
 

Delimitación temática y conceptual ** A corregir 

obligatoriamente 

A lo largo del proyecto, en distintos apartados, se aprecia una insuficiente claridad 

conceptual. Se usa el término “innovación” como sinónimo de “innovación tecnológica”, lo 

que da lugar a: 

● objetivos demasiado amplios para el título de la tesis (por ejemplo: “Dig into the 

Spanish small and medium company innovation investments and understand which 

is the impact in long-term economic indicators.”, “As a summary, the main aim of this 

research is to catalog the different ways in which a company makes innovation” -- en 

ninguno de estos objetivos se delimita el tipo de innovación a estudiar)  

● definiciones incorrectas (“innovation is defined as  ‘A technological product 

innovation is the implementation/commercialization of a product’…A technological 

process innovation is the implementation/adoption...”). Incluso comentando las 

definiciones proporcionadas por la literatura el doctorando realiza interpretaciones 

incorrectas (“Already in this definition, we differentiate several types of innovation 

e.g. products Vs technological.” cuando en realidad la distinción proporcionada en la 

definición citada es entre innovación en el producto tecnológico vs. en el proceso 

tecnológico).  

● Preguntas de investigación referidas únicamente a “innovación”, no a “innovación 

tecnológica” 

 

Revisión de la literatura 

Las escasas fuentes específicas sobre innovación tecnológicas únicamente son citadas, no 

explicadas o comentadas. No existe revisión específica sobre el impacto de la innovación 

tecnológica sobre el rendimiento u otros resultados empresariales. 

 

No se identifica el gap de la literatura que esta investigación pretende contribuir a cubrir. 

Preguntas de investigación 

Las Preguntas de investigación formuladas son problemáticas: 

● Como ya hemos comentado, se utiliza solo el término “innovación”, en ningún 

momento “innovación tecnológica”  

●  Ya existe abundante literatura para varias preguntas (p.ej: How to measure the 

innovation of a company?  How can [we] catalog the different ways in which a 

company makes innovation?), por lo que es cuestionable su pertinencia en una tesis 

doctoral. 

● Las preguntas principales son eminentemente metodológicas, no sobre resultados 

que se pretende hallar, lo que no se corresponde con el espíritu de lo presentado en 

apartados anteriores y del propio título de la tesis. Por ej: How can catalog the 



different ways in which a company makes innovation? How can be measured the 

impact of the innovation in a company? 

● Solamente se pregunta por el impacto de la innovación sobre el resultado de la 

empresa en la pregunta 3, subpregunta 1, y de modo bastante indirecto, cuando 

parece que es el objeto principal de la tesis a tenor del título propuesto. 

  

Hipótesis 

Su formulación no es clara. No se han justificado en modo alguno, ni de forma general. 

Metodología 

La base de datos propuesta parece adecuada para los objetivos propuestos. 

No está claro qué análisis se realizarán sobre los datos para responder a cada una de las 

preguntas. 

Algunos filtros propuestos para los datos son cuestionables y habría que justificarlos en 

caso de mantenerlos:  

● si se eliminan las empresas que no han innovado en el período, se pierde 

información relevante para medir el impacto de la innovación (o la falta de la misma) 

sobre los resultados empresariales.  

● Sería necesario explicar el criterio que se va a seguir para eliminar sectores de 

actividad. Se afirma que van a eliminarse para centrarse en la innovación 

tecnológica, pero en principio cualquier sector es susceptible de innovar 

tecnológicamente, en proceso o en producto. 

Algunos aspectos metodológicos están más claros en la temporalización que en la sección 

específica. Por ejemplo: los indicadores de resultado empresarial que se van a manejar. 

Aspectos formales 

Se aprecian errores lingüísticos. Si el inglés no es la lengua materna del doctorando, se le 

sugiere invertir en la revisión profesional de los documentos que envíe a evaluar. 


