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INTRODUCCIÓN 

 

Este texto comprende los trabajos presentados en el marco del XIII Congreso de la Red 

Internacional de Investigadores en Competitividad, (RIICO), desarrollado bajo la temática de la 

Industria 4.0, una situación que actualmente está revolucionando las condiciones y exigencias en 

todo tipo de organizaciones, con cambios constantes, innovaciones disruptivas, decisiones creativas 

y con una visión global en forma conjunta con el desarrollo exponencial de las tecnologías de la 

información, donde la gestión por medio de Big Data propiciará responder a los retos de disponer 

de abundante información, lo que contribuye a una toma de decisiones más efectiva. 

El libro inicia analizando las redes de investigación ante la Industria 4.0, diversos estudios de 

competitividad de empresas, los sistemas de operación, así como investigaciones en varios sectores 

donde se proponen algunos modelos para la manufactura de emprendimiento y de innovación que 

impacten en la competitividad de las entidades en estudio. 

Otro de los procesos que se incluyen son referentes a los impactos de gestión y capacidades 

tecnológicas así como metodología de las buenas prácticas las cuales promueven a las pymes, 

además de las innovaciones en mercadotecnia, en aplicaciones de marca, en la ciberseguridad 4.0, 

cadenas de suministro y análisis de redes inteligentes y neuronales que propicien estrategias 

competitivas. 

Continuando con la temática, se integran análisis acerca de las cadenas de valor, del desarrollo 

empresarial regional, las políticas públicas, la promoción económica, la investigación y desarrollo, 

la industria alimentaria, los productores rurales, la sucesión de empresas, la incubación de negocios, 

aglomeraciones industriales y de clusters, la calidad de vida objetiva, los indicadores 

macroeconómicos, la reestructuración industrial, el capital intelectual,  así como las vinculaciones 

tecnológicas con impacto competitivo en regiones y empresas tanto de México como de Colombia.  

Los siguientes proyectos que se presentan, son relativos a los impactos de las estrategias de 

desarrollo científico, empleabilidad, certificaciones laborales, intervención educativa y el uso de las 

herramientas de cómputo en las instituciones de educación superior, las cuales propicien 

condiciones para el beneficio de la sociedad. 

En otro orden de ideas, se analizan elementos como el capital intelectual, la creatividad en open 

data, administración moderna, las perspectivas de la capacitación en pymes, los procesos de 

sucesión, la innovación, los riesgos ergonómicos, la competitividad institucional y procesos de 

gestión del conocimiento que coadyuvan para la creación de valor dentro de las organizaciones. 

La responsabilidad social es considerada dentro de esta obra, al incluir investigaciones sobre 

rendición de cuentas integral, estudios de la RSC en la industria de la moda, la innovación social, la 

calidad de vida por medio de la RSC, la sustentabilidad dentro de las cadenas de suministro, así 

como la misma sustentabilidad en el sector eléctrico mexicano, además el análisis de la contabilidad 

ambiental, todo ello con el compromiso de lograr una mayor sustentabilidad.  

Finalmente, se contemplan los aspectos de desempeño financiero y de estructura financiera, la 

aplicación tangible e intangible como estrategia de mercado, los efectos de los millennials entre la 

economía 4.0 y el emprendimiento, estudios sobre las criptomonedas como instrumento de 

inversión, los factores de emprendimiento en las IES, el outsourcing, los indicadores de calidad y 

cobertura, capital de trabajo en pymes, calidad del servicio en sectores hotelero y satisfacción al 



cliente en diversos sectores económicos, así como la mercadotecnia emprendedora y la innovación 

como contexto del desarrollo social en varias instituciones y sectores del país y del extranjero.  

Con la seguridad de que esta obra contribuya con los diversos aportes para estimular la 

competitividad bajo las nuevas condiciones que presenta la industria 4.0, ante los retos de 

innovación y nuevas tecnologías, las cuales deben impactar favorablemente en beneficio de la 

sociedad. 

Todos los capítulos que integran este libro fueron sometidos a evaluación externa mediante un 

proceso de doble ciego, dónde participaron expertos en competitividad y en las diferentes áreas de 

conocimiento; además, los documentos fueron sometidos a un análisis para el descarte de similitud 

con respecto a otras obras.  

 

 

 

 

Dr. José Sánchez Gutiérrez 

Presidente de RIICO 
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Creatividad con Open Data, aproximación desde análisis bibliométrico. Caso: Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (México) 

Carlos Estrada Zamora1 

 

Resumen 

¿Cómo ha influido en la creatividad el uso del Open Data en los últimos cinco años? La proliferación 

de políticas de datos abiertos de los gobiernos en los últimos cinco años, principalmente a partir de 

su implementación oficial por el gobierno de los Estados Unidos desde el año 2009, ha abierto las 

puertas para que los gobiernos de una gran cantidad de paises alrededor del mundo abran su 

información para que sea reutilizada por cualquier organización o persona. Esa reutilización, ha 

permitido el desarrollo de aplicaciones digitales que facilitan la interpretación de esos repositorios de 

información para la toma de decisiones, el Gobierno de México, ha desarrollado aplicaciones que van 

desde el conocimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta los lugares donde se 

brindan servicios de salud pública. Este trabajo, se enfocó en el análisis bibliométrico de los usos que 

las personas, organizaciones o los propios gobiernos, han desarrollado mediante la utilización de los 

repositorios abiertos de datos, el cual arrojó que los principales usos creativos que se le da a esta 

información, se enfocan principalmente en la solución de los problemas que aquejan a los complejos 

urbanos.  

Palabras clave: Open Data, creatividad, innovación, gobierno abierto. 

Abstract 

How has the use of Open Data influenced creativity in the last five years? The proliferation of open 

data policies of governments in the last five years, mainly since their official implementation by the 

U.S. government in 2009, has opened the doors for governments in a large number of countries around 

the world to open their information for reuse by any organization or person. This reuse has allowed 

the development of digital applications that facilitate the interpretation of these repositories of 

information for decision making, the Government of Mexico has developed applications ranging from 

knowledge of greenhouse gas emissions to places where public health services are provided. This 

work focused on bibliometric analysis of the uses that people, organizations or governments have 

developed through the use of open data repositories, which showed that the main creative uses given 

to this information, focuses mainly on solving the problems that afflict urban complexes.  

Keywords: Open Data, creativity, innovation, Open Government. 

 

 
1 Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara (UdeG) 
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Introducción 

El advenimiento de las nuevas tecnologías de información y la comunicación (TIC) han propiciado 

el surgimiento de la llamada economía de las grandes bases de datos (BGE) (Cuquet & Fensel, 2018; 

Fosso Wamba, Akter, Trinchera, & De Bourmont, 2018), en la cual, las organizaciones pueden 

recolectar grandes cantidades de información sobre el comportamiento de los usuarios de las TIC a 

partir de las operaciones que realizan en línea. 

 

Este artículo se enfoca en el estudio del impacto de los datos abiertos en la creatividad de las personas 

y las organizaciones, como un enfoque de estudio científico en proceso de consolidación en el campo 

de las ciencias sociales. Esto quiere decir, que los datos abiertos que generan los gobiernos son una 

herramienta relativamente nueva para las personas y las organizaciones, esto, debido a la apertura que 

hizo en 2009 el gobierno norteamericano -durante la administración de Barack Obama- para poner a 

disposición del público la información que posee el gobierno en un ejercicio de transparencia y acceso 

a la información pública en el marco del "Memorandum on Transparency and Open Government" 

(Lee, Almirall, & Wareham, 2015). 

 

A partir de la iniciativa del gobierno de los Estados Unidos en 2009, muchos gobiernos alrededor del 

mundo se pusieron manos a la obra en el desarrollo de marcos legales para poner en operación 

iniciativas de datos abiertos de acuerdo a la información y las posibilidades tecnológicas que entonces 

estaban a su disposición, para hacer pública la información que las diferentes áreas operativas de los 

gobiernos tenían a su disposición y que podría ser utilizada por el público para nuevos usos (Kassen, 

2018; Lee et al., 2015). 

 

La creatividad es otra variable que se entrelaza para el entendimiendo de las innovaciones que 

produce la apertura de los datos que producen los gobiernos, partiendo de que las innovaciones podrán 

poseer patrones diferentes respecto a un punto de referencia, pero no significar algo creativamente 

estimulante o interesante. 

La creatividad es concebida como una función inherente al hombre, se acuña desde la historia de la 

biblia, en el Génesis (creación del mundo), hasta las aproximaciones contemportáneas que teóricos 

como Joseph A. Schumpeter le han dado hacia la gestión de la innovación (Hammershøj, 2017; 

Schumpeter, Opie, & Elliott, 1983). Lo cierto es que la creatividad puede ser abordada desde distintas 

perspectivas en la realidad, sobre todo porque forma parte de la llamada “conomía creativa” (CE), 

donde la creación de valor surge a partir del aporte intelectual que las personas pueden darle a las 

cosas dentro de las organizaciones (Bolisani & Brătianu, 2018). 
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Para efectos de este trabajo, la creatividad es todo aquel proceso de generación de nuevas ideas 

originales (lo cual liga el concepto, como muchas investigaciones lo señalan, al término innovación) 

para la solución de problemas. Por lo tanto, la creatividad debe poseer tres factores (o componentes) 

clave para ser considerada como tal: originalidad, utilidad y sorpresa (Simonton, 2018). 

 

Haciendo uso de una de las bondades de la BGE, este trabajo realiza el análisis bibliométrico mediante 

el software de libre acceso VOSviewer (Centre for Science and Technology Studies, n.d.), el cual, 

mediante la descarga de indicadores de la base de datos científica de gran prestigio en dicha 

comunidad, Scopus (Elsevier B.V., n.d.), realiza el análisis de variables semánticas que permiten 

identificar conglomerados de temas que más se abordan en dicho repositorio de acuerdo a los patrones 

de búsqueda de los temas que se describen en la metodología de este artículo. 

 

Propósito 

Este artículo busca realizar el análisis bibliométrico de las buenas prácticas documentadas por la 

comunidad científica en el desarrollo de aplicaciones basadas en datos abiertos entre los años 2008 

al 2018, con el fin de identificar las relaciones semánticas más sólidas y su evolución temporal en 

organizaciones. 

 

Con ello, se busca contribuir dando un primer vistazo al primer periodo (cinco años) de 

documentación científica del fenómeno de los datos abiertos y, cómo los individuos y las 

organizaciones han desarrollado conceptos creativos para hacer uso de éstos repositorios abiertos de 

los gobiernos alrededor del mundo, para brindar soluciones a la ausencia de información para la toma 

de decisiones o bien a la incapacidad de interpretarlos. 

 

Revisión de literatura 

Creatividad e innovación 

La materia prima de este trabajo es la creatividad, la cual, ha sido entendida como una serie de 

procesos mentales que permiten la generación de ideas totalmente nuevas, mismas que a su vez, dan 

lugar a la creación de valor para las organizaciones (George, 2007; Jauk, 2019; Wang, 2019). Sin 

embargo, este término en muchas de las disertaciones de los científicos, esta ligado a la innovación, 

por la simple y obvia connotación de la generación de lo nuevo, también, como un término ligado a 

la economía del conocimiento (KE), en la cual el saber hacer (conocimiento de la materia) es 

fundamental para generar valor en la organización (Hammershøj, 2017). 
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La economía de la creatividad (ó economía naranja) (CE) es un marco técnico surgido recientemente, 

en el cual, “las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos, cuyo valor está o 

podría estar protegido por derechos de propiedad intelectual” (Benavente & Grazzi, 2017). Este 

marco es muy importante para la economía actual, debido a la preponderancia de la generación de 

valor a partir de las ideas de las personas y la proliferación de las TIC. 

 

La innovación son, entonces, todos aquellos procesos que contribuyen en la adición de valor a los 

productos, servicios o ideas, lo cual puede ir desde lo primordial en la funcionalidad hasta lo estético 

y, representa un gran aporte a la actividad económica, debido al impacto que las mejoras tienen en el 

desempeño económico de la cartera de las organizaciones que, por ejemplo, en América Latina 

constituye el 5.20% de contribución que la región realiza al Producto Interno Bruto (PIB) mundial 

(Benavente & Grazzi, 2017). 

 

De acuerdo con Keeley, Pikkel, Quinn & Walters (2013), la innovación puede realizarse en tres 

dimensiones: configuración, oferta y experiencia. La configuración se compone del modelo de 

negocio, la red de contactos para generar valor, la estructura operativa y la composición de los 

procesos internos; por otra parte, la oferta constituye lo referente al desempeño del producto y al 

sistema que conforma al producto (tales como los productos complementarios al mismo) y; la 

experiencia es todo aquello relacionado con el servicio alrededor del producto, el canal de 

distribución, la marca y la fidelidad a la misma. 

 

La comunidad científica debate sobre la co-ocurrencia de la creatividad y la innovación como 

fonómenos que influyen o son necesarios para la competitividad de las organizaciones en la actualidad 

(Derdowski, Øgaard, Marnburg, & Mathisen, 2018; Echeverri, Lozada, & Arias, 2018; Moreno Moya 

& Munuera Alemán, 2014). La naturaleza de dichas variables, nos lleva al razonamiento acerca de 

cómo dos fenómenos con características particulares entre sí, no pueden ser entendidos sin la 

interrelación que implican. Disertación que resulta muy necesaria realizar para el entendimiento de 

los fenómenos que implican a estas variables. 

 

Creatividad en el uso de los datos abiertos 

En esta sección se busca realizar la compilación de evidencias científicas que documentan el 

uso/desarrollo de aplicaciones móviles o web sobre el uso que se le ha dado a los datos abiertos para 

la solución de problemas de vacíos de información para la toma de decisiones de las personas y/o las 

organizaciones. 
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Con base en la búsqueda realizada en Scopus y conforme la visualización basada en el orden de 

aparición de los resultados de acuerdo a la fecha de publicación más reciente en primer lugar, se 

encontró una interesante aplicación de datos abiertos para la solución del grave problema con la 

infraestructura de transporte público en la ciudad italiana de L’Aquila, la cual, se vio gravemente 

afectada por un terremoto en el año 2009 y que, con la ayuda de una aplicación que mediante un 

algoritmo georeferenciado permitió hacer más accesible para la población y los visitantes, la 

información sobre la infraestructura (“infostructure”) de transportación pública local (Falco et al., 

2018). 

 

La búsqueda también arrojó otro caso de iclusión digital de personas adultas mayores en el distrito 

de Bremen-Hemelingen (Alemania) mediante la generación de un mapa que funge como una guia 

digital móvil co-creada con la información que personas adultas mayores compartían en sus redes 

sociales, que permitió la creación de una app sensible con las capacidades de este grupo poblacional 

realizada por el European Project Mobile-Age (Berker, Reins, & Heck, 2018). 

 

Otro ejemplo de investigación científica sobre co-creación mediante el uso de datos abiertos nos es 

presentado por Emaldi, Aguilera, López-de-Ipiña, & Pérez-Velasco (2017) mediante la plataforma 

WeLive, la cual se conforma como una cuádruple hélice (empresas, gobierno, ciudadanos y 

universidades) que genera un ecosistema colaborativo para la innovación mediante el uso de datos 

abiertos. 

 

Lyu & Zheng (2017), realizaron una interesante revisión de la política de datos abiertos del gobierno 

de Shangai (China) desde su lanzamiento en el año 2014 y cómo las aplicaciones surgidas a partir de 

la misma contribuyeron a la creación de valor en la sociedad. Los pricipales beneficios de los datos 

abiertos en este caso y en otros ejemplos encontrados se concentraron en la solución de problemas 

urbanos mediante la atracción de talento e inversiones en el tema (Martínez-Méndez, López-Carreño, 

& Pastor-Sánchez, 2014; Sandoval-Almazan, Gil-Garcia, Luna-Reyes, Luna, & Rojas-Romero, 

2012). 

 

La actividad creativa no tiene límite y puede provenir desde diferentes fuentes, por ejemplo, los 

“hackathons”, eventos en los que se reunen desarrolladores de software para colaborar en la 

generación de aplicaciones que empoderen a grupos discriminados mediante la apertura del acceso a 

información que generalmente se encuentra en manos de unos pocos, para su explotación por el bien 

común. Aunque su naturaleza apenas se ha explicado empíricamente en el plano científico, en la 
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actualidad se investiga con creciente frecuencia al respecto para fundamentar el conocimiento 

respecto a estos eventos (ICEIS, 2017). 

 

En términos educativos, la revisión de la literatura científica en Scopus mostró un caso de desarrollo 

creativo de app mediante la cual, los estudiantes pueden aprender sobre economía, sociedad y medio 

ambiente en un mundo globalizado con datos que se actualizan en tiempo real, lo que permite hacer 

de Globe-Town.org una aplicación que contribuye con el conocimiento sobre los temas mencionados 

con referencias muy apegadas a la realidad (Townsend et al., 2013). 

 

Los datos abiertos también han tenido un impacto en la creatividad con que se formulan nuevas 

formas de negocios, ya que en la actualidad, se puede dar cuenta de múltiples aplicaciones 

empresariales de comercialización de productos y servicios que emplean plataformas basadas en 

información abierta, como Uber (servicio de transporte privado basado en la geolocalización), Rappi 

(aplicación de distribución a domicilio de múltiples productos y servicios como comida o dinero) o 

Netflix (plataforma de distribución de contenidos multimedia en línea) (Alt, Smits, Beverungen, 

Tuunanen, & Wijnhoven, 2014; Vasa & Tamilselvam, 2014). 

 

En la búsqueda se encontró a simple vista una gran cantidad de documentos científicos cuyas 

temáticas evidencían una creciente aplicación de los estudios sobre los datos abiertos en el desarrollo 

de aplicaciones para el desarrollo urbano. Esto resulta bastante probable debido a la importancia que 

tienen las TIC en las zonas urbanas y la facilidad para acceder y compartir datos que existe. 

 

Caso México 

Luego de revisar algunos de los casos de desarrollo de aplicaciones con base en los datos abiertos, el 

presente trabajo se da a la tarea de documentar como aportación interesante, los casos de uso de datos 

abiertos para la generación de aplicaciones útiles para varios propósitos, para las personas y las 

organizaciones. 

 

El primer ejemplo que resulta particularmente interesante para presentar en esta revisión de la 

literatura, proviene de una de las aplicaciones experimentales que el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (México) (INEGI) (2018) desarrollo para conocer el estado de ánimo en -prácticamente- 

tiempo real de una parte de la población mexicana, quienes utilizan la red social Twitter, llamada: 

“estado de ánimo de los tuiteros en los Estados Unidos Mexicanos”. 
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Dicha aplicación de la “ciencia de datos”, de acuerdo a la documentación técnica que dicho instituto 

pone a disposición de quienes visitan el micrositio de la misma, consiste en la utilización de fuentes 

no tradicionales de datos (como pueden ser las redes sociales), de las cuales se recolecta información 

pre-clasificada (de acuerdo a patrones de geolocalización), se almacena, re-etiqueta (con la ayuda de 

un algoritmo de relaciones semánticas) y se re-procesa, para difundirla en una aplicación interactiva 

alojada en el portal de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), 2018; Picazo-

Vela et al., 2017). 

 

Esta aplicación permite conocer el estado de ánimo de los usuarios de Twitter en México en tiempo 

real desde el sitio web de INEGI, el cual está representado por un punto en un plano gráfico que 

expresa el valor promedio entre los tuits positivos y los negativos. Además, la aplicación gráfica 

permite desagregar la información por estados o en el conglomerado nacional (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (México), 2018). 

 

Asimismo, el INEGI ha desarrollado otras aplicaciones con la ayuda de otras instituciones del 

gobierno de México (51 hasta el momento de este trabajo), de las cuales destacan: el micrositio del 

cambio climático (https://cambioclimatico.datos.gob.mx/tab1.html), la aplicación para dispositivos 

móviles para el cálculo de consumo de energía eléctrica (https://datos.gob.mx/herramientas/calculo-

consumo-hogar?category=web&tag=salud), RadarCiSalud para la identificación de los lugares más 

cercanos a la ubicación de los individuos donde se pueda recibir atención médica gratuita 

(https://datos.gob.mx/herramientas/radarcisalud?category=movil&tag=salud), el micrositio y 

aplicaciones para dispositivos móviles para la consulta de información estadística en el país “México 

en Cifras” (https://datos.gob.mx/herramientas/mexico-en-cifras?category=movil&tag=geoespacial), 

entre muchas otras aplicaciones. 

 

Metodología 

Para analizar los datos objetivo de este trabajo, se realizó un análisis bibliométrico, el cual se utiliza 

desde 1969 desde que se documentó su uso por el científico británico Allen Richard, quien buscaba 

analizar estadísticamente la blibliografía, lo cual implica la identificación de patrones de variables 

mediante las palabras clave, palabras contenidas en los resúmenes que guardan los repositorios 

científicos, nombres de autores y las referencias de la bibliografía consultada (Liang & Liu, 2018; 

Liao et al., 2018). 
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Para esta investigación se hace uso de la base de datos científica Scopus, particularmente, con los 

resultados de la búsqueda entre títulos de artículos, el abstract de los mismos y sus palabras claves 

con base en la combinación de términos: “Open Data”, “Applications” y “Apps” (contracción muy 

utilizada de la palabra “Applications”), lo cual arroja 47 documentos científicos que se han publicado 

sobre la temática en los últimos cinco años (del año 2012 al presente 2018). 

 

Una vez obtenida la base de datos desde la función de exportación de resultados que ofrece Scopus 

en formato CSV (formato de base de datos que admite el software que se utilizó para el análisis), se 

procedió a realizar el análisis de la información base obtenida mediante el software de analisis de 

datos bibliométricos mediante representaciones gráficas: VOSviewer (Centre for Science and 

Technology Studies, n.d.; van Eck & Waltman, 2014). 

 

Resultados y hallazgos 

De acuerdo con el planteamiento metodológico para analizar la bibliografía mediante el método 

gráfico de relaciones semánticas mediante VOSviewer, se procedió a ejecutar la base datos obtenida 

de la búsqueda descrita a partir del repositorio de Scopus obteniéndose los siguientes conglomerados 

e interpretaciones: 

 

La red de relaciones encontrada a partir de la salida gráfica que ofrece VOSviewer muestra 

interesantes correlaciones en cuanto a términos que -se puede inferir- relacionan a los datos abiertos 

con el aspecto social relacionado al gobierno, principalmente hacia las variables de gobierno abierto, 

administración pública, procesamiento público de datos, las ciudades inteligentes y la innovación. 

Este último término, inherente a la creatividad, que no se incluyó dentro de las variables de 

exploración bibliométrica para no alterar la riqueza de los resultados de búsqueda (véase Diagrama 

1). 
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A partir de los hallazgos, los términos directamente relacionados con la creatividad a partir de los 

datos abiertos (se observan como variables de menor peso) son: el desarrollo de aplicaciones móviles 

y de escritorio, el crowdsourcing, la innovación y el desarrollo de software (véase Diagrama 1). 

 

Diagrama 1. Visualización de red de conjuntos de variables en registros bibliográficos de los 

términos “Open Data”, “Applications” y “Apps” en Scopus entre los años 2012 al 2018 

 

 

 

 

Otra función interesante del VOSviewer es la posibilidad de observar los datos desde su evolución 

temporal, lo que agrega a nuestra disertación la variable tiempo, entonces, se pueden observar como 

los términos semánticos de mayor persistencia en la historia de investigación científica al término 

“Open Data”, en un término medio al “desarrollo de aplicaciones” y como términos de reciente uso 

o aparición a las “ciudades inteligentes”, el “crowsourcing” y las aplicaciones móviles. Quedando la 

innovación como un término presente desde los inicios de la documentación científica de la temática 

(véase Diagrama 2). 
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Diagrama 2. Visualización de evolución temporal red de conjuntos de variables en registros 

bibliográficos de los términos “Open Data”, “Applications” y “Apps” en Scopus entre los años 

2012 al 2018 

 

Diagrama 3. Visualización de densidad de conjuntos de variables en registros bibliográficos de los 

términos “Open Data”, “Applications” y “Apps” en Scopus entre los años 2012 al 2018 
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Finalmente, el Diagrama 3, muestra la densidad de cada una de las variables en cuanto a la aparición 

en los trabajos de investigación científica dentro de Scopus, lo que deja al término principal de 

búsqueda (“Open Data”) como el mayoritariamente presente, seguido de los términos abordados 

anteriormente y que aparecen con pesos relativamente menores (lo que no significa que menos 

importantes) en el mapa. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La trascendencia de este estudio radica en la realización de un primer acercamiento a la historia 

temprana de los datos abiertos desde la visión de la creatividad en el desarrollo de aplicaciones para 

la toma de decisiones y la solución de problemas. La historia se puede calificar como temprana, 

debido a la carente y recientemente documentada aparición de estudios científicos en la materia (con 

apenas seis años de haberse mencionado el primer término con las variables de búsqueda explicadas 

en la metodología). 

 

La irrenunciable relación entre la creatividad y la innovación se hace presente en el anáisis de datos 

bibliométricos realizado, esto, por la aparición de esta última variable dentro de los conglomerados 

de tópicos que más se emplearon en la labor científica en el tema recopilada. 

 

Como se constató en la revisión directa de cada uno de los resultados de la búsqueda realizada, los 

47 documentos sometidos al análisis del software VOSviewer en su conjunto, confirma la prevalencia 

del término “Smart Cities”, debido al auge detectado de los datos abiertos como ventana para la 

solución de problemas en el plano urbano. Sin embargo, los usos para el crowdsourcing, el desarrollo 

de software y aplicaciones móviles como variables temporalmente consideradas en los trabajos 

científicos más recientes, podría ser un indicador consistente del interés que están tomando para la 

comunidad, aunque no del todo certero, debido a la corta historia de la temática en la labor de los 

investigadores. 

 

La naturaleza del tema obliga la vinculación gubernamental y su responsabilidad en la generación de 

mecanismos que mejoren la apropiación de los datos abiertos por parte de la comunidad, por ejemplo, 

con el llamado que el gobierno de México realizó mediante el INEGI para impulsar herramientas 

como la que permite conocier el estado de ánimo de los tuiteros del país. 
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La maduración que han de tener las políticas de datos abiertos en los países en el mediano plazo será 

de gran importancia para el desarrollo de los mismos, esto debido a las oportunidades para la 

innovación creativa que esto traerá para todos los sectores sociales, principalmente los menos 

económicamente favorecidos y, sobre todo, ante un contexto mundial que se prepara para el internet 

de las cosas y un avalancha de datos para entender y explotar estratégicamente. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda el estudio del Open Data ante otras variables que puedan ser de interés para la 

comunidad científica en términos de análisis semánticos, principalmente como elemento de 

retrospectiva sobre el rumbo que va tomando este fenómeno en su corta vida de estudio por parte de 

los científicos. 

 

Se quedaron fuera de este estudio temas como los formatos que deberían adoptar los datos abiertos 

de los gobiernos como medida de homogenización para la explotación de dichos repositorios, así 

como las implicaciones sociales, éticas y medioambientales que el uso de Open Data está teniendo 

por las sociedades de los países. 
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