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RESUMEN: En las últimas décadas los modelos productivos territoriales son objeto de debate científico por
parte de los investigadores. Sin embargo, se observa una ausencia de trabajos previos de revisión bibliográfica.
Para llenar este vacío hemos realizado un análisis de contenido entre 1998 y 2008, en las principales revistas
científicas españolas de Economía. Se ha obtenido una base de 98 trabajos, estudiando la evolución de su carácter
científico, los grupos de investigación y/o universidades, las líneas de investigación y la metodología empleada.
Esto permite conocer el nivel de desarrollo de estos campos y proponer líneas de investigación futuras.
PALABRAS CLAVE: Territorio, Distrito Industrial, Cluster, Desarrollo Regional, Análisis de Contenido.
CLASIFICACIÓN JEL: R11
CONTENT ANALYSIS OF PUBLICATIONS ON INDUSTRIAL CLUSTERS AND DISTRICTS IN THE
SPANISH ECONOMY JOURNALS
ABSTRACT: In recent decades, regional production patterns are the subject of scientific debate by researchers.
However, there is a lack of previous literature review work. This gap advises us to perform a content analysis,
choosing a sufficiently large temporal area, 1998 to 2008. We have selected the main Spanish scientific journals
of Economics, obtaining a database composed by 98 contributions, in which we have studied the evolution of its
scientific nature, research groups and/or universities, the research agenda and methodology. This will allow us to
know the level of development of these areas and propose future research lines.
KEYWORDS: Territory, Industrial District, Cluster, Regional Development, Content Analysis.
JEL CLASSIFICATION: R11

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de globalización en el que se desenvuelve el mundo empresarial en la actualidad
tiene como una de sus principales consecuencias un aumento de la importancia de las
economías de escala y de la especialización productiva. Si bien este proceso ha sido
tradicionalmente contemplado desde el punto de vista de la gran empresa, en las últimas
décadas del siglo XX encontramos que diversos investigadores (Ybarra, 1991; Molina, 2002;
De Propris, 2005; Boix y Galletto, 2006; Trullén, 2007, entre otros) destacan la existencia de
fórmulas de éxito alternativas vinculadas a un mayor protagonismo del territorio. Estas
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circunstancias están dando lugar a una reacción contradictoria, donde por un lado, aparece la
existencia de grandes redes, en su mayoría de base financiera, sin adscripción nacional o
territorial, mientras que por otro lado, se ve reforzada la importancia de la base nacional o
regional de las empresas. En definitiva, encontramos la paradoja de que si bien la competencia
es cada vez más global, la localización empresarial representa un elemento de competitividad
clave para la empresa.
Por lo que respecta al factor territorio, son diversos los autores que desde diferentes enfoques
sugieren que las aglomeraciones territoriales benefician a las empresas, entre otras cuestiones
de importancia, por la existencia de un conjunto de externalidades o interdependencias no
comercializables (Storper, 1992). Más aún, algunos enfatizan la superioridad de esta forma de
organización industrial en comparación con la producción en masa y la empresa verticalmente
integrada (Piore y Sabel, 1984; Best, 1990). Sin embargo, como señalan Storper y Harrison
(1991) el gran número de conceptos y aproximaciones a la caracterización de este tipo de
aglomeraciones produce confusión y dificulta la comprensión del fenómeno. Así, nos
encontramos que los autores que han mostrado en las últimas décadas una creciente atención
por las empresas localizadas en áreas geográficas limitadas provienen de diversas disciplinas
como: la Geografía (Lundvall, 1992, Méndez, 1998; Alonso y Méndez, 2000), la Política
Económica (Piore y Sabel, 1984; Best, 1990; Digiovanna, 1996; Mistri, 1999), la Sociología
(Saxenian, 1994; Lazerson, 1995) o la Estrategia (Porter, 1990; Enright, 1995). Como
resultado de este interés podemos encontrar una gran variedad de conceptos explicativos del
fenómeno: los Milieux Innovateurs (Aydalot, 1986); la Especialización Flexible (Piore y
Sabel, 1984); el Sistema de Producción (Storper y Harrison, 1991); el Cluster Industrial
(Porter, 1990; Enright, 1995), el Sistema Nacional de Innovación (Lundvall, 1992), el Hot
Spot (Pouder y St. John, 1996) o el Distrito Industrial, propuesto inicialmente por Marshall
(1925) y desarrollado más tarde por Becattini (1979, 1987, 1989, 1990) así como por un
importante número de economistas y sociólogos (Sforzi, 1990; Trigilia, 1990; Brusco, 1990;
Bellandi, 1992).
Como se puede observar, el concepto de las aglomeraciones territoriales de empresas ha
impregnado tanto el análisis del desarrollo económico teórico y aplicado como la propia
política industrial (Soler, 2006), lo que ha supuesto un resurgimiento económico relacionado
con las características locales como elemento para competir en un contexto global (MolinaMorales y Martínez-Fernández, 2008; Belussi y Sedita, 2009; Parrilli, 2009) y en las
dinámicas de mejora, como factores determinantes para el crecimiento económico endógeno y
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la adaptación de las empresas al territorio (Malmberg y Maskell, 2002; Giuliani y Bell, 2005;
Boschma y Ter Wal, 2007, Robinson et al, 2007; Aharonson et al, 2008).
Sin embargo, y a pesar de la creciente e importante atención que ha merecido el tema
planteado, no existe un marco de referencia que nos muestre el estado de la investigación
académica publicada hasta la actualidad sobre estas áreas de desarrollo local y regional, ni a
nivel nacional ni internacional.
Como primera aproximación encaminada a cubrir este vacío en la investigación, el presente
trabajo tiene como objetivo principal realizar un estudio riguroso sobre el estado de la
investigación académica en las revistas españolas de Economía de los conceptos de cluster y
distrito industrial, así como sugerir líneas de investigación. Se ha particularizado en estos dos
conceptos por lo que consideramos una mayor aceptación en la comunidad científica, así como
por la gran profusión de trabajos que utilizan esta terminología en la literatura especializada.
Para lograr este objetivo se han revisado las contribuciones en las principales revistas
científicas españolas de Economía en el período 1998-2008 mediante la técnica de análisis de
contenido. Los trabajos seleccionados han sido estudiados desde cuatro puntos de vista: la
evolución de su carácter científico, la autoría, las líneas de investigación a las que están
adscritos y la metodología empleada en cada uno de ellos.
Con esta primera aproximación, pretendemos contribuir al desarrollo contextual de
investigaciones futuras sobre aglomeraciones territoriales de empresas, puesto que la revisión
de la literatura es un primer paso para evaluar el conocimiento acumulado en un área
particular. A pesar del tiempo que consume y los grandes volúmenes de datos que se deben
tratar, el análisis de contenido de revistas científicas puede marcar el progreso de una
disciplina, al mismo tiempo que puede proporcionar la dirección de futuras líneas de
investigación (Williams y Plouffe, 2007). Esto permitirá a los investigadores conocer el nivel
de desarrollo de los diferentes campos de investigación que abordan el tema de las
aglomeraciones territoriales de empresas, permitiéndoles detectar los temas que merecen una
mayor cantidad de atención, así como trabajar en las líneas emergentes.
Así, el trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se presenta la metodología
utilizada para realizar el análisis de contenido, a continuación se extraen los principales
resultados del estudio, las conclusiones generales del trabajo, así como recomendaciones sobre
la investigación futura en el campo de los clusters y los distritos industriales, finalmente,
proponemos las limitaciones y propuestas futuras de líneas de investigación.
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La revisión de la investigación publicada sobre un tema determinado constituye una de las
principales vías para evaluar el contenido metodológico de la misma. El análisis de contenido
de los trabajos que se publican en revistas académicas permite evaluar el desarrollo científico
de una disciplina, conocer la dirección y tendencias de la investigación, y comprender los
mecanismos que determinan la calidad de las publicaciones, permitiendo orientar a los
investigadores en sus trabajos.
La revisión de la literatura sobre análisis de contenido nos permite identificar dos métodos
principales de este tipo de investigaciones. En primer lugar, la identificación directa, que
aborda la descripción de la temática o área de investigación y el perfil de los trabajos mediante
la revisión de los objetivos, metodología y resultados del trabajo. Este tipo de trabajos aparece
con cierta frecuencia ya que en los consejos editoriales de las revistas suele existir interés en
evaluar las características de sus publicaciones periódicamente. El segundo método es la
identificación indirecta, que consiste en analizar cómo se disemina el conocimiento entre las
distintas revistas. Se trata de un procedimiento que, más que abordar los conceptos utilizados,
analiza la estructura de citas a otras revistas, mediante el análisis de citas, que permite conocer
cómo una disciplina se relaciona con otras.
En concreto, en esta investigación se ha utilizado el análisis de contenido mediante la
identificación directa, para revisar la investigación publicada en revistas nacionales en un
campo de gran interés académico y empresarial: las aglomeraciones territoriales de empresas.
La revisión bibliográfica se extiende a un período de 11 años comprendido entre 1998 y 2008.
Se consigue así un ámbito temporal lo suficientemente amplio como para analizar con
fiabilidad las tendencias de evolución de las investigaciones. Asimismo, la escasez de trabajos
previos de revisión bibliográfica en este campo en particular, aconseja tanto dicho estudio
como la amplitud del período de revisión.
Este tipo de investigaciones se ha realizado fundamentalmente en publicaciones
internacionales, y en España, a nivel muy general. Nuestro trabajo se va a basar, a nivel
metodológico, en los trabajos de Kassarjian (1977), Kolbe y Burnett (1991), Scandura and
Williams (2000), Chandler and Lyons (2001), Maude (2004), Yang et al. (2006), Hanson and
Grimmer (2007) y Piekkari et al. (2010), a nivel internacional, y a nivel nacional en los de
Yagüe y Múgica (1993), Esteban (1999), Garrido y Gutiérrez (1999), Vallet et al. (2002) y
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Chamorro et al. (2006), todos ellos del área de Comercialización e Investigación de Mercados,
y en los trabajos de Guerras et al. (1999), Medina y Ramos (2004), Pérez y Garrido (2006) y
Del Río y Martínez (2007) del ámbito de la Economía de la Empresa, para analizar los
siguientes aspectos: la evolución del carácter científico, los autores y universidades, y la
metodología empleada.
El primer paso que se debe llevar a cabo para realizar un análisis de contenido consiste en
seleccionar las fuentes de información que se van a utilizar. A este respecto, no existe
unanimidad en la selección de fuentes para llevar a cabo este tipo de estudios. Algunos autores
incluyen sólo revistas académicas, mientras que otros completan la información con las actas
de congresos y otro tipo de publicaciones. Nosotros entendemos que los trabajos presentados a
congresos, las tesis doctorales y otras investigaciones de calidad terminan siendo publicadas
en las revistas, por ello optamos por revisar sólo las revistas académicas.
El segundo paso a realizar consiste en la elección de las revistas a consultar. Debido a la
ausencia de publicaciones académicas especializadas en el tema objeto de estudio, las
aglomeraciones territoriales de empresas, en este trabajo se seleccionó un conjunto de revistas
susceptibles de incluir trabajos en este campo. En concreto se seleccionaron las publicaciones
incluidas en los tres primeros cuartiles de la base de datos del IN-Recs2 (Índice de impacto de
las Revistas Españolas de Ciencias Sociales), correspondiente al año 2007. Entendemos que
las publicaciones sobre las que se efectúa el trabajo de revisión constituyen una muestra
bastante amplia y, por ende, representativa, de la investigación en Economía. No obstante,
somos conscientes que la inclusión, o no, de una determinada publicación puede ser objeto de
discusión. Así, ante el imperativo de delimitar la muestra se escogieron aquellas revistas
indexadas en esta base, por su reconocido prestigio en la comunidad científica.
El tercer paso consiste en seleccionar los artículos aparecidos en las revistas consideradas que
pudieran tener una temática relacionada con el tema objeto de estudio3. Para la preselección se
escogieron una serie de palabras clave que debían aparecer en el título, en el resumen o en el
contenido del artículo. En concreto se utilizaron las siguientes palabras: distrito industrial,
cluster, aglomeraciones territoriales de empresas, sistemas productivos locales. Una vez
preseleccionados los artículos, se comprobó por pares (interjueces) que su temática principal
realmente tenía que ver con el objeto de estudio buscado, seleccionándolos para la muestra a
estudiar en caso afirmativo y desestimándolos en caso contrario4. De este modo, se obtuvo una
base de datos compuesta por 98 trabajos, relacionados en el Anexo, y cuya publicación de
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procedencia puede observarse en la Tabla 1. Se trata de trabajos seleccionados finalmente de
17 fuentes distintas, en el período 1998-2008.
A continuación se analizó en profundidad cada artículo a partir de una ficha de recogida de
datos en la que se incluía, entre otras, la siguiente información: año de publicación, autores,
universidad de procedencia de los autores, tipo de trabajo, fuentes de información utilizadas,
tipo de información, objetivo, ámbito temporal y geográfico, tipo de investigación, técnicas
estadísticas utilizadas, sector de aplicación y línea de investigación.
Tabla 1. Publicaciones y trabajos seleccionados
Revista
Ekonomiaz: Revista vasca de economía
Economía Industrial
Revista de Estudios Regionales
Investigaciones Regionales
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa
Ciriec-España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa
Revista Valenciana d Estudis Autonòmics
Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa
Revista Asturiana de Economía
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa
Dirección y Organización
Información Comercial Española. Revista de Economía
Análisis Local
Cuadernos Económicos de ICE
Estudios de Economía Aplicada
Cuadernos de Gestión
Revista Económica de Catalunya

Período
1998-2008
1998-2008
1998-2008
2002-2008*
1998-2008
1998-2008
1998-2008
1998-2008
1998-2008
1998-2008
1998-2008
1998-2008
1998-2008
1998-2008
1998-2008
1998-2008
1998-2008
TOTAL

Nº trabajos
26
17
10
8
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
98

%
26,53
17,35
10,20
8,16
5,10
5,10
5,10
4,08
4,08
3,06
3,06
2,04
2,04
1,02
1,02
1,02
1,02
100

* Período donde el primer año es el de inicio de la revista.

Fuente: elaboración propia

A partir de los datos obtenidos de la revisión efectuada, se realizó en primer lugar un análisis
general de las características científicas de los artículos seleccionados, para pasar
posteriormente a analizar las líneas de investigación seguidas en los mismos. Para ello se han
utilizado diferentes estadísticos con el objetivo de establecer cuándo las diferencias observadas
son o no estadísticamente significativas entre las líneas de investigación detectadas, así como
la evolución en el tiempo de alguna de las variables más importantes. En concreto mediante la
prueba F se ha contrastado el caso de variables continuas, mientras que se ha utilizado el test
V de Cramer para datos nominales5.
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
El análisis de contenido realizado sobre los trabajos integrantes de la base de datos obtenida
nos ha permitido alcanzar una serie de resultados relevantes que a continuación presentamos.
3.1. Carácter científico de los trabajos: su evolución
El análisis de la evolución del carácter científico de los trabajos se ha medido por tres
indicadores (Tabla 2): la proporción de trabajos empíricos frente a conceptuales, la utilización
de referencias bibliográficas que suelen apoyar la parte conceptual del trabajo, y el número de
técnicas estadísticas asociadas a cada trabajo que apoyan la parte empírica del mismo.
Así, un primer indicador del carácter científico de un trabajo vendría reflejado por la presencia
de una investigación empírica en el mismo, ya que la existencia de una base teórica
consolidada conduce a su contraste empírico en diferentes contextos y situaciones, por lo que
podría esperarse que el número de trabajos empíricos aumente con el tiempo. Los resultados
obtenidos nos indican que en el período considerado existe una mayor cantidad de trabajos
empíricos, el 56%, frente a un 44% de conceptuales, no detectándose una diferencia
estadísticamente significativa por años (V Cramer=0,279, Sig.=0,666). Este resultado nos
indicaría la existencia de una base teórica sobre las aglomeraciones territoriales consolidada en
el tiempo, razón por la cual las investigaciones son mayoritariamente empíricas a lo largo de
los años.

Tabla 2. Evolución del carácter científico de los trabajos

TOTAL

98

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

10

7

9

5

5

12

11

11

14

5

9

TIPO TRABAJO
Conceptual

43

5

2

4

2

3

7

4

5

8

2

1

Empírico

55

5

5

5

3

2

5

7

6

6

3

8

REFERENCIAS
Media

42,94

52,70

39,86

32,89

38,40

58,20

35,50

38,82

45,73

32,50

74,00

49,11

D. Típica

27,40

36,66

16,49

18,09

25,93

30,32

20,08

28,68

27,38

27,37

40,37

18,96

Nº TÉCNICAS
Media

0,81

0,80

0,86

1,00

1,20

0,60

0,50

0,55

0,82

0,50

1,80

1,11

D. Típica

1,01

0,92

0,69

1,41

1,30

0,89

0,90

0,69

1,25

0,65

1,64

0,93

Fuente: elaboración propia
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Un segundo indicador del rigor científico de un trabajo es el uso extensivo de referencias que
indicaría, entre otros aspectos, la literatura revisada, el apoyo de la metodología aplicada y
serviría también para contrastar los resultados con otros trabajos. Atendiendo a los resultados
obtenidos por Yagüe y Múgica (1993), y teniendo en cuenta que cada vez existe un volumen
mayor de literatura asociada a la investigación, se espera una evolución creciente del número
de citas incluidas en cada trabajo. Los resultados nos indican que en nuestra investigación no
existen diferencias estadísticamente significativas por años (F=1,519, Sig.=0,146), aunque
puede observarse una tendencia creciente en el período considerado del número de referencias
utilizadas en los trabajos (Figura 1).
Por último, la utilización de un mayor número de técnicas estadísticas en los trabajos
empíricos vendría a representar una mayor sofisticación en la investigación, y podría, por
tanto, suponer una evolución positiva del carácter científico de la disciplina. En nuestro
estudio, el número medio de técnicas por artículo es de 0,81, detectándose una tendencia
ligeramente creciente (Figura 1), aunque no se observan diferencias estadísticamente
significativas por años (F=1,007, Sig.=0,444), lo cual nos indica una relativa baja sofisticación
en la investigación sobre el tema de estudio analizado. Para ampliar esta primera
aproximación, en apartados posteriores del trabajo se profundizará en este aspecto, analizando
no únicamente el número de técnicas empleadas, sino también su tipología, con lo que se
podrá tener una visión más amplia y válida de este aspecto.

Figura 1. Evolución temporal del nº de referencias y de las técnicas estadísticas utilizadas en los trabajos
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3.2. Existencia de grupos de investigación
La necesidad de formar equipos de trabajo representa la base sobre la que se sustenta el
desarrollo del conocimiento científico. En este sentido, un segundo aspecto que es necesario
analizar hace referencia a la existencia de grupos de investigación y/o universidades. En esta
línea, Vallet et al. (2002) identificaron una tendencia en los trabajos colectivos a un mayor
predominio de los equipos de autores procedentes de la misma universidad, frente a los
trabajos firmados por investigadores adscritos a diferentes organizaciones. La información de
la Tabla 3 nos indica que en nuestra investigación existe un cierto equilibrio entre la tendencia
a trabajar en equipos (51,38%), ya sean de dos, tres o más personas, frente al trabajo
individual (48,62%), situándose el número medio de autores por trabajo en 1,65.
En segundo lugar, y siguiendo la metodología utilizada por Vallet et al. (2002), nos
propusimos analizar si en los trabajos colectivos detectados (51,38% del total) participan
personas de la misma universidad, o por el contrario se trata de trabajos de colaboración entre
diferentes universidades. En nuestro caso se corroboran los hallazgos de este trabajo,
observándose un predominio de los equipos de autores procedentes de la misma universidad
(29,36%) frente a los trabajos firmados por investigadores adscritos a diferentes
organizaciones (22,02%). Completando esta información, se detectan diferencias significativas
entre si los investigadores trabajan en equipos de la misma universidad o en colaboración con
investigadores de otras universidades en función de la universidad considerada (V
Cramer=0,725, Sig.=0,000). Así, encontramos que las universidades con mayor porcentaje de
trabajos en equipo formados por autores de la misma institución son: Oviedo, Jaume I y
Valencia, mientras que las universidades de Barcelona, Sevilla y Autónoma de Barcelona se
caracterizan por un mayor número de trabajos en equipo firmados por autores de distintas
universidades. Finalmente, las universidades con un mayor porcentaje de trabajos firmados por
un único autor son las de Alicante, Barcelona, Sevilla, Vigo y Deusto, mientras que la que
destaca con equipos más numerosos de investigación, de tres y cuatro personas es la de
Oviedo.
Asimismo, un análisis de la procedencia de los trabajos (Tabla 3) nos permitiría ampliar la
información sobre los equipos de investigación. En este sentido, se detecta que cuatro
universidades españolas se encuentran por encima de los 5 trabajos cada una, constituyendo el
33,94% de los estudios (Deusto, Oviedo, Jaume I y Valencia), lo cual nos indica que existe
una significativa concentración en la producción científica en los trabajos analizados, si
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además tenemos en cuenta el menor volumen de artículos del resto de universidades
españolas.

Tabla 3. Trabajos por universidad y caracterización (% horizontales)
Filiación
Número de autor/es
Total1
%
Misma Distinta
1
2
3
4
Art.
Universidad
109
100
29,36
22,02
48,62 32,11 16,51
2,75
1-2
Universidades*
15
13,76
46,67
33,33
20,00 53,33 26,67
0,00
U. Alicante
3
2,75
33,33
0,00
66,67 33,33
0,00
0,00
U. Barcelona
3
2,75
0,00
33,33
66,67
0,00
33,33
0,00
U. Sevilla
3
2,75
0,00
33,33
66,67
0,00
33,33
0,00
3-5
U. Vigo
3
2,75
33,33
0,00
66,67 33,33
0,00
0,00
U. Politécnica Valencia
4
3,67
50,00
50,00
0,00
50,00 50,00
0,00
U. Autónoma Barcelona
5
4,59
20,00
40,00
40,00 20,00 40,00
0,00
U. Deusto
7
6,42
28,57
14,29
57,14 28,57
0,00
14,29
U. Oviedo
7
6,42
42,86
28,57
28,57 14,29 42,86 14,29
+5
U. Jaume I
9
8,26
77,78
22,22
0,00 100,00 0,00
0,00
U. Valencia
14
12,84
50,00
7,14
42,86 28,57 21,43
7,14
U. Internac./ Instituciones
36
33,03
2,78
19,44
77,78 16,67
5,56
0,00
*
U. Almería, U. Autónoma de Madrid, U. Burgos, U. Castilla La Mancha, U. Córdoba, U. Girona, U. Huelva,
U. Málaga, U. Navarra, U. Oberta de Catalunya, U. Zaragoza, U. Complutense de Madrid, U. Valladolid
(1)

El total de artículos y % horizontales asignados son en función de la suma de firmantes de los trabajos analizados.

Fuente: elaboración propia

Por último, encontramos que existen diferencias significativas entre universidades por tipo de
trabajo (V Cramer=0,643, Sig.=0,006), destacando los trabajos conceptuales en las
universidades de Alicante, Barcelona y Sevilla. En el otro extremo, las universidades que se
caracterizan por un mayor número de trabajos empíricos son la Politécnica de Valencia, Vigo,
Autónoma de Barcelona, Jaume I, Deusto, Oviedo y Valencia.
3.3. Líneas de investigación
En tercer lugar, se desea estudiar las líneas de investigación detectadas en el estudio de las
aglomeraciones territoriales de empresas. Así, basándonos en la revisión de la literatura
realizada hemos intentado identificar distintos tópicos, tendencias, agendas, etc., lo que nos ha
permitido proponer cinco líneas de investigación (Tabla 4), las cuales han sido validadas
mediante su envío a un panel de expertos6. Estas líneas nos permiten clasificar los artículos
analizados para analizar la profundidad del estudio de las mismas y detectar la existencia de
huecos o carencias que faciliten la propuesta de nuevas líneas de investigación. La asignación
de cada artículo a una línea se ha realizado por pares (interjueces)7.
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Tabla 4. Líneas de investigación propuestas
Líneas de Investigación
CARACTERIZACIÓN
CICLO DE VIDA
DESEMPEÑO
POLITICAS
REALID. ESPECIFICAS

Descripción
Caracterización de los clusters o distritos industriales; hipótesis existencia,
recursos compartidos, capital social, marca distrito, etc.
Ciclo de vida de los clusters o distritos industriales; creación, transformación,
madurez (relocalización, internacionalización, terciarización, spin-off,
poliespecialización, etc.).
Desempeño; a nivel interno (competitividad, resultados, innovación),
comparación entre distritos, comparación con otras realidades (efecto distrito,
DI – gran empresa).
Políticas en el cluster/distrito industrial; política gubernamental, impacto de
las instituciones locales.
Realidades específicas; distritos tecnológicos, áreas metropolitanas, etc.

Fuente: elaboración propia

La primera línea de investigación propuesta e identificada como CARACTERIZACIÓN
incluye artículos que son estado de la cuestión. En concreto, artículos que recogen revisiones
de la literatura, y exponen clasificaciones, taxonomías y reflexiones sobre las aglomeraciones
territoriales de empresas. Este bloque recoge artículos conceptuales que tratan de identificar
este tipo de realidades, en muchos de los casos apoyados por estadística descriptiva sobre el
tipo de relaciones presentes en las mismas. También se incluirían aquellos artículos teóricos
que modelizan relaciones pero sin trabajos empíricos que las sustenten. En nuestra base de
datos encontramos en este grupo 35 artículos que recogen las diversas perspectivas existentes
para el análisis de los distritos industriales o clusters territoriales, donde se valida la existencia
de los mismos a través de la Teoría del Capital Social, o la Teoría de Recursos entre otras.
En segundo lugar, la línea CICLO DE VIDA engloba los trabajos que analizan la creación de
clusters o distritos, la transformación de los mismos (relocalización de actividades,
internacionalización de sus empresas, terciarización, spin-off, poliespecialización, etc.). El
análisis de contenido nos ha proporcionado 5 artículos en este bloque.
En tercer lugar, la línea DESEMPEÑO incluye todos aquellos trabajos que tratan sobre el
desempeño de las empresas pertenecientes a los distritos/clusters, desde un punto de vista
interno (competitividad de las empresas, resultados, innovación, etc.), así como los que
realizan comparaciones entre distintos distritos o clusters, o comparaciones del tipo “dentrofuera” de los mismos. Pertenecientes a este grupo hemos identificado 30 artículos.
La cuarta línea, POLÍTICAS, incluye todos aquellos trabajos que hacen referencia a las
políticas desarrolladas en los clusters o distritos a nivel gubernamental, así como la influencia
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de las distintas instituciones locales sobre los mismos. En nuestra investigación se han
identificado 21 artículos en este bloque.
Por último, la línea identificada como REALIDADES ESPECÍFICAS incluye aquellos
artículos que estudian casos muy particulares de aglomeraciones de empresas en una zona
geográfica, como pueden ser los distritos tecnológicos. Así, en este bloque hemos detectado 7
artículos.
En la Tabla 5 puede observarse la relación detallada de los trabajos analizados en función de
su pertenencia a cada una de las líneas de investigación consideradas. Los resultados nos
indican que el 35,71% de los trabajos analizados se corresponden con la línea de
CARACTERIZACIÓN, el 30,61% con la de DESEMPEÑO, el 21,43% con la de
POLÍTICAS, siendo las otras dos las que menos trabajos tienen asociados.
Tabla 5. Trabajos revisados por línea de investigación
Trabajos(1)

Líneas de Investigación
CARACTERIZACIÓN (35)
CICLO DE VIDA (5)
DESEMPEÑO (30)
POLÍTICAS (21)
REALIDADES ESPECÍFICAS
(7)
(1)

3, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 41, 42, 43, 47, 48,
51, 54, 56, 63, 65, 66, 68, 70, 81, 82, 83, 85, 86, 94, 96
61, 64, 77, 88, 97
1, 4, 5, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 44, 45, 49, 53, 58,
60, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 84, 91
2, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 38, 46, 50, 52, 55, 57, 67, 69, 87, 89, 90, 93, 95, 98
10, 40, 59, 76, 79, 80, 92

El número asignado a los trabajos se corresponde con el indicado en el Anexo.

Fuente: elaboración propia

Tras analizar el contenido de las líneas de investigación, vamos a establecer su evolución a lo
largo del tiempo. En este sentido, y siguiendo el trabajo de Esteban (1999), se cree que las
líneas variarán con el tiempo, existiendo diferencias entre años explicadas generalmente por
los temas elegidos en las investigaciones. Para ello, se analizó en primer lugar, para cada una
de las líneas de investigación consideradas anteriormente, su evolución temporal (Tabla 6), no
detectándose diferencias estadísticamente significativas entre la variable líneas y la variable
tiempo (V Cramer=0,349, Sig.=0,185). En segundo lugar, el trabajo de Yagüe y Múgica
(1993) encontró que existían diferencias en el número de citas según las líneas de
investigación, explicadas por el hecho de que ciertos contenidos necesitaban un mayor apoyo
bibliográfico. En nuestra investigación se puede observar en la Tabla 6 que el número medio
de referencias por trabajo varía entre un mínimo de 38,67 referencias en POLÍTICAS y un
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máximo de 47,46 en los trabajos sobre CARACTERIZACIÓN, siendo la media total de 42,94
citas por artículo, no siendo estadísticamente significativa la diferencia entre las líneas de
investigación (F=0,330, Sig.=0,857).
Tabla 6. Evolución de las líneas de investigación
Total

Evolución (% horizontales)

Referencias

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

11

11

14

5

Nº Trabajos

98

10

7

9

5

5

12

CARACTER.

35

11,43

2,86

11,43

2,86

8,57

8,57

CICLO VIDA

5

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

20,00 20,00

0,00

DESEMPEÑO

30

16,67 10,00 10,00

6,67

0,00

6,67

13,33

0,00

POLÍTICAS

21

4,76

4,76

9,52

0,00

0,00

23,81

4,76

REALIDADES

7

0,00

14,29

0,00

14,29 28,57 14,29 14,29

11,43 22,86 17,14

2008 Media D.T.
9

42,94 27,40

2,86

0,00 47,46 30,63

0,00

0,00

20,00 41,80 32,68

13,33

6,67

16,67 41,70 25,67

14,29 19,05

9,52

9,52 38,67 26,87

0,00

0,00

14,29 39,29 17,64

0,00

Fuente: elaboración propia

Otro aspecto interesante, atendiendo a los trabajos de Garrido y Gutiérrez (1999) y de Vallet et
al. (2002) donde se identificaron líneas de investigación vinculadas a universidades concretas,
consiste en analizar si existe una especialización de la investigación, de forma que existan
universidades que destaquen por sus trabajos en determinadas líneas. Así, en la Tabla 7 se
expone la relación entre las líneas de investigación obtenidas y las universidades.
Tabla 7. Especialización de la investigación: líneas de investigación por universidad (% horizontales)
Art.
1-2

3-5

+5

UNIVERSIDAD
Universidades*
U. Alicante
U. Barcelona
U. Sevilla
U. Vigo
U. Politécnica Valencia
U. Autónoma Barcelona
U. Deusto
U. Oviedo
U. Jaume I
U. Valencia
U. Internacionales /
Instituciones
TOTAL

TOTAL(1)
15
3
3
3
3
4
5
7
7
9
14

%
13,76
2,75
2,75
2,75
2,75
3,67
4,59
6,42
6,42
8,26
12,84

CAR
26,67
33,33
33,33
66,67
33,33
25,00
40,00
0,00
57,14
11,11
14,29

Líneas de Investigación
CV
DES
POL
6,67
40,00
13,33
0,00
0,00
66,67
0,00
33,33
33,33
0,00
33,33
0,00
33,33
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
20,00
20,00
14,29
14,29
57,14
0,00
14,29
14,29
11,11
77,78
0,00
7,14
50,00
14,29

REA
13,33
0,00
0,00
0,00
33,33
0,00
20,00
14,29
14,29
0,00
14,29

36

33,03

50,00

5,56

22,22

22,22

0,00

109

100,00

33,94

6,42

33,03

19,27

7,34

*

U. Almería, U. Autónoma de Madrid, U. Burgos, U. Castilla La Mancha, U. Córdoba, U. Girona, U. Huelva, U. Málaga, U.
Navarra, U. Oberta de Catalunya, U. Zaragoza, U. Complutense de Madrid, U. Valladolid
(1)

El total de artículos y % horizontales asignados son en función de la suma de firmantes de los trabajos analizados.

Fuente: elaboración propia

De la observación de los datos se desprende que no hay una asociación entre las dos variables,
por lo que no se pueden detectar líneas de investigación específicas para cada universidad (V
Cramer=0,497, Sig.=0,118). No obstante, podemos observar cómo las universidades de
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Sevilla, Autónoma de Barcelona y la de Oviedo destacan por centrarse en la línea de
investigación CARACTERIZACIÓN, mientras que la Politécnica de Valencia y la Jaume I lo
hacen en la de DESEMPEÑO. Por último, las universidades de Alicante y Deusto presentan
una mayor concentración de trabajos en la línea POLÍTICAS.
3.4. Metodología y características de la investigación por líneas de investigación
El último punto de vista a considerar, siguiendo a Esteban (1999), hace referencia a la
metodología de los trabajos, analizando la existencia o no de relación entre las líneas de
investigación de los mismos y las metodologías utilizadas, a través de aspectos como: tipo de
trabajo, fuentes de información, tipo de información, objetivo de la investigación, ámbito
temporal y geográfico, tipo de investigación, técnicas estadísticas y sector de actividad.
Los resultados obtenidos por líneas de investigación (Tabla 8) nos muestran, en primer lugar,
que predominan en global los trabajos empíricos frente a los conceptuales, existiendo
diferencias significativas en el tipo de trabajo según la línea de investigación considerada (V
Cramer=0,442,

Sig.=0,001).

Así,

podemos

detectar

que

en

las

líneas

de

CARACTERIZACIÓN y POLÍTICAS predominan los trabajos conceptuales, lo cual es
totalmente coherente con la propia definición de estas líneas, mientras que en el resto de líneas
los que predominan son los empíricos.
En segundo lugar, podemos señalar que de forma global en los trabajos de naturaleza empírica
es más frecuente el uso de información secundaria (58,18%) que primaria (18,18%), mientras
que un 23,64% de los trabajos utiliza los dos tipos de fuentes de información. Asimismo,
existen diferencias significativas en función de la línea de investigación seguida en los trabajos
(V Cramer=0,359, Sig.=0,001), siendo en las líneas de CARACTERIZACIÓN y POLÍTICAS
donde predominan los trabajos con fuentes de información secundaria.
En cuanto al carácter cuantitativo o cualitativo de la información utilizada en los trabajos
empíricos, predomina la utilización de la información cuantitativa (29,09%) sobre la
cualitativa (16,36%) a nivel general, mientras que un 54,55% de los trabajos utilizan los dos
tipos de información. Asimismo, existen diferencias estadísticamente significativas en función
de las líneas de investigación analizadas (V Cramer=0,306, Sig.=0,006). En concreto,
predominan los trabajos cuantitativos en las líneas de CARACTERIZACIÓN, DESEMPEÑO
y REALIDADES ESPECÍFICAS, mientras que en la línea POLÍTICAS lo hacen los que
utilizan información cualitativa, y en la de CICLO DE VIDA todos los trabajos utilizan los
dos tipos de información.
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Tabla 8. Metodología de los trabajos por líneas de investigación (% verticales)
Total (1)
Tipo trabajo(***)
98
Conceptual
43,88
Empírico
56,12
Fuentes(***)
55
Primarias
18,18
Secundarias
58,18
Ambas
23,64
Tipo Información(***)
55
Cualitativa
16,36
Cuantitativa
29,09
Ambas
54,55
Objetivo(***)
55
Descriptivo
38,18
Explicativo-predictivo
61,82
Ámbito Temporal(***)
55
Longitudinal
43,64
Transversal
56,36
Ámbito Geográfico(**)
55
Local
74,55
Nacional
21,82
Internacional
3,64
Tipo investigación(NS)
113
Encuestas
13,27
Simulación
0,00
Entrevistas
11,50
Casos
4,42
Modelos matemáticos
1,77
Modelos con.
7,08
Archivo
28,32
Observación
0,88
Revisión literatura
31,86
Análisis de contenido
0,88
Técnicas estadísticas(NS)
79
Estadística Descriptiva
46,84
Pruebas Independencia
2,53
Regresión
10,13
Log_Lin
1,27
Factorial
8,86
Cluster
3,80
Correlaciones
6,33
Fiabilidad de Escalas
2,53
Ecuac. Estructurales
3,80
Anova-Manova
6,33
Otras técnicas
7,59
Sector(NS)
63
Alimentación
4,76
Cerámica
20,63
Textil/ Calzado
7,94
Mueble
7,94
Químico/Farmacéutico
3,17
Tecnología
7,94
Automóvil
3,17
Operadores Logísticos
1,59
Otros sectores
7,94
Varios sectores
34,92
(1)

CARACT.
35
65,71
34,29
12
16,67
75,00
8,33
12
16,67
33,33
50,00
12
33,33
66,67
12
58,33
41,67
12
58,33
33,33
8,33
37
5,41
0,00
8,11
5,41
2,70
10,81
16,22
0,00
48,65
2,70
19
42,11
0,00
10,53
5,26
5,26
5,26
15,79
0,00
5,26
0,00
10,53
18
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
16,67
38,89

Líneas de Investigación
CICLO VIDA DESEMPEÑO
POLÍTICAS
5
30
21
20,00
16,67
57,14
80,00
83,33
42,86
4
25
9
25,00
20,00
0,00
25,00
44,00
100,00
50,00
36,00
0,00
4
25
9
0,00
12,00
33,33
0,00
36,00
11,11
100,00
52,00
55,56
4
25
9
50,00
20,00
77,78
50,00
80,00
22,22
4
25
9
75,00
28,00
44,44
25,00
72,00
55,56
4
25
9
100,00
76,00
77,78
0,00
20,00
22,22
0,00
4,00
0,00
6
38
24
33,33
26,32
0,00
0,00
0,00
0,00
16,67
15,79
8,33
0,00
2,63
4,17
0,00
2,63
0,00
16,67
5,26
0,00
33,33
36,84
33,33
0,00
0,00
4,17
0,00
10,53
50,00
0,00
0,00
0,00
6
41
8
66,67
36,59
87,50
0,00
4,88
0,00
16,67
9,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,63
0,00
0,00
4,88
0,00
16,67
2,44
0,00
0,00
4,88
0,00
0,00
4,88
0,00
0,00
9,76
0,00
0,00
7,32
12,50
3
28
9
0,00
7,14
0,00
66,67
35,71
0,00
0,00
10,71
11,11
0,00
14,29
0,00
0,00
3,57
0,00
0,00
7,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,14
0,00
33,33
14,29
88,89

REALIDADES.
7
28,57
71,43
5
40,00
40,00
20,00
5
20,00
40,00
40,00
5
60,00
40,00
5
60,00
40,00
5
80,00
20,00
0,00
8
12,50
0,00
12,50
12,50
0,00
12,50
25,00
0,00
25,00
0,00
5
60,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
20,00
0,00
0,00
40,00

Hemos detectado en total 55 artículos empíricos. Algunos totales exceden esta cantidad porque las variables a estudio

permiten opciones simultáneas (en concreto, tipo de investigación, técnicas estadísticas y sector).
***p<.01; ** p< .05; NS (no existen diferencias estadísticamente significativas).

Fuente: elaboración propia
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En relación al tipo de objetivo de la investigación en los trabajos de naturaleza empírica
(descriptivo o explicativo-predictivo), se observa en la Tabla 8 un predominio de los trabajos
explicativos-predictivos (61,82%) sobre los descriptivos (38,18%) a nivel global, mientras que
si desglosamos en líneas de investigación podemos observar que existen diferencias
estadísticamente significativas según la línea de investigación considerada (V Cramer=0,395,
Sig.=0,000). Así, en las de CARACTERIZACIÓN y DESEMPEÑO predominan los objetivos
explicativos-predictivos, mientras que en POLÍTICAS y REALIDADES ESPECÍFICAS lo
hacen los descriptivos y en CICLO DE VIDA están al 50%.
El ámbito temporal en el que se desarrollan las investigaciones es, en términos generales,
sobre todo transversal (56,36% de los trabajos) existiendo menos investigaciones que adopten
una perspectiva longitudinal o dinámica (43,64%). Respecto a las líneas, se aprecian
diferencias estadísticamente significativas entre ellas (V Cramer=0,367, Sig.=0,001). En este
sentido, predominan en las de CARACTERIZACIÓN, CICLO DE VIDA y REALIDADES
ESPECÍFICAS los trabajos longitudinales, mientras que en DESEMPEÑO y POLÍTICAS lo
hacen los transversales.
Por lo que respecta al ámbito geográfico en el que se desarrollan las investigaciones, éste es
principalmente local (74,55%), frente a un 21,82% nacional, y sólo un 3,64% internacional. El
análisis por líneas de investigación nos indica que existen diferencias significativas entre ellas
(V Cramer=0,279, Sig.=0,029), pudiendo destacarse como en la línea CICLO DE VIDA
únicamente existen trabajos de ámbito local.
En cuanto al tipo de investigación utilizado en los trabajos analizados destacan sobre las
demás la realización de revisiones de literatura (31,86%), estudios de archivo (28,32%),
encuestas (13,27%) y entrevistas (11,50%). Asimismo, no se detectan diferencias
estadísticamente significativas de acuerdo a la línea de investigación seguida por los trabajos
(V Cramer=0,303, Sig.=0,119).
Respecto a las técnicas estadísticas, las más empleadas para el conjunto de los trabajos
analizados son: estadística descriptiva (46,84%), el análisis de regresión (10,13%), el análisis
factorial (8,86%), el análisis de correlaciones y el Anova, los dos con un 6,33%. Los
resultados nos indican que no se observa una asociación significativa entre los temas o líneas
de investigación y las técnicas estadísticas empleadas (V Cramer=0,306, Sig.=0,889).
Por último, el análisis de los sectores de actividad utilizados en los trabajos (Tabla 8) nos
muestra que el conjunto de trabajos se centran principalmente en el sector de la cerámica
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(20,63%), y los sectores del textil, el mueble y la tecnología acaparan un 7,94% de los
trabajos. Destaca también como en un 34,92% de los trabajos se realizan análisis sobre varios
sectores simultánemente. Por otra parte, no se detecta una asociación estadísticamente
significativa entre las líneas de investigación y los sectores (V Cramer=0,430, Sig.=0,100).

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con este trabajo se ha querido proporcionar un diagnóstico inicial del estado de la
investigación sobre las aglomeraciones territoriales de empresas en las revistas españolas de
Economía en el período 1998-2008. Tras la revisión de una base de datos compuesta por 98
trabajos procedentes de 17 publicaciones científicas españolas, y el análisis de un conjunto de
información extraída de cada trabajo, podemos destacar las siguientes conclusiones.
4.1. Consideraciones sobre la metodología de los trabajos
Los hallazgos más significativos encontrados provienen del análisis de los trabajos atendiendo
a su carácter científico, la existencia de grupos de investigación, la existencia y evolución de
líneas de investigación y la metodología empleada.
Respecto al carácter científico de los trabajos en el período considerado se detecta una
presencia mayoritaria de trabajos empíricos en los últimos años, así como un mayor uso de
referencias. Por otro lado, el número de técnicas estadísticas presenta un ligero crecimiento a
lo largo del tiempo, aunque no se observan diferencias estadísticamente significativas por
años, lo cual puede indicar que sería el tipo, más que el número de técnicas, el indicador más
adecuado del rigor científico de una investigación.
Existe una tendencia ligeramente superior a trabajar en equipo respecto a los trabajos
individuales, constituyéndose en general esos equipos fundamentalmente con profesores
pertenecientes a la misma universidad, encontrándose diferencias significativas en función de
la universidad considerada. Por otra parte existe una significativa concentración en la
producción científica sobre aglomeraciones territoriales de empresas en unas pocas
universidades españolas, encontrándose diferencias entre tipo de trabajo conceptual o empírico
en función de la universidad.
No se detecta una evolución significativa de las líneas de investigación a lo largo del tiempo,
por lo cual se puede concluir que no parece que existan modas o tendencias manifiestas en las
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líneas de investigación consideradas. Asimismo, no se ha podido detectar que las
universidades se especialicen por temas o líneas de investigación.
Por último, existe una relación significativa entre las líneas de investigación de los trabajos y
las siguientes variables metodológicas: tipo de trabajo, fuentes de información, tipo de
información, tipo de objetivo, ámbito temporal y ámbito geográfico. Por el contrario, no existe
relación significativa entre las líneas de investigación y las siguientes variables metodológicas:
tipo de investigación, técnicas estadísticas y sector.
La investigación sobre esta disciplina todavía está dominada en un gran número de casos por
los métodos de investigación cuantitativos, por lo que sería interesante utilizar fuentes
secundarias de forma más innovadora, así como un mayor uso de fuentes cualitativas.
El análisis de los trabajos nos indica que la mayoría de éstos se han centrado en estudiar “qué”
clase de relaciones y estructuras se daban en las aglomeraciones territoriales de empresas.
Entendemos que para alcanzar una mayor madurez en la investigación sería interesante tal y
como proponen Sachan y Datta (2002) en su trabajo sobre relaciones verticales entre
empresas, estudiar “cómo” y “por qué” se producen estas relaciones y estructuras entre
organizaciones de un mismo distrito o cluster.
Los trabajos seleccionados, en su gran mayoría, se centran en el ámbito local. Sin embargo, las
estrategias de globalización de las empresas incluyen relaciones tanto horizontales como
verticales con otras empresas de cualquier parte del mundo. Entendemos que este hecho
constituye una oportunidad para el estudio de cadenas y redes de mayor complejidad.
4.2. Consideraciones sobre las líneas de investigación propuestas
La identificación de las direcciones futuras para cada una de las líneas de investigación
propuestas se derivarían del análisis realizado a nivel agregado de los trabajos que componen
nuestra base de datos8.
Así, los trabajos más numerosos se ubican en la línea CARACTERIZACIÓN donde se
incluyen descripciones y clasificaciones sobre aglomeraciones territoriales de empresas
basadas en teorías ya existentes. Un análisis en profundidad de esta primera línea nos indicaría
la falta de trabajos que propongan agendas de investigación o tendencias en el estudio de las
relaciones horizontales entre empresas pertenecientes a distritos industriales o clusters
territoriales, al estilo de otro tipo de estudios, como por ejemplo los que analizan las relaciones
verticales entre empresas, existentes tanto en trabajos nacionales como internacionales.
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De la segunda línea, CICLO DE VIDA, podemos concluir que engloba trabajos que recogen
diversos factores internos y externos que influyen sobre la creación y desarrollo de los clusters
y distritos industriales, pero casi siempre a nivel empírico, analizando casos particulares. En
este sentido, se detecta la falta de trabajos conceptuales que propongan un modelo general
sobre estos ciclos de vida, que permitan generalizar sobre cómo los factores pueden influir en
el desarrollo y funcionamiento de estas aglomeraciones territoriales de empresas.
El análisis de la tercera línea, DESEMPEÑO, nos muestra el segundo grupo de artículos más
numeroso donde se realizan investigaciones principalmente desde un punto de vista empírico
con objetivos fundamentalmente explicativos-predictivos. Ahora bien, hemos detectado una
falta de trabajos que se centren en analizar modelos de desempeño de los clusters o distritos
industriales, con un ámbito temporal longitudinal, que nos mostraría su evolución en el
tiempo.
El cuarto grupo de trabajos, POLÍTICAS, incluye trabajos que analizan las políticas
desarrolladas por distintas instituciones públicas, fundamentalmente a nivel local, en los
clusters o distritos. En este bloque entendemos que sería interesante ahondar en la
investigación de los efectos cuantitativos de las políticas aplicadas en las aglomeraciones
territoriales de empresas.
Por último, el campo REALIDADES ESPECÍFICAS es el que más oportunidades podría
proporcionar para el crecimiento de la investigación, al encontrarnos todavía escasos trabajos
en las revistas de Economía. Se puede observar cómo estos trabajos se centran en describir
casos particulares, pudiendo orientarse esta línea en un futuro a la proposición de modelos de
funcionamiento o explicativos de estas realidades.
4.3. Limitaciones y líneas futuras de investigación
No queremos finalizar este trabajo sin señalar alguna de las limitaciones existentes, y que
darían lugar a futuras líneas de investigación. En este sentido, y como primer aspecto a
considerar, entendemos que la selección de revistas a nivel nacional implica dejarse fuera del
análisis publicaciones a nivel internacional realizadas por autores españoles. Asimismo,
también somos conscientes que al basarnos en las relaciones horizontales que existen en las
aglomeraciones territoriales de empresas, no hemos analizado otro tipo de relaciones a nivel
vertical que sin lugar a dudas tienen también una importancia estratégica para estas realidades
empresariales.
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En base a estas reflexiones, nuestra investigación futura iría encaminada principalmente en
tres direcciones. En primer lugar ampliar el análisis de las líneas de investigación con una
mayor explicación o agrupación de los trabajos asignados a cada una de las líneas de
investigación seleccionadas. En segundo lugar, se trataría de realizar un análisis de contenido a
nivel internacional, con los mismos objetivos y ámbito temporal que este trabajo y que, por
comparación, nos permita encontrar diferencias generalizables. Por último, completar el
estudio de relaciones interorganizacionales incluyendo un análisis de contenido (nacional e
internacional) de las relaciones verticales entre empresas. Por todo ello, nos gustaría destacar
que este estudio no ha pretendido otra cosa que servir de primera investigación exploratoria
para profundizar posteriormente en la investigación sobre relaciones verticales y horizontales
entre empresas localizadas geográficamente en un mismo territorio.

NOTAS
1

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia, Plan Nacional de I+D+i (20072010), proyecto “El Distrito Industrial: el impacto del Capital Social sobre la Gestión de la Cadena de
Suministro” (SEJ2007-62876/ECON) y por el Plan de Ayudas para Formación de Personal de Apoyo (FPA/2010)
del Programa Gerónimo Forteza de la Generalitat Valenciana.
2
http://ec3.ugr.es/in-recs/ (consultada en septiembre de 2008)
3
Se han eliminado de esta investigación las notas breves, editoriales, comentarios profesionales o revisiones de
libros, habituales en algunas de las revistas analizadas.
4
Aquellos trabajos que, aunque conteniendo en su título, resumen o en el contenido del artículo las palabras
seleccionadas, no tuvieran el estudio de los distritos industriales o clusters territoriales como temática principal
fueron desestimados. En caso de conflicto entre los dos pares se solicitaba la opinión de un tercer juez. A pesar de
los controles llevados a cabo en la selección de los trabajos, los autores somos conscientes de la posible omisión
de algún artículo. Aún así, entendemos que el número de artículos finalmente seleccionados ofrece una visión
completa, dadas las intenciones de nuestro trabajo.
5
La prueba F se utiliza para ver si existen diferencias por años (evolución a través del tiempo) en dos variables
continuas: el número de referencias utilizadas y el número de técnicas estadísticas. Si la Sig.<0.05 de la prueba F,
se rechaza la hipótesis nula y existe relación entre las variables. El test V de Cramer mide asociación entre
variables discretas. Si la Sig.<0.05 de la prueba V de Cramer, se rechaza la hipótesis nula y existe relación entre
las variables. La V de Cramer varía entre 0 y 1. A mayor valor, mayor asociación
6
Dada la ausencia de artículos previos que abordaran el mismo objeto de estudio que el presente trabajo, las
líneas de investigación se plantearon a partir de la colaboración de expertos pertenecientes a distintos grupos de
investigación sobre clusters y distritos industriales. También se tuvieron en cuenta las opiniones de los revisores
de una versión previa del trabajo que se presentó en la XXXV Reunión de Estudios Regionales, celebrada en
Valencia en 2009, así como los comentarios realizados por los asistentes a la sesión en la que se presentó el
trabajo.
7
Los autores somos conscientes de las posibles interrelaciones existentes entre las distintas líneas propuestas y,
por tanto, la existencia de artículos que pudieran clasificarse en más de una. Al objeto de poder analizar con
mayor precisión las líneas propuestas, cada artículo se ha asignado a una única línea prioritaria por los distintos
jueces. En los casos en que se producía algún conflicto en la asignación propuesta, se requería la colaboración de
un tercer experto sobre clusters y distritos industriales. De esta forma se clasificaron todos los trabajos analizados
en cada una de las líneas propuestas.
8
Ante las interrelaciones existentes entre algunas de las líneas propuestas, los gaps identificados en alguna línea
podrían aplicarse también a alguna otra.
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