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Esta obra colectiva aborda una de las temáticas de mayor interés en la actualidad, la 

flexibilidad interna y la innovación. Su objetivo principal es el de analizar el grado de aplicación 

de la denominada flexibilidad interna en los modelos de organización empresarial innovadores, 

con el fin de incrementar o mejorar la competitividad de las empresas.  

El contenido de dichos análisis se estructura en cinco partes, a través de los cuales se 

van conjugando los diversos campos de estudio relacionados todos ellos con el ámbito de la 

flexibilidad y la innovación en las organizaciones empresariales, proporcionando al lector 

pinceladas que confluyen tanto desde una perspectiva jurídica como de gestión práctica de las 

organizaciones. La primera parte trata la cuestión general de la relación entre las medidas de 

flexibilidad interna y las estrategias empresariales a favor de la innovación empresarial, 

introduciendo, a tal objeto, algunos estudios de casos de empresas transnacionales europeas. 

Seguidamente, la segunda parte aborda el análisis económico de la relación entre la flexibilidad 

interna y la estrategia innovadora de las empresas de producción. A continuación, los capítulos 

pertenecientes a la tercera parte abarcan el análisis del derecho comparado alemán y 

estadounidense, paradigmas de las teorías sobre coordinated social market economy y liberal 

market economy. La cuarta parte recoge una serie de trabajos realizados a partir de estudios de 

campo, un conjunto de ejemplos de prácticas de flexibilidad interna en empresas innovadoras en 
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España. Y finalmente, la última parte del libro trata sobre la reforma legislativa española sobre 

la regulación de la flexibilidad interna en España desde el enfoque de la innovación. 

Con las evidencias y conclusiones que se recogen a lo largo del libro, se proporciona al 

lector una visión perfectamente argumentada y documentada sobre uno de los grandes campos 

de interés en el ámbito internacional. Por ello, este trabajo constituye una aportación, sin duda 

relevante, al esfuerzo que las instituciones nacionales europeas, entre otras, están haciendo con 

el fin de contribuir a la capacidad innovadora de las empresas y a su competitividad. La 

combinación de un enfoque jurídico de los instrumentos de flexibilidad interna junto con un 

enfoque más económico y de gestión práctica, hace de este libro un trabajo de lectura muy 

recomendable tanto en el ámbito académico como en el profesional. 
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