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INTRODUCCIÓN  
AL PREMIO 2019
La Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la 
Innovación convoca anualmente al Premio UAM-Accenture 
sobre temas relevantes relacionados con la Economía y la 
Gestión de la Innovación para fomentar la investigación de 
calidad. 

En 2019 se decidió hacer una convocatoria amplia que 
diera cabida a un amplio espectro de temas de actualidad, 
que podrían ir -como se señalaba en las bases- desde 
la economía del cambio tecnológico a la difusión de las 
innovaciones, la innovación abierta, el emprendimiento  
o los efectos macroeconómicos de la innovación.

Al igual que en ediciones anteriores, se recibieron 
numerosos trabajos de gran calidad que fueron 
evaluados por el Jurado del XI Premio de la Cátedra 
UAM-Accenture, constituido por: 

D. Juan Pedro Moreno, Presidente del Consejo 
Directivo de la Cátedra UAM Accenture, en 
calidad de Presidente del Jurado. 

Prof. Dª. M. Paloma Sánchez, Catedrática 
Emérita de Economía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y Directora de la Cátedra 
UAM-Accenture, en calidad de Secretaria del 
Jurado. 

Prof. Dª. Susana Borrás, Profesora del 
Departamento de Organización de la 
Copenhagen Business School (CBS), Dinamarca.

Prof. D. Jan Fagerberg, Profesor del Centre for 
Technology, Innovation and Culture (TIK) en la 
Universidad de Oslo, Noruega.

Prof. D. Rajneesh Narula, Director del John 
H. Dunning Centre for International Business, 
Henley Business School, Universidad de 
Reading, Reino Unido.

El Jurado decidió otorgar el Premio al trabajo 
“Local Human Capital and Innovation Spillovers”, 
presentado por Dª. Liudmila Alekseeva y D. Miguel 
Antón. 

El Jurado seleccionó como trabajos finalistas los 
siguientes: 

• “The XX Factor: Female managers and innovation 
in a cross-country setting”, presentado por  
D. Nicolai J. Foss, Dª. Peggy M. Lee, D. Samuele 
Murtinu y Dª. Vittoria G. Scalera.

• “Success of Drug Development in Cancer 
Disease: Radicalness and social capital”, 
presentado por Dª. Sihan Li y D. Joaquín M. 
Azagra Caro.



TRABAJO 
PREMIADO
“Capital Humano Local  
y Spillovers de Innovación”
Liudmila Alekseeva  
Miguel Antón

La mayoría de las economías 
desarrolladas se enfrentan a 
una población que envejece 
y a un lento crecimiento de 
la productividad. A través de 
la inversión en tecnología e 
innovación podemos escapar 
los problemas que arrastran 
estos dos retos. La innovación 
se convierte, así, en uno de 
los objetivos prioritarios de las 
empresas. Por lo tanto, bajo los 
lemas de la competitividad, se 
produce un juego parecido al 
dilema del prisionero. Quien 
no invierte en innovación, 
sucumbe. Empresas como 
Alphabet, Amazon, Microsoft 
y Apple demuestran que, en la 
carrera por mayor productividad 
y eficiencia, gana aquel que 
puede ofrecer la solución más 
innovadora.

La presencia geográfica 
en lugares como Silicon 
Valley, Nueva York o Seattle 
se ha considerado durante 
mucho tiempo condición 
imprescindible para ser un 
líder en innovación. Los 
clústeres permiten que las 
empresas de tecnología puedan 
aprovecharse unas de otras, a 
través de la permeabilidad de 
conocimiento que surge por 
proximidad. El contacto humano 
en un lugar de constante 
innovación da lugar a una mayor 
porosidad del conocimiento. 

No obstante, este pensamiento 
para aumentar la innovación, 
cristalizado por el éxito 
de dichas ciudades, no es 
universal. Los esfuerzos de I+D 
de los competidores de una 
empresa pueden fomentar 
su innovación mediante el 
intercambio de ideas útiles; 
pero a la vez también pueden 
desalentar sus esfuerzos para 
innovar ante la posibilidad 
que los rivales se ganen a sus 
clientes, y con ellos cuota 
de mercado. Entonces, nos 
preguntamos, ¿qué fuerza 
ganará al determinar la 
oportunidad que suponen los 
clústeres: los beneficios del 
contagio de conocimiento entre 
competidores o la amenaza a la 
pérdida de competencia en el 
mercado de productos? Esta es 
una cuestión fundamental no 
considerada, hasta ahora, en la 
literatura. 

El ejemplo de Amazon a la 
hora de elegir su segunda 
sede nos puede ayudar 
a encontrar una posible 
respuesta. Amazon, rechazó 
numerosas ofertas lucrativas 
de gobernadores en Estados 
Unidos, quienes, con el objetivo 
de que la empresa instaurase 
la sede en su localidad 
ofrecían grandes incentivos 
financieros. Sin embargo, la 
mayoría de las ciudades que 

hicieron ofertas a Amazon no 
fueron elegidas porque no 
cumplían con los requisitos 
básicos de la compañía, 
como la disponibilidad de 
capital humano cualificado 
y una suficiente densidad de 
población. 

Tanto para Amazon, como 
muchas otras empresas, la 
disponibilidad de recursos 
para potenciar la innovación es 
primordial. Estos recursos no 
son sólo incentivos fiscales. El 
capital humano juega un papel 
muy importante tanto en el 
contagio de conocimiento entre 
empresas, como en su posterior 
asimilación e implementación 
en el proceso propio de 
innovación. Por lo tanto, con 
los resultados de este estudio, 
sugerimos que el contagio 
de conocimiento entre las 
empresas va a ser más o menos 
beneficioso para la innovación, 
o mordaz para la competencia, 
según el capital humano 
disponible en la zona en que se 
encuentren. 

Para identificar mejor el 
mecanismo que explica 
nuestros resultados, llevamos 
a cabo múltiples análisis que 
refuerzan la importancia del 
aprendizaje para las decisiones 
de inversión en I+D de las 
empresas. Estas pruebas 
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coinciden con el hecho de que 
las compañías ubicadas en 
un mismo lugar intercambian 
conocimientos a través del 
aprendizaje, el intercambio y la 
comparación.

Mediante un análisis empírico 
detallado que combina contagio 
en innovación y densidad de 
capital humano, encontramos 
apoyo a nuestras hipótesis. En 
primer lugar, cuanto mayor es 
el nivel educativo o la densidad 
del capital humano, mayor 
es el I + D en la competencia 
del mercado de productos. 
Este incremento, se asocia 
con un aumento en el gasto 
en I + D de la empresa. En 
cambio, la producción en 
innovación, representado 
por el número de patentes, 
no se muestra más alta en las 
empresas. Consecuentemente, 
la competencia por ideas es 
mayor en áreas con fuerte 
innovación, y motiva a las 
empresas a invertir más en I 
+ D, pero también dificulta la 
producción de patentes.

En segundo lugar, cuando el 
capital humano es valioso y 
denso, tanto el intercambio 
de conocimientos como la 
competencia por las ideas son 
más fuertes. De esta manera, 
los efectos indirectos del 
conocimiento de los rivales 
tecnológicos se asocian con un 
efecto positivo en el número 
de patentes de la empresa en 
las áreas con alta densidad, así 
como las áreas con un mayor 
potencial de densidad futura, 
que cuentan con un capital 
humano valioso. Sin embargo, 
una mayor cantidad de I+D de 
los rivales en el mercado de 
productos se asocia con un 
efecto negativo, progresivo, 

en el número de patentes de 
la empresa. Así pues, el efecto 
total sobre la innovación 
depende de la fuerza relativa de 
estos efectos, moderados por 
la densidad y el valor del capital 
humano en la ubicación de la 
empresa.

Los resultados tienen 
repercusiones para políticas 
de crecimiento regional y 
decisiones de localización de 
empresas. Atraer o mantener 
la ubicación conjunta de 
un valioso capital humano 
representa una consideración 
importante para las políticas 
de innovación e incluso de 
competencia. Asimismo, si los 
esfuerzos para reemplazar la 
mano de obra humana calificada 
con algoritmos automatizados 
más precisos y productivos (por 
ejemplo, la IA) tienen éxito, la 
economía corre el riesgo de 
perder este importante motor 
de intercambio de ideas y de 
competencia inherente en el 
capital humano.

No obstante, los gobiernos a 
menudo tratan de incentivar 
a las empresas innovadoras 
a que se ubiquen en una 
región específica ofreciendo 
incentivos fiscales, intentando 
reproducir el modelo de 
Silicon Valley, Boston o Seattle. 
Nuestro análisis muestra que 
la ubicación de las empresas 
puede afectar tanto a su 
inversión en innovación, como 
a su producción de esta, 
dependiendo de la capacidad 
de la empresa para captar los 
efectos positivos y mitigar los 
negativos de la I+D de otras 
empresas. Por lo tanto, sin tener 
en cuenta los efectos de la 
reubicación o la co-ubicación, 
la política dirigida a atraer 

todo tipo de empresas a la 
zona podría resultar ineficaz. 
Esto ocurriría, por ejemplo, 
si el coste de los fondos 
gubernamentales invertidos 
supera los beneficios del 
crecimiento de la productividad 
de la innovación aportados por 
la empresa.

En conjunto, este estudio 
proporciona evidencia empírica 
de los efectos indirectos 
del capital humano en la 
innovación que, hasta ahora, 
se han omitido en la literatura. 
El capital humano local 
afecta a los beneficios de la 
permeabilidad de conocimiento 
y a las amenazas de la I+D de los 
competidores. El efecto total de 
estos dos elementos, a menudo 
opuestos, logra determinar el 
resultado de la actividad de 
innovación de la empresa. Ésta 
es una contribución novedosa 
a la agenda de investigación 
sobre los factores que influyen 
en la capacidad de innovación 
de las empresas.
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“El Factor XX: Las Mujeres Directivas  
y la Innovación en un Entorno Internacional”
Nicolai J. Foss
Peggy M. Lee
Samuele Murtinu
Vittoria G. Scalera 

Esta década marca la primera 
vez que las mujeres superan 
a los hombres en la fuerza de 
trabajo de EE.UU. (The New 
York Times, 2010). Hace apenas 
una generación, las mujeres 
estaban confinadas en gran 
medida a trabajos domésticos; 
ahora, obtienen más del 60% 
de los títulos universitarios en 
los Estados Unidos y Europa 
(The Economist, 2009) y dirigen 
varias empresas de S&P 500, 
entre ellas General Motors, 
Oracle, IBM, HP y Pepsi. El 
aumento de la representación 
femenina en la gestión reviste 
especial interés, ya que los altos 
directivos y los intermedios 
controlan muchos más 
recursos que otros empleados 
y, por lo tanto, pueden influir 
decisivamente en los resultados 
de la empresa.

Los estudiosos del liderazgo 
estratégico han hecho 
importantes progresos en la 
comprensión del impacto de 
las mujeres directivas en los 
resultados de las empresas. 
Sin embargo, la innovación -un 
importante resultado intermedio 
de las empresas y uno de los 
principales impulsores del 
crecimiento económico- sólo se 
ha examinado en un puñado de 
trabajos, todos ellos realizados 
en entornos nacionales. Esos 
estudios suelen encontrar 

una relación positiva, lo 
que sugiere que existen 
ventajas claras del liderazgo 
femenino en el contexto de la 
innovación. Concretamente, 
las investigaciones sugieren 
que las mujeres tienden a 
estar asociadas a estilos de 
liderazgo que son inclusivos, 
comunicativos y orientados al 
intercambio de conocimientos, 
todo lo cual repercute 
positivamente en la innovación.

Si bien en la literatura 
emergente se encuentra en 
general una asociación positiva 
entre la presencia de mujeres 
directivas e innovación, la 
naturaleza de esa asociación 
difiere entre estudios: por 
ejemplo, sólo algunos trabajos 
señalan efectos de masa crítica. 
Dado que los comportamientos 
relevantes con frecuencia 
no son observables, es difícil 
determinar con precisión qué 
mecanismos están funcionando. 
Además, no se han investigado 
algunas situaciones relevantes. 
Por ejemplo, la complejidad es 
un elemento particularmente 
importante debido a su papel 
central y desafiante en un 
contexto de innovación. La 
adopción de decisiones y la 
solución de problemas en 
el marco de la complejidad 
suelen requerir la adopción 
de perspectivas amplias, la 

capacidad de manejar puntos 
de vista contradictorios y 
manejar diferentes tipos de 
información. Parte de la ventaja 
del liderazgo y la gestión 
femenina puede ser la mayor 
capacidad de las mujeres para 
adoptar perspectivas globales, 
lo que desempeña un papel 
importante en condiciones 
complejas.

En este trabajo, ahondamos 
en los mecanismos todavía 
mal e insuficientemente 
comprendidos que subyacen 
a la relación entre las mujeres 
directivas y la innovación. 
En particular, destacamos la 
importancia de considerar 
la selección de mujeres 
cualificadas para puestos de 
liderazgo, y la forma en que esto 
puede influir en la relación entre 
las mujeres y la innovación, 
incluida la capacidad de las 
mujeres directivas para hacer 
frente a la complejidad en un 
contexto de innovación.

Mediante el análisis de los 
datos de la Management, 
Organization and Innovation 
(MOI) Survey de varios países, 
encontramos que los equipos 
de gestión con representación 
femenina son mejores para 
manejar los procesos de 
innovación: tener al menos 
una mujer en el equipo de 
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gestión se asocia positivamente 
con la probabilidad de que la 
empresa introduzca un nuevo 
producto o servicio (+10,14%). 
Adoptando un enfoque causal 
inverso, demostramos que 
una explicación plausible 
de nuestras conclusiones es 
el proceso de selección de 
mujeres directivas. Las políticas 
e instituciones que tratan 
bien de regular directamente 
la composición de género 
(como las que se refieren a los 
consejos de administración), 
bien de aumentar la 
representación femenina en la 
economía, pueden influir en 
la proporción de mujeres en 
puestos directivos. 

Sin embargo, su efecto en 
la innovación es difícil de 
identificar a priori. Por una 
parte, los sistemas de cuotas 
determinadas políticamente 
pueden contribuir a incorporar 
en la gestión el talento 
femenino oculto, danto lugar 
a una mayor innovación. Por 
otro lado, la escasez de mujeres 
cualificadas en el mercado 
laboral1 , junto con la presión 
para incorporar más mujeres en 
tareas de gestión, puede tener 
consecuencias negativas en los 
resultados empresariales. 

Sin embargo, si las cuotas 
son voluntarias (por ejemplo, 
recomendaciones o directrices 
no vinculantes de presencia 
femenina), la selección de 
mujeres se no procedería 
de algo forzado, lo que 
conseguiría que la selección 
de mujeres directivas 
estuviera determinada por la 
cualificación.

Explotando la diferencia entre 
países tanto en la presencia 
como en el tipo de cuotas, 
nuestros resultados apuntan a 
la relevancia de un efecto de 
selección. Demostramos que 

la relación entre las mujeres 
directivas y la probabilidad 
de lanzar nuevos productos 
o servicios es más fuerte 
(más débil) cuando las cuotas 
son voluntarias (legalmente 
obligatorias) o no existen. 

El efecto de selección 
negativo de las cuotas 
legalmente obligatorias es más 
pronunciado con cuotas más 
altas. Por último, encontramos 
que la complejidad modula 
positivamente la relación 
entre las mujeres gestoras y 
la innovación, de manera que 
las mujeres (XX) pueden ser 
el factor X cuando se trata de 
innovaciones empresariales en 
situaciones complejas. 

En condiciones complejas, la 
influencia positiva de tener 
una mujer gerente sólo se 
mantiene hasta un umbral de 
aproximadamente el 50% de 
la representación femenina. 
Esto puede estar explicarse 
asumiendo que las primeras 
mujeres que se incorporan 
al equipo de gestión son las 
más cualificadas y capaces, 
dotadas de mejores aptitudes 
para estimular la innovación en 
situaciones complejas; mientras 
que las restantes mujeres 
probablemente son “menos 
seleccionables” y, por lo tanto, 
menos cualificadas, lo que 
diluye la contribución positiva 
de las gestoras más cualificadas 
que ya están en el equipo. 

Es decir, encontramos evidencia 
de que cuando es probable que 
las mujeres sean seleccionadas 
por sus aptitudes y capacidades 
en un contexto de innovación, 
los efectos de masa crítica 
no son relevantes.En general, 
nuestras conclusiones tienen 
implicaciones para las políticas 
institucionales en lo que 
respecta a las cuotas legales y 
voluntarias, y a la forma en que 

la aplicación de estas políticas 
podría influir indirectamente 
en el comportamiento de las 
empresas y en el rendimiento 
(de la innovación). 

Concretamente, nuestro 
estudio sugiere que, en los 
entornos institucionales sin 
cuotas legalmente vinculantes, 
el proceso de selección de 
mujeres directivas tiende a 
conducir a mejores resultados 
de innovación. Por el contrario, 
las cuotas impuestas por 
la ley pueden conducir a la 
selección de mujeres directivas 
poco cualificadas y tener 
consecuencias potencialmente 
negativas para la empresa, en 
particular cuando hay una oferta 
limitada de mujeres directivas 
cualificadas. 

Actualmente, las mujeres 
superan a los hombres en la 
fuerza laboral de los Estados 
Unidos y están obteniendo 
títulos de postgrado en mayor 
número. De hecho, parece que 
actualmente puede haber un 
significativo número de mujeres 
en puestos de gerencia media. 

Esto sugiere que el efecto de 
selección de mujeres menos 
cualificadas que acaban en 
posiciones de liderazgo, 
reduciendo el rendimiento de 
la innovación, puede disminuir 
con el tiempo.

En resumen, a partir de 
investigaciones anteriores que 
examinan la relación entre 
la presencia de mujeres y la 
innovación, extendemos el 
campo de análisis atendiendo 
a la selección de mujeres 
directivas como un mecanismo 
subyacente en la asociación 
entre las mujeres y la 
innovación, examinando este 
mecanismo en un entorno 
multinacional y teniendo 
en cuenta la complejidad 
ambiental inherente a la 
innovación.

1 La oferta de mujeres directivas cualificadas puede verse limitada por diversas razones, como el abandono del mercado laboral 
por parte de las mujeres una vez que tienen hijos o por rasgos culturales que limitan la oferta.
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“Éxito del Desarrollo de Medicamentos  
Contra el Cáncer: Radicalidad y Capital Social”
Sihan Li
Joaquín María Azagra Caro

El cáncer causa nueve millones 
de muertes al año. Es la más 
peligrosa de las enfermedades 
no transmisibles, pero, al mismo 
tiempo, el área terapéutica con 
mayor tasa de fracaso en el 
desarrollo de medicamentos 
(Begley & Ellis, 2012). La mayoría 
de los pacientes con cáncer que 
no disponen de medicamentos 
eficaces necesitan desarrollos 
radicales para curar su 
enfermedad. El capital social 
se considera un mecanismo 
esencial de creación de valor 
para mejorar el desarrollo de 
medicamentos. En estudios 
previos se ha medido por 
separado la radicalidad 
y el éxito de los nuevos 
medicamentos (Omta et al., 
1994; Jong y Slavova, 2014; Hay 
et al., 2014; Coccia, 2017). 

En esta investigación, nos 
centramos en el papel de la 
radicalidad en el desarrollo de 
medicamentos y la fuerza del 
capital social en el éxito del 
desarrollo de medicamentos 
contra el cáncer. Según 
nuestra teoría, la radicalidad 
y el capital social tienen un 
impacto positivo sobre el éxito 
en el desarrollo de nuevos 
medicamentos, y el capital 
social, además, hace aumentar 

el ya de por sí impacto positivo 
de la radicalidad sobre el éxito 
de los nuevos fármacos. Para 
contrastar nuestras hipótesis 
empíricamente, ante la ausencia 
de métodos para vincular los 
indicadores de radicalidad 
y éxito del desarrollo de 
medicamentos, proponemos 
uno nuevo.

La información sobre 
enfermedades cancerígenas 
para esta investigación procede 
de ensayos clínicos y productos 
farmacéuticos aprobados por 
la Agencia de Medicamentos 
y Alimentación (FDA) de los 
Estados Unidos. Estos datos 
han sido tratados y clasificados 
en distintas submuestras de 
acuerdo con el NLM Drug 
Information Portal y otras 
bases de datos. De esta forma, 
hemos identificado 978 agentes 
antineoplásicos en ensayos 
clínicos comprendidos entre 
2005 y 20181. 

A partir de esa información, 
se ha elaborado una serie 
de indicadores, analizados 
mediante técnicas de regresión, 
tomando como variable 
dependiente el éxito del 
desarrollo del medicamento2. 
Las variables independientes 

son la radicalidad del desarrollo 
de los medicamentos y el 
capital social. Se ha controlado 
los efectos de algunas 
características: número de 
pacientes, género, edad, 
fuentes de financiamiento y tipo 
de organización. 

Los resultados muestran que 
el efecto de la radicalidad 
en el desarrollo de los 
medicamentos es positivo y 
significativo, lo que indica que 
un desarrollo radical tiene más 
probabilidades de éxito. El 
efecto del capital social también 
es positivo y significativo, por 
lo que este ayuda a que las 
organizaciones tengan más 
éxito en la obtención de nuevos 
fármacos. Sin embargo, la 
interacción entre la radicalidad 
del desarrollo de medicamentos 
y el capital social no es 
significativa, lo que implica que 
el capital social no modera la 
relación entre la radicalidad 
y el éxito del desarrollo de 
medicamentos. Una posible 
interpretación de este resultado 
es que el papel del capital 
social es más significativo en la 
generación de ideas radicales 
que en el proceso de desarrollo 
de medicamentos radicales.

1 2005 es el año desde el que el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas comienza a exigir que los ensayos clínicos 
se registren en ClinicalTrials.gov antes de publicar los resultados.
2 Dado el tipo de variable dependiente (binaria), se han empleado regresiones Probit para las estimaciones.
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Los resultados de las 
submuestras3 indican que la 
radicalidad juega un papel 
positivo y significativo en 
el éxito del desarrollo de 
entidades moleculares (ME), 
pero no en el de productos 
biológicos terapéuticos (TBP). 
La razón puede ser que los 
Estados Unidos ofrecen cinco 
años de período de exclusividad 
para los medicamentos 
ME radicales, mientras que 
ofrecen doce años para los 
medicamentos TBP radicales. 
Por lo tanto, las organizaciones 
activas en TBP disfrutan de 
un cierto monopolio y ventaja 
competitiva más largos en los 
mercados farmacéuticos, lo que 
estimula la participación de más 
organizaciones en el desarrollo 
de medicamentos TBP radicales 
(Coccia, 2017). 

No obstante, algunas 
características de los 
medicamentos TBP son 
inestables y sensibles al 
entorno (temperatura, oxígeno, 
etc.) (Wang y Singh, 2003), lo 
que aumenta la complejidad 
de la producción estos 
medicamentos y limita su tasa 
de éxito. El efecto del capital 
social en el éxito del desarrollo 
de medicamentos es positivo y 
significativo tanto en el caso de 
los ME como en el de los TBP.

Este estudio mejora la 
comprensión sobre qué 
grado de desarrollo -radical 
o incremental- conduce al 
éxito en la obtención de 
medicamentos contra el 
cáncer. Metodológicamente, 
ofrecemos un nuevo enfoque 
que realiza un enorme esfuerzo 
computacional para probar 
empíricamente estos vínculos. 
Encontramos que el desarrollo 
de medicamentos radicales 
tiene más probabilidades de 
éxito, especialmente para las 
entidades moleculares. 

Además, esta investigación 
también identifica un 
mecanismo clave, el capital 
social, para mejorar el éxito en 
el tratamiento de la mencionada 
enfermedad. Teóricamente, 
consideramos que el capital 
social tiene un impacto 
positivo directo en el éxito, y 
uno indirecto a través de la 
mejora del efecto positivo de 
la radicalidad. Sin embargo, 
los resultados muestran que el 
impacto directo ocurre, pero no 
el indirecto. 

La razón de este desajuste 
entre nuestra teoría y nuestras 
pruebas puede ser que los altos 
niveles de capital social van 
de la mano de la diversidad de 
conocimientos, lo cual es más 
útil para generar ideas sobre 
medicamentos radicales que 
para su proceso de desarrollo. 

3 Se hacen estas submuestras para comprobar la robustez de los resultados.

En definitiva, nuestra 
investigación ofrece a 
las organizaciones y a los 
responsables de la formulación 
de políticas la recomendación 
de que tanto la participación en 
el desarrollo de medicamentos 
radicalmente nuevos como 
la generación de capital 
social resultados rentables 
en términos de éxito en 
la obtención de nuevos 
medicamentos.
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