigación, profesionales de la industria, 
administración pública, instituciones financieras, organizaciones profesionales e instituciones 
internacionales) ofrece una clara oportunidad. Serán en todo caso los responsables de la revista 
quienes determinen si conviene o no atender dicha oportunidad, cómo hacerlo y cuándo.
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Anexo 1
Revistas que componen el foro en Innovación Tecnológica.

Nombre Año de origen
Índice de Impacto

ISI – Año 2004

IEEE Transactions on Engineering Management (IEEE) 1954 0,573 Science Edition
Research-Technology Management (RTM) 1958 0,677 Science Edition
Technological Forecasting and Social Change 1969 0,461
R&D Management 1970 0,479
Research Policy 1971 1,536
Technovation (TECH) 1981 0,231 Science Edition
Journal of Engineering & Technology Management (JETM) 1984 0,281 Science Edition
Journal of Product Innovation Management (JPIM) 1984 0,885 Science Edition
International Journal of Technology Management (IJTM) 1986 0,284 Science Edition 
Technological Analysis and Strategic Management (TASM) 1989 0,500 Science Edition

Fuente: adaptado de Linton y Thongpapanl (2004), Linton (2006), Linton y Embrechts (2007), Nieto (2003), Cheng 
et al. (1999).
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Anexo 2
Relación de términos clave.

Áreas temáticas Código Términos clave

Bloque 1

DPE Desplazamiento de productos existentes
IDNP Introducción y desarrollo de nuevos productos
PIEI Política gubernamental e industrial que inhibe o estimula la innovación

tecnológica

PIT Proceso de innovación tecnológica
TAT Tendencias y avances tecnológicos

Bloque 2

GEE Dirección de negocios emprendedores
IITP El innovador como individuo y como tipo de personalidad
EEBT Estrategias de inversión relacionadas con las nuevas empresas de base 

científica y tecnológica

Bloque 3
GIO Dirección de la innovación en pequeñas, medianas y grandes organizaciones
EOFI Estructuras organizativas como facilitadoras de la innovación
TTPD Transferencia de tecnología para países en desarrollo 

OTROS OTROS Otros 
Fuente: adaptado de Technovation.

Anexo 3
Relación de países por la afiliación institucional de los autores de Technovation.

Cód País Cód. País Cód. País Cód País
1 Australia 14 Hungría 26 Noruega 38 Estados Unidos
2 Austria 15 India 27 Polonia 39 Chipre
3 Bélgica 16 Irlanda 28 Portugal 40 Jordania
4 Brasil 17 Israel 29 Singapur 41 Turquía
5 Canadá 18 Italia 30 África del Sur 42 Eslovenia
6 China 19 Japón 31 Corea del Sur 43 Cuba
7 Colombia 20 Kenia 32 España 44 Argentina
8 Dinamarca 21 Corea 33 Suecia 45 Trinidad y Tobago
9 Finlandia 22 Malasia 34 Suiza 46 Indonesia
10 Francia 23 Holanda 35 Taiwán 47 Emiratos Árabes Unidos
11 Alemania 24 Nueva Zelanda 36 Tailandia 48 Venezuela
12 Grecia 25 Nigeria 37 Reino Unido
13 Hong Kong
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Anexo 4
Relación de instituciones.

Código Categoría institucional

IND Empresa industrial o comercial, o ambas

AP Administración pública

OI Organización de investigación

UNI Universidad

IF Institución financiera

OP Organización profesional

II Institución internacional

Otros Otros


