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RESUMEN 

 

Colombia es un país con un alto potencial para el desarrollo económico y se 

proyecta a futuro como un importante centro de desarrollo industrial y empresarial, 

lamentablemente, el estilo tradicional de direccionamiento de los actuales líderes 

de las empresas empañan la amplia gama de posibilidades de innovación para el 

crecimiento que ofrece hoy en día el paradigma de la innovación abierta. La 

innovación abierta para Colombia, puede representar una solución viable al 

problema que la innovación cerrada presenta en términos de costos, del 

entendimiento del cambio del paisaje económico, y de la obtención de la 

información certera en el menor tiempo posible, y que limita el crecimiento de la 

industria y en general de país. Muchas empresas en Colombia, desaprovechan la 

fuente de información externa disponible para la innovación, diferente a empresas 

del mundo desarrollado quienes han evolucionado su proceso de pensamiento y 

han interiorizado la colaboración entre empresas y diferentes fuentes de 

conocimiento, como una fuerte ventaja competitiva, pero hay esperanza, pues hay 

un brote de conciencia innovadora que nace desde Colciencias y algunas 

universidades y centros de investigación en el país, y que buscan cambiar el 

pensamiento tradicional de las empresas demostrando y dando a conocer que 

donde se ha implementado la innovación abierta ya está dando frutos. 

Palabras clave: Innovación abierta, empresa, colaboración, Investigación y 

Desarrollo (I+D) 

 

 

* Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Alta Gerencia. Universidad Militar Nueva Granada 



INTRODUCCIÓN  

 

Según Chesbrought  (2003a) la Innovación Abierta es un paradigma según el cual 

las empresas pueden y deben utilizar de manera sistemática tanto las ideas 

externas como las internas, y tanto los canales internos como externos de acceso 

a los mercados, en un esfuerzo por incrementar su saber-hacer. 

 

La innovación abierta es una estrategia que permite a la empresa  aventurarse 

más allá de sus propios límites, en  donde desarrollan por si mismas sus proyectos 

de innovación mediante investigación y desarrollo interno, abriéndose de manera 

sistémica a compartir ideas con un universo de colaboradores (consumidores, 

usuarios, trabajadores, otras empresas, universidades, centros de investigación, 

etc.); de la innovación abierta se resalta la importancia de la colaboración, pues de 

esta se obtienen mejores resultados de los proyectos y además se asume un 

riesgo compartido (FERDER, 2011).  

 

Tradicionalmente, las empresas como política de su propia innovación, han 

trabajado con un tipo de investigación cerrada (los recursos y las ideas solo  son 

partes del interior de la empresa); pero con un modelo de innovación abierta, los 

proyectos pueden generarse tanto dentro como fuera de la empresa, e 

incorporarse tanto al inicio  del proyecto de innovación como en sus fases 

posteriores (intermedias) y pueden alcanzar mercados, bien a través de la propia 

empresa o bien  a través de otras que de manera colateral se encuentran 

inmersas en el principio de la innovación abierta. Esta estrategia de innovación se 

puede tipificar como un tipo de organización de inteligencia colectiva. 

 

En Colombia las empresas casi que por regla general  para generar, diseñar y 

desarrollar innovaciones,  recurren a las innovación cerrada y desaprovechan toda 

una variedad de fuentes externas (como los intermediarios de innovación) que son 

hoy en día  más utilizadas por las empresas en  países desarrollados  que permite 

obtener de ellas, un cumulo de experiencias y conocimientos innovadores que 



llevan a que estas se ubiquen en las primeras líneas de producción, desarrollo y 

consecuencialmente de utilidades. 

Esto se debe a la falta de conocimiento de las herramientas y facilidades que las 

empresas pueden usar para innovar y  al liderazgo de tipo tradicional que hoy en 

día existe dentro de las compañías (Bernal, 2015). 

 

Colombia, según Álvarez (2015), será uno de los tres países más innovadores de 

América Latina en el 2025, y también se tiene contemplado que para el 2018 se 

aumentará el porcentaje de empresas clasificadas como innovadoras en los 

sectores de industria y servicios en un treinta por ciento (30%), aumentando 

considerablemente el índice el cual se encuentra situado (22,5%).  

 

Entonces la innovación abierta puede convertirse en una estrategia clave para 

potenciar la capacidad competitiva de las empresas colombianas que permitan 

cumplir la  meta ambiciosa que se ha puesto el Gobierno Colombiano en el Plan 

Nacional de Desarrollo y contribuir al crecimiento y desarrollo del País. 

 

LA INNOVACION, MAS QUE UNA ESTRATEGIA ES UNA NECESIDAD 

 

“La innovación es la fuerza impulsora del cambio no rutinario” (Pulido, 2005), 

innovar no es igual a inventar, todo invento, requiere de la innovación para que el 

nuevo producto o idea que  satisfaga una necesidad de la sociedad y produzca 

una  rentabilidad esperada, como es objetivo de toda empresa; las innovaciones 

son una fuerza estratégica clave para mejorar no solo la eficiencia empresarial 

(grado en el que el funcionamiento de una empresa es innovador, responsable y 

con capacidad de generar beneficios) si no también la competitividad del país en  

su conjunto; para la competitividad de una empresa, la innovación no solo es el 

medio, sino también la meta.  

La innovación es imprescindible para obtener nuevas ganancias de productividad 

que garantice la supervivencia o expansión de muchas empresas, además es  



garantía para mejorar el nivel de vida de toda una sociedad y el funcionamiento  

de todo tipo de instituciones en sus aspectos económicos (Pulido, 2005). 

 

Cuando se habla de la innovación, esta se puede clasificar de acuerdo al objeto de 

la innovación en la empresa: innovación organizacional, innovación de proceso, 

innovación de producto e innovación de marketing, y cuando de estrategia se 

basa, y de acuerdo a la novedad de sus resultados, puede clasificarse en radical, 

incremental o de ruptura, pero en cuanto estrategia de implementación se está 

hablando, se puede clasificar en innovación cerrada o abierta. 

La innovación cerrada es una estrategia comúnmente usada en las empresas 

(Bernal, 2015), donde tienen el personal más idóneo para la investigación y 

desarrollo (I+D) de una ciencia específica, la empresa debe desarrollar sus nuevos 

productos y/o servicios propios, y son la primera empresa en lanzarlo al mercado, 

significando esto que la organización que lidera la investigación y desarrollo del 

mismo, liderara el mercado, obligándola a mantener firmemente su propiedad 

intelectual y así la competitividad en el beneficio de sus ideas (Stefik, 2004), pero 

este tipo de innovación no es la más fácil de implementar y tiende hacer la menos 

accesible para la mayoría de pequeñas y medianas empresas por sus costos 

elevados, y especificidad en el campo, además según Gasmman (2006), las 

empresas por si solas no pueden capitalizar actividades de Investigación y 

Desarrollo, necesitan apoyarse y capitalizarse en el conocimiento externo 

existente mediante contratos, licencias, comprándolo, etc.;, es decir, 

implementado innovación abierta. 

El uso común de la innovación cerrada, puede deberse a la falta de conocimiento 

por parte de los directivos de las herramientas y facilidades que las empresas 

pueden usar para innovar y que según Bernal (2015), es debido al liderazgo 

tradicional dentro de las compañías: 

“Esta tendencia a utilizar exclusivamente las fuentes habituales para la 

innovación puede obedecer al estilo tradicional de administrar las 

organizaciones por parte de sus directivos, al desconocimiento de la 



existencia de las diversas alternativas que hoy pueden utilizar las empresas 

para potenciar su capacidad competitiva y a la falta de experiencia de las 

empresas para trabajar de forma conjunta con otras organizaciones 

(empresas, instituciones académicas, intermediarios de innovación, entre 

otras) con el objetivo de desarrollar innovaciones y aprovechar los canales 

de otras empresas para difundir las ideas generadas en su interior”. (p. 262) 

 

Tabla 1.  

Comparación entre innovación abierta e innovación cerrada 

INNOVACION CERRADA INNOVACION ABIERTA 

 Se requiere trabajando para la empresa el 
personal más capacitado en el campo 
específico de la investigación. 

 Para beneficiarse de los resultados de la 
innovación, la empresa misma debe 
descubrirla, desarrollarla y aplicarla. 

 Si hay un descubrimiento valioso, debe ser 
el primero en lanzarlo al mercado 

 Gana la primera empresa que comercialice 
la innovación. 

 Se ganará si se genera la mayor cantidad 
de ideas con alta calidad posible. 

 Se debe controlar la propiedad intelectual 
para que los competidores no saquen 
partido de estas. 

 Se trabaja con personas de alto talento en 
el campo tanto afuera como adentro de la 
compañía. 

 No se debe generar la investigación para 
aprovecharse de los resultados de esta. 

 Construir el mejor modelo de negocio es 
más provechoso que ser el primero en 
llegar al mercado. 

 La Investigación y desarrollo externa puede 
generar mucho valor; la investigación y 
desarrollo interna es necesaria para 
reclamar cierta porción de ese valor. 

 Hay beneficio si se saca el mejor provecho 
de las ideas internas y externas. 

 Se puede obtener beneficio del uso que 
otros le dan a la propiedad intelectual 
desarrollada por la empresa. 

 Se puede adquirir la propiedad intelectual 
de otros si esto beneficia a la empresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de FEDER. (2011) Innovación abierta. Beneficio para las 

PYME. 

La innovación abierta, en cambio,  consiste en una seria de  estrategias a través 

de las cuales la empresa u organización adquiere la tecnología  o servicio que 

necesitan, mediante tecnologías, procesos o servicios que ya han desarrollado o, 

a una combinación entre fuentes internas y externas de las empresas 

involucradas. Las estrategias abiertas para la innovación buscan la eficiencia a 

través de una participación efectiva que según Felin y Zenger (2014), se debe 

establecer una interacción constante entre las empresas con una amplia gama de 

actores externos incluidos, usuarios, clientes, proveedores, universidades, centros 



privados de investigación, competidores y comunidad en general. Para esto, 

según Bernal (2015) hoy en día las empresas disponen de mecanismos como 

alianzas, joint ventures, inversión o acceso a capital social de riesgo, licencias, 

plataformas de código abierto, participación en diversas comunidades de 

desarrollo, crowdsourcing, personalización en masa y uso de intermediarios de 

innovación como InnoCentive, NineSigma o yet2.com, entre otras. 

 

Entonces, la innovación abierta lo que pretende es que las empresas aprovechen 

el océano de conocimiento externo al que pueden acceder por medio, como ya se 

mencionó anteriormente, de alianzas estratégicas de capital social, de riesgo, 

licencias, etc.;, para incrementar así su capacidad de innovación en cualquiera de  

sus distintas actividades. El éxito de la innovación abierta se basa en saber 

combinar los conocimientos ya existentes con otros nuevos o diferentes, para la 

obtención de resultados disímiles y que deben ser mejores a los que ya se tienen, 

y así fortalecer su capacidad innovadora y definir una diversificación de método, 

técnicas y estrategias, para generar y desarrollar de forma eficaz las innovaciones 

(Chesbrough, 2003). 

Obtener la información requerida se puede lograr por la combinación de prácticas 

de exploración y explotación de tecnología. La exploración de la tecnología son 

todas aquellas prácticas que implican la captura y beneficio de ideas y  

conocimientos externos ya existentes (Lichtenthaler, 2008), como compra de 

propiedad intelectual, redes externas (networking), incorporación de tecnología 

libre existente. En cambio, la explotación de la tecnología hace referencia a todas 

aquellas actividades que le permite potenciar y valorizar  las capacidades 

tecnológicas e innovaciones de la empresa fuera de los límites de la propia 

organización (es decir, hacer negocio de sus propias invenciones). 

 

Pero en la innovación abierta, no todo es color de rosa, cuando ésta está siendo 

implementada, pueden surgir algunos impases que vale la pena mencionar, ya 

que pueden poner en riesgo la obtención del éxito deseado, como lo son 



problemas en la coordinación o red, problemas de incentivos y problemas a causa 

de la divergencia de objetivos (López y Lorenzo, 2010). 

 

En cuanto a problemas de coordinación se trata, cuando los participantes u 

agentes actores de la innovación interactúan de manera débil y experimentan 

dificultades en la coordinación y cooperación para el desarrollo de sus actividades, 

se reconoce como un problema de red, precisamente porque no hay el 

enlazamiento necesario para lograr el objetivo; entre más complejas sean las 

actividades y mayor el número de actores, existirán mayor número de 

disparidades, y esto como consecuencia trae grande pedidas económicas para la 

compañía (Woolthuries,  2005). 

En cuanto a la divergencia de objetivos es un problema típico que se puede 

presentar si el invento o desarrollo es usado para fines diferentes para el que fue 

creado, esto pasa normalmente cuando quien adquiere la tecnología busca la 

maximización de su uso y obtención de ganancias, pese a que el objetivo inicial 

del desarrollador fuera diferente y esto en alguna forma, puede desincentivar la 

cogeneración de nueva tecnología y la des-estimulación de generación de 

alianzas (Admirall y Casadesus-Masanell, 2010).  

Y por último, en cuanto a los problemas de incentivos, es otra situación que se 

puede vivir durante la implementación de la innovación abierta,  típicos son los 

problemas de ideas abandonadas al interior del equipo, problemas de revelación 

de información, problemas de equipo y problemas de comercialización (López y 

Lorenzo, 2010).Disgregado cada uno de los problemas, las ideas abandonadas 

desde el interior del equipo es un problema que según Chesbrought  (2003a) es 

común cuando no se les presta suficiente atención a las ideas que nacen desde el 

interior de la compañía por los colaboradores, con esto se corre el riesgo que 

estos se retiren de la compañía y monten una empresa que se vuelva competidora 

de su actual empleador. 

Según Argarwala (2013), este problema puede sobrellevarse a través de una 

habilidad de liderazgo desde los directivos de la empresa para gestionar la 

innovación, dice: “cuando los trabajadores consideran que la empresa está 



invirtiendo en ellos prácticas de recursos humanos pueden responder adaptando 

actitudes y compromisos más positivos en el trabajo y esto puede estimular la 

innovación”. 

En cuanto a la revelación de la información, puede verse desde diferentes aristas, 

una es la fuga de información a los competidores, otra, es la revelación de 

información en detalle al posible socio o comprador de modo que este pueda 

desistir de asociarse/comprar. Entonces las ideas y tecnologías no pueden 

explicarse con absoluto detalle a los potenciales clientes y aliados, pues con la 

explicación se cede su valor  (Takenaka, 2008). 

Pasando ya los problemas de equipo, a un proceso de innovación abierta que 

implique la participación y colaboración de distintos participantes, puede darse la 

situación de que alguna de las partes intervinientes  no intensifique sus esfuerzos 

de una forma adecuada porque tenga otros proyectos más atractivos, y de este 

modo disminuya la capacidad de creación de valor conjunto.  

Y por último, en cuanto a problemas en la comercialización, cuando se ofrece la 

posibilidad de que nuestra tecnología se abra a su uso y explotación por otros 

agentes u empresas, esto puede dañar la fortaleza de los derechos de propiedad y 

perjudicar la capacidad del innovador para capturar valor, lo que afectaría, por lo 

tanto, a los incentivos para invertir (David y Greenstein, 1990). Relacionado con lo 

anterior, Chesbrough (2006) manifiesta “que la innovación abierta presenta un 

riesgo de imitación y de desvalorización de las ideas que es necesario gestionar”. 

 

La innovación en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia. 

 

Para darse una idea como está la innovación en el mundo en el año 2015, la 

revistar FORBES publica el resultado de la investigación de las empresas más 

novedosas del mundo, realizada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, 

cuyo criterio es que la empresa haya marcado un crecimiento sostenible con una 

tecnología/procedimiento/servicio realmente innovador. Entonces, se muestra a 

continuación 10 de las 50 empresas más novedosas del mundo. 



Para MIT la principal innovación este año se enfoca en la medicina, en los 

desarrollos genómicos y en el tratamiento de enfermedades, sin dejar de lado los 

importantes avances tecnológicos en web, energía y agricultura. 

 
Tabla 2.  
Ranking 10 empresas más innovadoras del mundo 

N EMPRESA INNOVACION PAIS 

1 
Tesla 

Motors 

Luego de su poder en baterías eléctricas para autos, este año anunció la 
producción y venta de baterías residenciales de bajo costo. 

California (EU) 

2 Xiaomi 
Se le conoce como el “Apple de bajo costo”, además de tener ideas 
revolucionarias, como las ventas instantáneas a través de su plataforma 
de mensajería móvil. 

Pekín (China) 

3 Illumina Sus innovadores equipos de lectura rápida de ADN para aplicaciones de 
investigación en hospitales y clínicas especializadas en cáncer. 

San Diego, 
California (EU) 

4 Alibaba 
Es el mayor minorista online del mundo, realiza más de la mitad de sus 
transacciones diarias a través de su servicio de cartera y banca digitales, 
Alipay (reduciendo las operaciones de MasterCard, Visa o PayPal). 

Hangzhou 
(China) 

5 Counsyl 

Es una empresa de tecnología médica que ofrece interpretación de ADN 
para los hombres y mujeres que planean ser padres, con la finalidad de 
ofrecer un pronto panorama de alguna enfermedad que pudiera ser 
prevenida en su futuro hijo. Ahora ofrece estudios de detección de 
cáncer. 

San 
Francisco, 

California (EU) 

6 
SunEdis

on 

Mantiene un agresivo plan de expansión de sus productos de energías 
renovables en EU y otros países de América, Europa y Asia. Asimismo 
construye un negocio para proveer electricidad en países en desarrollo. 

Missouri (EU) 

7 Tencent 

Es el portal de servicios de internet más utilizado en China, y ahora busca 
expandir sus horizontes mediante las inversiones realizadas en empresas 
dentro y fuera de su mercado local. 

Shenzhen 
(China) 

8 

Juno 

Therape

utics 

Tiene un método que ha dado mucho de qué hablar en el mundo, pues 
está probando tratamientos para el cáncer que emplean células 
inmunológicas del propio paciente. 

Seattle, 
Washington 

(EU) 

9 
SolarCit

y 

Es una empresa de paneles solares de silicio, que hoy tiene operaciones 
en EU. Actualmente construye una planta de grandes dimensiones, que 
según fuentes de la misma empresa, les convertirá en el mayor fabricante 
de paneles solares en el mundo. 

San Mateo, 
California (EU) 

1

0 
Netflix 

Produce innovador contenido original y tiene importantes tratos de 
distribución con empresas de televisión por cable. 

Los Gatos, 
California (EU) 

Fuente elaborada a partir Luna, N. (2015); Las 10 empresas más innovadoras del mundo. Forbes 

 

Ahora, en cuanto a empresas latinoamericanas, según el web site PULSO 

SOCIAL se presenta a continuación el Top 10 de la innovación: 

 

Tabla 3. 

 Ranking 10 empresas más innovadoras en Latinoamérica 



N° EMPRESA INNOVACION PAIS 

1 
Algram

o 

Con un modelo de negocio enfocado en crear un canal de distribución de 
productos de necesidad básica a granel,  ha logrado hacer más justa la 
distribución de alimentos en los sectores pobres más desatendidos, 
permitiendo la reducción de los precios de compra de las familias de una 
manera inteligente, moderna y sustentable. 

Chile 

2 
Banco 

Galicia 

El Banco Galicia ha logrado tener éxito atrayendo a las nuevas 
generaciones y logrando que dejen de lado sus reservas sobre la 
seguridad bancaria con una oferta clara de servicios financieros que 
hacen más fácil la vida cotidiana. 
La oferta de productos y servicios del Banco Galicia es 100% digital, es 
decir, el cliente no tienen que ir a un banco físico para disfrutar de estas 
comodidades.  

Argentina 

3 
Lowe-

SSP3 

En una campaña sin precedentes, Lowe-SSP3 dio a conocer historias 
esperanzadoras de ex combatientes de las FARC, así como su vida tras 
la deserción. 
Durante campañas realizadas en años anteriores, Lowe-SSP3 pudo 
humanizar los campamentos de la FARC, llevando la Navidad a los 
mismos mediante la colocación de árboles de Navidad en la selva que 
marcan los caminos de vuelta a casa – a la paz 

Colombia 

4 Insitum 

Tiene el mérito de impulsar la renovación de las marcas más 
tradicionales –en principio de México– para adecuar a sus clientes a los 
estándares comunicacionales que aspiran los mercados globales 
contemporáneos. 

México 

5 

Reserv

a 

Group 

Su capacidad para aprovechar cualquier contingencia a su favor cuando 
utilizaron el material grabado de un robo realizado en una de sus 
sucursales como parte de su campaña publicitaria. La más reciente de las 
mismas denominada “Rebeldes con Causa”. 

Brasil 

6 Tappsi 
Para combatir estos momentos difíciles y simplificar la vida de cualquier 
usuario surgió la idea de Tappsi: una aplicación para teléfonos móviles 
que intenta simplificar la forma tradicional de solicitar y/o reservar taxis. 

Colombia 

7 
Eleme

ntal 

Para este desastre natural la firma de arquitectura Elemental buscó una 
solución que resguardara a esa y otras ciudades de problemas naturales 
similares… y solo se dio 100 días para llegar a ese plan maestro de 
reconstrucción. 

Chile 

 

8 
Virtual 

Market 

El proyecto les brinda asesoría en mejores prácticas para hacer de todas 
las experiencias –plataforma, clientes y comerciantes- sean exitosas, 
preservando con ello la existencia de cientos de pequeños comerciantes 
que, de otra manera, desaparecerían frente al empuje de las grandes 
cadenas de tiendas de conveniencia. 

México 

 

9 
Tambe

ro 

Tambero es un software que ha logrado potenciar y mejorar las 
condiciones de los productores agropecuarios en 150 países alrededor 
del mundo, Tambero es el primer sistema de web libre que permite 
mejorar los rendimientos de producción pues los usuarios. 

Argentina 

10 
CAP 

Minería 

Ha innovado en formas de producción sustentable y casi ecológica. 
 

Chile 

Fuente elaborada a partir de Pulso social. Las 10 empresas más innovadoras de Latinoamérica. 
Pulso social. 

 

A continuación se ahondaré más en las innovaciones realizadas por algunas de 

las empresas citadas a fin de comprender como han desarrollado su estrategia de 



innovación y específicamente si la clave de su éxito ha sido la implementación de 

un modelo de innovación abierta: 

 Tesla motors: Tesla abrió sus patentes a cualquier fabricante, buscando 

crear una plataforma internacional estándar, basada en sus desarrollos. 

Tesla permite clonar sus baterías para acelerar la introducción global de 

vehículos eléctricos. Es decir, abre su tecnología de adentro hacia afuera, 

dejando claro que la clave de su éxito fue debido a la innovación abierta 

(Ferras, 2014). 

 Xiaomi, una compañía china de fabricación y venta de celulares,  realiza la 

venta online, con ello elimina intermediarios, pero también intenta crear un 

vínculo con cada cliente, para la creación de su sistema operativo, esta 

empresa toma muchas características a google, pero lo adapta a las 

necesidades de sus clientes (Puerto, 2013). 

 Illumina, esta empresa vendía chips de ADN, pero determinó que el negocio 

estaba en la secuenciación de cadenas de ADN, por lo cual decidió adquirir  

a Solexa; Solexa aprovechaba una novedosa forma de secuenciación 

conocida como “secuenciación mediante síntesis”, que era 100 veces más 

rápida y barata que otras tecnologías. Su modelo de negocio también 

cambio, y ahora construye y vende maquinas secuenciadoras de ADN con 

el que se beneficia la industrial y las investigaciones en pro de la salud de la 

humanidad (Zimmerman 2014). 

Se puede abstraer relacionando el tipo de estrategia usada por las tres primeras 

compañías más innovadoras del mundo el 2015, que usaron la innovación abierta 

como parte vital para lograr su éxito, abriendo  así las puertas de su tecnología a 

otras empresa como el caso de Tesla e Illumina y estableciendo un canal directo 

de venta y personalización con el cliente como Xiaomi. 

Las empresas latinoamericanas citadas no se quedan atrás implementando la 

innovación abierta, refiriéndose exclusivamente a aquellas que fueron catalogadas 

como las más innovadoras en el 2015. 



 Revisando el caso de Algramo, el éxito de éste   se basa en que atendió 

una necesidad del mercado, sus clientes principales, pequeños 

supermercados y el consumidor final se vieron beneficiados con la 

innovación de Algramo con su tipo de distribución de alimentos. Mediante 

una innovación tecnológica ya existente y estudiando su mejor uso y 

comercialización satisfizo una necesidad del mercado (Pérez, 2015). 

 El banco Galicia ha logrado sus avances en la innovación, mediante la 

creación de grupos llamados “Hot-tema”, colaboradores de distintas áreas 

de la compañía donde se reúnen frecuentemente para estudiar su negocio, 

la relación con el entorno y la forma de mejorar, en estas reuniones invitan 

a participar clientes, revelando así que usan estrategia de innovación 

abierta para mejorar sus procesos. (EIKON, 2014) 

 Lowe-SSP3, una empresa colombiana de publicidad, siendo la creatividad 

la razón  de su negocio, fue nombrada como una de las más innovadoras, 

pues logró la desmovilización de 17.000 guerrilleros en 7 años, mediante la 

implementación de una “campaña publicitaria”,  basada conceptos que 

antes no se tenían relacionados, tomaron temas convencionales, y los 

convirtieron en algo extraordinario, siendo esto una característica típica de 

la implementación de estrategia de innovación abierta. 

Según Bernal (2015), la innovación en Colombia se sigue llevando de manera 

tradicional, y es poco frecuente  el hecho de consultar información externa para 

lograrla, sus innovaciones básicamente se fundamentan en cambio de estrategias 

de marketing en un 82,6%  y un 27%  en cambio de actividades referentes a la 

gestión y estrategia de la compañía. 

 

“Estos datos muestran que, en general, las innovaciones en las empresas 

se hacen en el campo del marketing, seguidas de las de productos, de las 

de procesos y muy poco en lo referente al campo de la propia gestión de las 

organizaciones, lo cual significa que las empresas tienden a ser 

administradas de forma altamente tradicional, situación ésta que si bien es 



destacable por el interés de las empresas de responder a las necesidades 

del mercado, también es preocupante porque en un ambiente de negocios 

altamente dinámico, incierto, globalizado y competitivo como el actual, las 

organizaciones requieren cambios en sus modelos y paradigmas 

administrativos como lo plantean Chesbrough (2003), West y Bogers 

(2011), Baldwin y von Hippel (2012), Vanhaverbeke y Chesbrough (2013), 

Felin y Zenger (2014) y Salter, Criscuolo y Ter Wal (2014). 

Por otro lado, las innovaciones desarrolladas por las empresas participantes 

del estudio, han sido básicamente de tipo incremental y muy poco de tipo 

radical; situación contraria a la que se plantea con el modelo de la 

innovación abierta cuyo propósito se centra en potenciar la capacidad 

competitiva de las empresas con una mayor capacidad de innovación para 

el mercado global (Vanhaverbeke y Chesbrough, 2013) y Felin y Zenger, 

2014). 

Así mismo, las innovaciones realizadas en las empresas están, 

principalmente, fundamentadas en fuentes internas y limitadas en fuentes 

externas; situación que se ve reflejada  que las innovaciones en el 77,1% 

de las empresas se apoyaron en proyectos realizados en los propios 

departamentos de I+D, el 71,5% como consecuencia de la transferencia de 

tecnología, el 69,2% de iniciativas de las personas de la empresa, el 43,8% 

como consecuencia de la participación de las empresas en redes 

tecnológicas, el 37,9% con la utilización de capital de riesgo, el 27,6% de 

trabajo conjunto con universidades o centros de investigación, el 26,1% por 

la participación en comunidades de desarrollo tecnológico (congresos y 

ferias) y el 13,6% por recurrir a intermediarios de la innovación. 

De otra parte, las empresas aprovechan muy poco los canales externos 

para que otras empresas desarrollen sus ideas, por esto sólo el 21,9% de 

las empresas manifiestan llevar al mercado las ideas generadas en su 

interior y no desarrolladas por éstas y ello lo hacen, en un 52,3%, mediante 

la venta de la propiedad intelectual (PI), el 23% por la venta de licencias, el 

15% por acuerdos de joint ventures, el 7% por transferencia de su 



propiedad intelectual y el 2,7% mediante otras modalidades como el 

desarrollo de spinoffs (Tabla 4)”. (p 258-259) 

 

Entonces, es cierto, que Colombia requiere de más empresas creadoras e 

innovadoras, según Giha (2015) la innovación empresarial es el único camino para 

alcanzar altos niveles de desarrollo económico. En Colombia solo destina  hoy el 

0,22% del PIB en investigación y desarrollo, mientras que las naciones de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Ocde, reservan el 2,4% del PIB, 

pero en la meta de Colciencias que Colombia se  ubique en el año 2025 entre los 

primeros tres países más innovadores de América Latina,  requiere invertir al 

menos el 2,4% del PIB, en ese objetivo. 

 

Tabla 4.  

Empresas que utilizan fuentes internas y externas de innovación 

 

Fuente: Bernal, C (2015) Revista Venezolana de Gerencia, Año 20, No. 70 

 

Afirma Giha (2015): 

“Para lograr mayores estándares en este campo, el sector privado debe 

aportar más recursos a investigación y desarrollo, y no depender 

exclusivamente del Estado, ya que hoy la inversión es del   70% del sector 

público, mientras el 30% corresponden al privado, cuando debería ser a la 

inversa”. 



“El panorama  hoy es de pocas empresas innovadoras,  con una baja tasa 

de patentes, pese a que Colombia ocupa el primer lugar para hacer 

negocios en América latina, y un ecosistema óptimo como pocos”. 

"Tenemos que trabajar en tres grandes frentes; el primero consiste en 

duplicar la producción científica de alto impacto, el segundo se enfoca en 

contar con más empresas interesadas en adoptar proyectos de innovación 

constante y el tercero tiene como objetivo trabajar en una cultura que valore 

la innovación y el conocimiento” 

“Para incrementar la producción científica, Colciencias considera prioritario 

trabajar con nuevos investigadores, focalizando el desarrollo en tres áreas 

en las que el país tiene el potencial de ser líder: salud, energía y alimentos.” 

 

Según el diario el Pais.com.co en su edición del 13 de mayo la meta del Gobierno 

es que en Colombia se registren 600 patentes nacionales al año  para nuevos 

productos (en 2014 fueron 259) y que hacia el 2018 el país aumente sus 

exportaciones de productos con base tecnológica, ya que en el momento   apenas 

representan el 5%, mientras en un país más pequeño como Costa Rica ese nivel 

es del 40%. Colombia posee un inventario de 3500 productos de fabricación local, 

mientras en Chile son alrededor de 6400, con énfasis en el agro. En cuanto al 

talento humano, las cifras tampoco ayudan. Colombia gradúa con doctorados a 

6,7 personas por cada millón de habitantes, mientras Brasil posee 20,7, México 

43,7 y Chile 31. 

Entonces frente al panorama actual estudiado por el Bernal (2015), de las 

empresas hay una clara conciencia por parte de Colciencias de la importancia de 

la innovación y está gestionando políticas y facilidades a las estas para incentivar 

la innovación en Colombia por parte del sector privado, como fuente competitiva 

para la industria. 

 

En Colombia, si hay campo para la innovación abierta, además de un interés 

manifiesto por parte de Colciencias, un ambicioso plan de crecimiento dado por el 

Plan Nacional de Desarrollo, y congregaciones colombianas como Ruta N y 



Tecnnova en Antioquia y Connect Bogotá, donde claramente trabajan 

directamente por la implementación de este tipo de estrategia de innovación en el 

país. 

Según Gómez (2014): 

“Ruta N es un modelo de alianza público-privada-académica, financiada con 

recursos privados y públicos, y con la participación de la Universidad de 

Antioquia, la Universidad Nacional, Proantioquia y la Cámara de Comercio de 

Medellín las cuales se busca instaurar un ecosistema de emprendimientos de 

tecnología de punta.  

Tecnnova, promueve alianzas, el intercambio de información y la generación de 

sinergias de las universidades y centros de investigación con las empresas de 

Antioquia, con el apoyo de las autoridades locales y regionales, sirve también 

como oficina de transferencia tecnológica, identifica áreas potenciales de 

innovación, apoya procesos de licenciamiento y comercialización de tecnología, 

y cuenta con sistemas de información para conectar universidades y centros de 

investigación entre sí, y con empresas. 

Connect Bogotá, tiene el objetivo de multiplicar la innovación y el 

emprendimiento en Bogotá y Cundinamarca, mediante la adopción y 

transferencia de tecnología, el apoyo al emprendimiento dinámico, la difusión de 

mejores prácticas de gestión de innovación, y la generación de sistemas de 

información para conectar el desarrollo de conocimiento con la innovación en 

los mercados.  

 En el campo de la investigación y desarrollo tecnológico, por su parte, existen 

también casos exitosos de centros sectoriales de investigación tales como el 

ICIPC (sector plástico y caucho), ICP (petróleo), Cenicaña (cadena de 

procesamiento y refinación de azúcar), Cidet (sector eléctrico), Cenicafé, CIAT 

(agricultura), entre otros.  

En términos de esquemas asociativos para el desarrollo de la innovación en 

Colombia, llama la atención el proyecto Secopind; ésta iniciativa en la cual 

participan seis universidades, cuatro centros de investigación sectoriales y tres 

empresas del país , y  cuenta con el apoyo de Colciencias, la Organización 



Mundial de la Propiedad Intelectual y la Superintendencia de Industria y 

Comercio- es una red para apoyar, fortalecer las capacidades y el conocimiento 

y financiar los procesos de licenciamiento y comercialización de propiedad 

intelectual. El alcance del apoyo entre sus integrantes es global y su enfoque 

sectorial se fundamenta, hasta el momento, en la industria y la energía (p 80-

82). 

 

CONCLUSIONES 

 

La innovación abierta, puede ser tan compleja y difícil de entender como se quiera 

ver, pero en su estudio profundo y entendiendo el concepto como Chesbrougth en 

sus diferentes escritos explica, representa un cambio de mentalidad para las 

empresas y quienes las lideran, debido a que lo primero que se debe comprender,  

que innovación no es igual a invento, por tanto no se necesitan genios dentro de la 

organización para desarrollar nuevos productos disruptivos si no lideres hábiles y 

con capacidad de entender y captar nuevas oportunidades de negocio existentes 

en el mercado, tanto a nivel local como a nivel global. 

 

La innovación abierta, es un camino y también una estrategia para lograr  hacer la 

empresa más competitiva, realmente cualquier tipo o estrategia de innovación 

aplicada por la empresa, la puede hacer crecer en el mercado, pero en cuanto a la 

innovación cerrada, donde las ideas parten solo desde el interior de la compañía, 

se corre el riesgo de que la innovación no responda realmente a las necesidades 

del mercado es decir, no sea lo que el cliente busca y que esto haya demandado 

de grandes inversiones, de las cuales no se reciba la retribución esperada.  

 

Pese a las ventajas que ofrece la innovación abierta, la innovación cerrada sigue 

siendo aún una buena estrategia para aquellas empresas disruptivas y que 

cuentan con los medios, y cuya estrategia del mercado es tener el monopolio del 

producto, este tipo de innovaciones de ser exitosa, cambia la forma de concepción 

del mundo. 



 

Implementar innovación abierta supone dentro de la organización  nuevos retos: 

auto-organizarse, para generar redes colaborativas desde el interior, hasta el 

interior de la compañía con coordinación absoluta a fin de generar los beneficios 

esperados, evaluar el avance del proyecto y generar una metodología de 

seguimiento e incentivos para asegurar el logro del objetivo y, un cambio de 

mentalidad de los directivos de tradicionalista a lo que sí se puede claramente 

llamar “open mind” para dejar que las ideas fluyan desde y hacia fuera de sus 

mentes al igual de que la compañía y a ejercer un tipo de liderazgo que de igual 

forma permita a su equipo de trabajo fluir con la misma naturalidad en cuanto a 

innovación se trata. 

 

La innovación abierta ha sido clave en las empresas mundialmente reconocidas 

por ser las más innovadoras, de igual forma en América Latina y en Colombia, 

empresas que se pueden catalogar como innovadoras también. 

 

Colombia, representado por Colciencias, el Ministerio de Industria y Comercio y el 

sector de educación superior, sabe y entiende la importancia de la innovación para 

el desarrollo y crecimiento económico del país y se está preparando y empezando 

a trabajar, para lograr en el 2025, esa meta ambiciosa de ser uno de los tres 

países más innovadores; pero lamentablemente son pocas empresas del sector 

industrial que entienden que no requieren de altos recursos, ni de inventos, para 

innovar, y esto es debido a la falta de conocimiento de que la información está a 

las puertas de su empresa sin costos imposibles de alcanzar a medida de su 

alcance. 

 

Hay esperanza, universidades, centros de investigación  y Colciencias, quien 

representa al Gobierno Colombiano, ya ha interiorizado la importancia de la 

innovación y las facilidades de alcanzar las metas que la innovación abierta puede 

ofrecerles, y están trabajando duro en esto y con resultados medibles y 



cuantificables están demostrando de forma concreta, en si la efectividad de la 

innovación abierta. 
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