
El objetivo principal de esta tesis ha sido el estudio de las políticas de innovación y de los modelos de 
innovación más extendidos (los Sistemas Nacionales de Innovación -NIS en sus siglas en inglés- y los 
Sistemas Regionales de Innovación -RIS en sus siglas en inglés-) a través de un análisis global y 
sistemático de la literatura científica, ya que la gran cantidad de estudios académicos publicados en 
estos campos de investigación, especialmente en las últimas décadas, puede dificultar la obtención de 
una visión general y, a la vez, profunda de los mismos. 

En esta tesis se han utilizado, fundamentalmente, técnicas bibliométricas y la base de datos científica 
Web of Science Core Collection (WoS CC) para determinar los autores, las instituciones, los países y 
las revistas científicas más influyentes en estos campos de investigación, así como para elaborar los 
marcos conceptuales de los mismos. También se han identificado y revisado los estudios más 
influyentes con el fin de establecer las principales tendencias investigadoras en estas materias y su 
evolución a lo largo del tiempo. Se concluye que las políticas de innovación y los modelos de 
innovación en la literatura científica se pueden organizar en torno a seis pilares fundamentales: (1) 
Sistemas Nacionales de Innovación, (2) Sistemas Regionales de Innovación, (3) herramientas políticas 
para la innovación, (4) gestión del conocimiento, (5) desarrollo sostenible y (6) emprendimiento. El 
análisis de estos pilares y de sus interacciones permitió comprender la importancia de los entornos 
nacionales y regionales, así como del entorno transnacional en el que países y regiones están embebidos; 
el papel central de la gestión del conocimiento; la combinación de políticas de innovación para 
conseguir crecimientos y transiciones más sostenibles; y la relevancia creciente del emprendimiento 
dentro de las políticas y los modelos de innovación, con el surgimiento en los últimos años de los 
conceptos Sistemas Nacionales de Emprendimiento (NES en sus siglas en inglés) y ecosistemas 
emprendedores.  

De forma complementaria a los análisis de los enfoques teóricos anteriores, se ha realizado un estudio 
empírico y multidimensional de los factores que pueden promover la competitividad y la innovación de 
los países, para lo que se ha usado la técnica de Análisis Cualitativo Comparativo fsQCA. En base a los 
análisis bibliométricos previos, se seleccionaron seis factores o condiciones causales: inversión en I+D, 
número de instituciones innovadoras, tasa de emprendimiento, políticas de apoyo al emprendimiento, 
transferencia de I+D y renta per cápita. El resultado de este análisis muestra que hay diversas 
configuraciones que conducen a países altamente competitivos y/o innovadores, todas ellas 
multidimensionales, lo que indica que no existe un único patrón para explicar niveles elevados de 
competitividad e innovación nacionales. 
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