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Resumen

El objetivo de esta investigación es la identificación de factores de éxito y 
ventajas de la integración de la innovación abierta en las organizaciones, 
estructurando los hallazgos dentro de un marco conceptual para la 
innovación organizativa, que relaciona cuatro constructos considerados 
como determinantes de la innovación: Liderazgo, Facilitadores de 
gestión, Procesos de negocio y Modelo de negocio. Con este propósito 
se revisaron de forma sistemática los artículos publicados con el título 
“Innovación abierta” en la base de datos ISI Web of Science, desde 1900 
hasta 2013. Los resultados evidencian que a pesar del creciente interés 
por el uso de un enfoque abierto para innovar en las organizaciones, 
en las publicaciones académicas pareciera no existir una estructura 
conceptual con orientación práctica sobre el tópico. Esta investigación 
pretende abordar esta brecha a través de la realización de una revisión 
sistemática sobre innovación abierta, orientando los resultados con 
efectos prácticos para la toma de decisiones. Los resultados muestran 
que la innovación abierta contribuye a la reducción de costos de I+D, 
a la mejora en la gestión del conocimiento, a la reducción de tiempos 
de lanzamiento de productos y al aprovechamiento estratégico de 
las capacidades organizativas. Investigaciones futuras sobre el tema 
pretenden validar la aplicación de la innovación abierta en distintos 
contextos organizativos y profundizar en el estudio de la propiedad 
intelectual en los esquemas abiertos para la innovación.  
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abstRact

The purpose of this paper is to identify success factors and 
advantages of Open Innovation process within a parsimonious 
framework of organizational innovation linking four constructs 
of innovation determinants – Leadership, Managerial Levers, 
Business Processes, and Business Model. All the academic 
articles published in the ISI Web of Science database until 
2013 under the title of ‘open innovation’ were systematically 
reviewed.  NVIVO, a computer-aided text analysis (CATA) 
Software program, was used to code the data. In spite of the 
fact that there is a rising interest related wit the use of the open 
innovation view in leading organizations, a multidimensional 
framework of the academic publications in the area does not 
seem to exist yet. That is the reason why this paper is intended 
to fill the mentioned gap by doing a systematic literature 
review. The results reveal that there is a tendency towards a 
tautological definition and application of the open innovation 
term. However, there is a great potential for further theoretical 
development in the open innovation field because a growing 
body of practical oriented work is still required in many 
contexts, especially in the service industries.
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Resumo

O objetivo desta investigação é identificar os fatores de êxito e 
vantagens da integração da inovação aberta nas organizações, 
estruturando os achados dentro de um marco conceitual para 
a inovação organizacional, que relaciona quatro construtos 
considerados como determinantes da inovação - Liderança, 
Facilitadores de Gestão, Processos de Negócio e Modelo de Negócio. 
Com este propósito, foram revisados de forma sistemática os artigos 
publicados com o título “inovação aberta” na base de dados ISI 
Web of Science desde 1900 até 2013. Os resutados evidenciam 
que a pesar do crecente interesse pelo uso de um enfoque aberto 
para inovar nas organizações, nas publicações acadêmicas parece 
não existir uma estrutura conceitual com orientação prática sobre 
o tópico. Esta investigação pretende abordar esta lacuna através 

Introducción

La integración estratégica de la innovación en las 
organizaciones es considerada un determinante 
fundamental para su éxito (Ireland and Hitt, 1999; 
Brooke, 2010; Mone, McKinley & Barker, 1998). La 
innovación contribuye a la consecución de ventajas 
competitivas en mercados locales y globales, a la 
generación de valor (Herskovits, Grijalbo & Tafur, 
2013), al logro de un crecimiento superior y, además, 
garantiza la flexibilidad estratégica necesaria para 
la adaptación de las organizaciones a los retos que 
propone la dinámica y las preferencias cambiantes de 
los mercados (Grimm and Smith 1997; Amit and Zott 
2001; Lee et al., 2000; Zahra et al., 2000; Keupp, Palmié 
& Gassmann, 2011). En este contexto, Chesbrough 
(2003a, 2003b, 2003c) el padre de la innovación 
abierta, propone que ninguna organización puede 
innovar de forma aislada; por el contrario, requiere 
consolidar alianzas con distintos actores dentro del 
ecosistema de innovación para favorecer la adquisición 
de ideas y recursos desde el contexto externo, que al 
ser integradas dentro de la organización se traduzcan 
en el desarrollo de procesos, productos y servicios 
diferenciados (Chesbrough et al., 2006; Wi & Jung, 
2011).

Según este autor, en los procesos de innovación abierta 
los directivos deben replantearse las estrategias que 
hasta el momento han usado para crear y generar 
beneficios útiles de la innovación tecnológica. En 
este contexto, Chesbrough, sugiere que “abierto” en 
términos de innovación hace referencia a una estrategia 

efectiva y poderosa para que las organizaciones crezcan 
y compitan en el contexto dinámico actual (Helfat & 
Quinn, 2006).

La aproximación “abierta” hacia la innovación implica 
una dependencia sistemática en las capacidades 
dinámicas de la organización. Estas capacidades han 
sido definidas como la habilidad de la organización 
para integrar, construir y reconfigurar las competencias 
internas y externas como estrategia para superar 
los retos que proponen los entornos competitivos 
y rápidamente cambiantes (Teece et al., 1997). 
Considerando que la innovación abierta, involucra la 
transferencia de recursos entre actores del ecosistema 
de innovación y la aceleración de las capacidades 
organizativas de innovación y comercialización, es 
claro que desde la perspectiva de las capacidades 
dinámicas se facilita la explicación del fenómeno 
(Ridder, 2011). Específicamente, en la propuesta de 
Teece (2007), se muestra la relevancia de desarrollar la 
capacidad de gestión tecnológica en el contexto actual, 
donde la incertidumbre tecnológica y el cambio en las 
preferencias del mercado son variables fundamentales 
(Phaal & Probert, 2009). 

La transferencia de recursos y conocimiento entre 
los actores del ecosistema de innovación que supone 
el enfoque abierto, implica también que la definición 
de una estrategia de innovación abierta involucre 
tres decisiones claves: decidir si el enfoque abierto se 
orientará al proceso de generación de ideas, decidir 
si el enfoque abierto se orientará al proceso de 
selección de ideas, o decidir si el enfoque abierto se 
orientará para los dos procesos antes mencionados 

da realização de uma revisão sistemática sobre inovação aberta 
orientada aos resultados com efeitos práticos para a tomada de 
decisões. Os resultados mostram que a inovação aberta contribui 
para a redução dos custos de I+D, à melhora da gestão do 
conhecimento, à redução de tempos de lançamento de produtos 
e o aproveitamento estratégico das capacidades organizacionais. 
Investigações futuras sobre o tema pretendem validar a aplicação da 
inovação aberta en distintos contextos organizativos e aprofundar-
se no estudo da propriedade intelectual nos esquemas abertos para 
a inovação.

PalavRas-chave

Inovação aberta, revisão da literatura, estado da arte, fatores de 
êxito, vantagens.
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(King & Lakhani, 2013). Esto implica, además, que 
las compañías deberán identificar la forma de llevar 
las ideas que se generan “en casa” hacia el mercado, 
implementando aproximaciones que están fuera de 
sus actuales líneas de negocio (Chesbrough, 2003). 
Por ende, la innovación abierta es un llamado a que 
las organizaciones establezcan distintos niveles de 
colaboración con un amplio número de actores dentro 
de un entorno global. Para ello, deberán ajustar y 
extender los vínculos de comunicación con socios, 
clientes y proveedores, y en el caso de ser apropiado 
un intercambio de ideas con los competidores (de 
Romemont, 2009). Así, la consolidación de un sistema 
de innovación abierto resulta en la creación de una 
red de relaciones con otras organizaciones que puede 
generar beneficios para las distintas partes, en períodos 
iguales o distintos en el tiempo (Dittrich & Duysters, 
2007).

En concordancia con las razones antes mencionadas, 
es evidente que existe un interés investigativo sobre 
el tópico de innovación abierta “open innovation”, 
considerándolo clave para la gestión de la innovación 
(Huizingh, 2011; Wikhamn, 2013). Este interés hace 
énfasis en el entendimiento, el análisis y la descripción 
de los flujos internos y externos de conocimiento en 
las organizaciones (Dahlander & Gann, 2010; Reed & 
Storrud-Barnes, 2012; Lamarca, 2006; Collins, 2007); 
considerando que la dinámica de estos flujos tiene 
tres propósitos fundamentales, que se constituyen en 
elementos de análisis desde la perspectiva investigativa: 
acelerar los procesos de innovación interna, expandir 
las oportunidades en el mercado, y contribuir a la 
generación de valor para las organizaciones (Tsai and 
Liao, 2011; Flores et al., 2009; Wincent et al., 2009; 
Remneland,Wikhamn & Wikhamn, 2011; Melese 
et al., 2009; Van de Vrande et al., 2010; Ding and 
Zhang, 2010; Enkel et al., 2009). Desde la perspectiva 
práctica es evidente el interés por integrar un 
enfoque abierto hacia la innovación, por parte de las 
organizaciones, especialmente las pertenecientes a los 
sectores líderes en el mercado: software, electrónica, 
telecomunicaciones, fármacos, salud y biotecnología, 
entre otros (Gassmann et al., 2010; Lichtenthaler, 
2008; Huizingh, 2011; Van de Vrande  et al., 2009; Lee 
et al., 2010; Dandonoli, 2013; Duncan, 2013).  

Para dar respuesta al interés desde la perspectiva 
académica y la perspectiva práctica, la investigación 
sobre el tópico de innovación abierta ha sido abordada 
desde distintos enfoques, con el propósito de analizar 
el contexto y los procesos clave requeridos para su 

implementación. Sin embargo, al considerarse una 
temática emergente dentro del constructo de la 
innovación, se dificulta la elaboración de una estructura 
de conocimiento que relacione la temática, los avances 
en la investigación sobre innovación y las implicaciones 
prácticas en la gestión organizativa (Giannopoulou et 
al., 2010; Dahlander & Gann, 2010). Así, los aportes 
de la investigación en relación con el análisis de las 
ventajas y los factores clave en los que se fundamenta 
la innovación abierta han sido fragmentados tanto por 
la complejidad en la descripción del concepto, como 
por la dificultad en el análisis de la literatura existente 
sobre el tópico (Remneland –Wikhamn & Wikhamn, 
2013).

Por las razones expuestas, algunos autores sugieren que 
para avanzar en la construcción de conocimiento sobre 
la innovación abierta, se requiere hacer un balance de 
los aportes investigativos generados hasta el momento y 
definir prioridades para investigaciones futuras (Eelko, 
2010; Dahlander & Gann, 2010; di Benedetto, 2010). 

Así, la aproximación que pretende esta investigación es 
la de generar una estructura de análisis tomando como 
referente un marco multidimensional de la capacidad 
de innovación organizativa, que permita la descripción 
de las ventajas y los factores de éxito en la aplicación 
de la innovación abierta, analizados según el enfoque 
de los avances investigativos desarrollados sobre el 
constructo de innovación.

1. Metodología

La información utilizada en esta investigación fue 
extraída de artículos publicados en revistas científicas 
indexadas en el Social Science Citation Index (SSCI) 
y disponibles en la bases de datos ISI Web of Science 
(WoS) en el período comprendido entre los años 1900 y 
2013. La selección de esta base de datos se justifica bajo 
la consideración de distintos autores, que coinciden en 
afirmar que la ISI Web of Science (WoS) constituye 
una de las mejores bases de datos multidisciplinarias 
en el mundo, en relación con la calidad de las revistas 
indexadas (Braun et al., 2000). En esta investigación, 
los artículos analizados se recolectaron usando una 
ecuación de búsqueda que incluía las palabras clave 
“open innovation” en el campo título. La delimitación 
focalizada en estas palabras se justifica en que 
se pretendía incorporar artículos científicos que 
evidenciaran un enfoque explícito hacia la investigación, 
en el tópico de innovación abierta. Derivado de la 
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aplicación de esta ecuación de búsqueda, se obtuvieron 
421 documentos que posteriormente fueron filtrados 
por las categorías título y resumen obteniendo un total 
de 154 documentos. Los 154  documentos resultantes 
estaban divididos en cinco categorías: 74 artículos, 60 
artículos de conferencias, 3 revisiones de libros, 14 
material editorial, y 3 revisiones. 

El análisis de los documentos resultantes se desarrolló 
siguiendo la metodología de análisis de contenidos, 
conformada por tres etapas: (i) Los resúmenes de los 
artículos fueron leídos por dos de los tres autores. En 
esta primera fase de análisis, se identificaron cerca de 
34 temas, que a su vez se agruparon en 11 categorías 
generales. (ii) Posterior a la lectura de los documentos 
completos, por parte de los tres autores, se realizó 
la selección de los documentos que incluían una 
aproximación práctica al entendimiento del tópico 
“innovación abierta”. (iii) Usando el software NVIVO®, 
el equipo de investigación realizó una codificación 
sistemática de los 154 documentos seleccionados, 
a partir de la cual se estructuraron los principales 
resultados de esta investigación.

2. Resultados 

2.1. innovación abieRta: factoRes de éxito

En la Tabla 1 se muestra la consolidación de los factores 
de éxito de la innovación abierta, identificados a 
partir de la revisión de la literatura. Los factores de 
éxito encontrados se estructuran dentro del marco 
conceptual de innovación organizativa propuesto en 
la investigación de Crossan y Apayadin (2010), citado 
hasta el 2013 en la base de datos Isi Web of Science  
cuarenta y nueve veces, en investigaciones relacionadas 
con la gestión de la innovación. Para este estudio, un 
“factor de éxito” en el contexto de innovación abierta 
se definió como un factor de gestión organizativa 
que requiere ser abordado de forma efectiva, con el 
propósito de incrementar las probabilidades de éxito 
en la aplicación de la innovación abierta en una 
organización (Bidabad et al., 2011).

La estructura multidimensional de referencia propuesta 
por Crossan y Apayadin, agrupa los determinantes de 
la innovación en tres meta-constructos teóricamente 
distintos: liderazgo, facilitadores de gestión y procesos 
de negocio. El constructo “liderazgo”, se relaciona con 
las características y comportamientos de los directivos 

y tomadores de decisiones en las organizaciones. El 
constructo “facilitadores de gestión”, muestra la relación 
entre los factores individuales y grupales en cuanto a 
los factores organizativos, proporcionando la conexión 
necesaria y a veces olvidada entre las intenciones de los 
líderes y los resultados generados en la organización. 
Dentro de este constructo se encuentran cinco tipos de 
facilitadores: Misión y Estrategia organizativa, donde 
se establece el direccionamiento que la organización 
debe emprender (Adams et al., 2006); recursos físicos 
y financieros, estructura organizativa y sistemas de 
gestión y comunicación, que en conjunto proporcionan 
el apoyo necesario para la implementación de las 
prácticas de innovación (Damanpour, 1991); seguido 
por las herramientas para el aprendizaje organizativo 
y gestión del conocimiento (Crossan et al., 1999) y la 
cultura organizativa (Pinto and Prescott, 1988; West, 
1990), que facilitan la preservación de los procesos de 
innovación. 

Finalmente, el constructo “procesos de negocio”, 
consolida las variables a nivel de proceso para la 
innovación, donde el término “proceso” hace referencia 
a las acciones dentro de la organización, relacionadas 
con: flujos de comunicación, flujos de trabajo, 
estrategias para la toma de decisiones o métodos para 
la creación de la estrategia, y la progresión (orden 
y secuencia) de los eventos que se desarrollan en la 
organización a través del tiempo.

Dentro de la consolidación de los factores de éxito de la 
innovación abierta, se incluyó el constructo “modelo de 
negocio”, que no había sido abordado en la estructura 
multidimensional de referencia, propuesta por Crossan 
y Apayadin. El modelo de negocio, pretende explicar “el 
cómo la compañía crea, vende y genera valor para sus 
clientes (Dávila et al., 2006). La inclusión del constructo 
modelo de negocio, se justifica bajo dos premisas 
planteadas por Chesbrough: en la primera se sustenta 
que las actividades de investigación y desarrollo deben 
estar incorporadas dentro del modelo de negocio de 
la organización para garantizar que las iniciativas 
generadas por estas actividades sean rentables y 
además generen valor para las partes interesadas de 
la organización (Chesbrough, 2003); en la segunda, 
se propone que la próxima frontera de la innovación 
está relacionada con la apertura y la innovación en el 
modelo del negocio, estableciendo así, una relación de 
complementariedad entre la innovación tecnológica y 
la innovación en el modelo de negocio (Chesbrought, 
2007; Wang et al., 2009)
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Tabla 1. Innovación abierta: factores de éxito

Categorías Factores de éxito Autores

Fa
ci

lit
ad

or
es

 d
e 

ge
st

ió
n

Li
de

ra
zg

o

Apoyo de los altos directivos en el proceso de 
implementación de la innovación abierta.

(Chesbrough & Crowther, 2006); (Chesbrough & 
Euchner,  2011); (Munkongsujarit & Srivannaboon, 
2011); (Chiaroni et al., 2011); (Nakagaki et al., 2012) 
;(Cloyd  & Euchner, 2012).

Fuerte y continuo compromiso de los altos directivos. (Chesbrough & Crowther, 2006); (Huang, 2011); 
(Spaeth et al., 2010); (Cloyd  & Euchner, 2012).

Participación permanente de los directivos en el proceso 
de innovación.

(Nambisan et al., 2012).

Los cambios deben estar motivados desde la dirección de 
la organización.

(Chesbrough, & Appleyard, 2007); (Igartua et al., 
2010); (Yuandi & Zhao, 2012); (Nakagaki et al., 2012). 

Los equipos de trabajo dentro de la organización deberán 
estudiar de forma continua las fuentes de conocimiento 
externo.

(Yuandi & Zhao, 2012).

M
is

ió
n,

 M
et

as
 y

 E
st

ra
te

gi
a

Se deberá asegurar la alineación entre los objetivos de 
crecimiento del negocio y la estrategia organizativa.

(Chesbrough & Crowther, 2006); (Munkongsujarit & 
Srivannaboon, 2011); (Melese et al., 2009).

Es fundamental la comunicación de la estrategia y su 
importancia dentro de la organización.

(Chesbrough & Crowther, 2006); (Cloyd  & Euchner, 
2012).

Se requiere sensibilizar a la organización acerca de las 
nuevas formas de operación desde el enfoque abierto. (Cloyd  & Euchner, 2012).

Compartir con los miembros de la organización evidencias 
que demuestren que la innovación abierta funciona. (Chesbrough & Euchner,  2011).

Es necesario definir claramente los roles y expectativas 
del proceso de innovación abierta. (Melese et al., 2009); (Westergren, 2010).

Actualizar la política y estrategia organizativa, con el 
propósito que sean consistentes con la misión y objetivos 
establecidos para la innovación.

(Igartua et al., 2010).

Se requiere incluir la innovación abierta dentro de las 
iniciativas derivadas de la planeación estratégica de la 
organización.

(Lichtenthaler, 2010).

Asignación 
de Recursos

El nivel de financiación para la generación de cualquier 
iniciativa de innovación debe ser suficiente.

(Melese et al., 2009); (Spaeth et al., 2010); (Igartua et 
al., 2010)

A
pr

en
di

za
je

 O
rg

an
iz

at
iv

o 
y 

G
es

ti
ón

 d
el

 
C

on
oc

im
ie

nt
o

Capacidad de absorción.
(Cheng & Huizingh, 2010); (Huang, 2011); (Li &Tao, 
2009); (Parida et al., 2012); (Igartua et al., 2010); 
(Spithoven et al., 2011); (Huizingh, 2011)

Capacidad en el uso de tecnologías de comunicación. (Hakkim & Heidrick, 2008);(Parida et al., 2012).

Capacidad de asociación/ Establecimiento de redes.

(Chesbrough & Crowther, 2006); (Spithoven et al., 
2011); (Li &Tao, 2009) (Melese et al., 2009); (Parida 
et al., 2012); (Igartua et al., 2010); (Spithoven et al., 
2011); (Santonen, 2008); (Spaeth, 2010);(Nambisan, 
2012); (Westergren, 2010).

Capacidad de multiplicación. (Li &Tao, 2009); (Parida et al., 2012).

Desarrollo de los empleados. (Yuandi & Zhao, 2012); (Cloyd  & Euchner, 2012).

Las organizaciones deben experimentar y así hacer 
adaptaciones y ajustes.

(Chesbrough, & Appleyard, 2007); (Melese et al., 
2009); (Chesbrough, 2004).

Continua en la página 17
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Categorías Factores de éxito Autores

Fa
ci

lit
ad

or
es

 d
e 

ge
st

ió
n

A
pr

en
di

za
je

 O
rg

an
iz

at
iv

o 
y 

G
es

ti
ón

 d
el

 C
on

oc
im

ie
nt

o
Las compañías deben estar en capacidad de asumir 
riesgos inteligentes. (Melese et al., 2009).

Se requiere de un intercambio de conocimiento efectivo. (Parida et al., 2012).

Se hace necesaria la integración efectiva de conocimiento. (Wallin & Von Krogh, 2010).

Capacidad para crear, aprovechar, compartir y acumular 
conocimiento. (Cheng  & Huizingh, 2010).

Ejecutar actividades que permitan el flujo de conocimiento 
dentro de la organización. (Spithoven et al., 2011).

El conocimiento organizativo debe ser explícito y 
compartido. (Carbone et al., 2012).

Habilidad para producir, integrar y recombinar el 
conocimiento. (Hrastinski et al., 2010).

Capacidad para aprovechar el conocimiento global. (Hakkim & Heidrick, 2008).

Establecer un pensamiento estratégico abierto, en relación 
con la gestión de la propiedad intelectual.

(Bigliardi & Galati, 2013); (Delage, 2010); (Grøtnes, 
2008); (Lichtenthaler, 2010);(Melese et al., 2009)
(Spaeth, 2010);(Igartua et al., 2010) (Yuandi & Zhao, 
2012); (Alexy et al., 2009); (Van de Vrande et al., 
2010); (Chesbrough & Euchner,  2011); (Cloyd  & 
Euchner, 2012).

Disponibilidad de ideas. (Hakkim & Heidrick, 2008).

La investigación y el desarrollo son un complemento 
necesario para la adopción de un enfoque de apertura.

(Spithoven et al., 2011);  (Chesbrough & Euchner,  
2011) (Chiaroni et al.,2011) (Huizingh, 2011) ;(Cloyd  
& Euchner, 2012)

Desarrollar capacidades en las áreas estratégicas de sus 
aliados, para garantizar la asimilación y el   desarrollo 
conjunto de ideas provenientes del exterior.

(Melese et al., 2009);(Brusoni et al., 2001; (Granstrand 
et al., 1997); (Dahlander& Gann, 2010).

Se requieren tecnologías, herramientas y mecanismos que 
apoyen el proceso de innovación abierta. (Wallin & Von Krogh, 2010).

Es
tr

uc
tu

ra
 y

 S
is

te
m

as

La cooperación vertical tiene un impacto positivo en el 
desempeño del proceso de innovación. (Huizingh, 2011).

Capacidad de gestionar el descentralizado proceso de 
innovación.

(Chesbrough & Crowther, 2006); (Gassmann et 
al., 2010); (Wallin & Von Krogh, 2010); (Cloyd  & 
Euchner, 2012); (Chesbrough & Euchner,  2011).

La innovación abierta debe pretender la creación de valor 
para todas las partes interesadas en la organización. (Melese et al., 2009); (Westergren, 2010).

Capacidad de adaptación y flexibilidad ante los cambios. (Melese et al., 2009);(Spaeth, 2010);(Nambisan et al., 
2012)

Encontrar las personas adecuadas para apoyar la 
innovación. Se  requiere de personas competentes, 
talentosas y motivadas.

(Igartua et al., 2010); (Spaeth, 2010); (Huizingh; 2011); 
(Carbone et al., 2012); (Soni, 2008); (du Chatenier et 
al., 2010); (Munkongsujarit  & Srivannaboon,  2011).

Contar con una estructura de evaluación e indicadores 
de medición.

(Dittrich & Duysters,  2007);  (Yuandi & Zhao, 
2012);(Igartua et al., 2010); (Remneland-Wikhamn 
& Wikhamn, 2011); (Tsai & Liao, 2011);  (Cloyd  & 
Euchner, 2012).

Diseñar, dentro de los procesos internos, indicadores e 
incentivos que motiven su adopción. (Chesbrough & Crowther, 2006).

Crear una cultura de trabajo en equipo, que haga eficiente 
el proceso de innovación.

(Igartua et al., 2010); (Yuandi & Zhao, 2012); (Cloyd  
& Euchner, 2012).

Continua en la página 18
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Continua en la página 19

Categorías Factores de éxito Autores

Fa
ci

lit
ad

or
es

 d
e 

ge
st

ió
n

C
ul

tu
ra

 o
rg

an
iz

at
iv

a

Superar las actitudes de “no inventado aquí” y “no se 
vende aquí”.

(Hakkim & Heidrick, 2008); (Parida et al., 2012) 
(Chiaroni  & Frattini, 2011); (Lichtenthaler & 
Lichtenthaler, 2009).

Comprometerse a un cambio organizativo que favorezca 
la innovación abierta.

(Yuandi & Zhao, 2012); (Chiaroni  & Frattini, 2011); 
(Remneland-Wikhamn & Wikhamn, 2011)(Huizingh, 
2011); (Carbone et al., 2012);(Cloyd  & Euchner, 
2012); (Nambisan & Throckmorton, 2012).

Todas las personas de la organización deben estar 
involucradas en el proceso de innovación.

(Carbone et al., 2012); (Chesbrough & Euchner,  
2011).

Motivar e incentivar a los empleados a mantener una 
cultura de apertura para compartir información.

(Chesbrough & Crowther, 2006); (Westergren, 2010)
(Spaeth, 2010); (Cloyd  & Euchner, 2012); (West & 
Gallagher, 2006).

Establecer relaciones de confianza dentro de la 
organización.

(Dittrich & Duysters, 2007); (Lee et al., 2010); 
(Westergren, 2010); (Nambisan, 2012) (du Chatenier 
et al, 2010).

Identificar la propuesta de valor de la organización.
(Lee et al., 2010); (Westergren, 2010);(Nambisan, 
2012).

Adecuada difusión de la cultura de innovación abierta. (Nambisan, 2012).

Clima organizativo cooperativo y positivo. (Wallin & Von Krogh, 2010); (Carbone et al., 2012).

Aprovechar todos los recursos existentes en el entorno 
interno y externo a la organización.

(West & Gallagher, 2006); (Chesbrough, 2012); 
(Parida et al., 2012).

Romper las barreras organizativas.
(Zhang & Zhang, 2009); (Hrastinski et al., 2010); 
(Spaeth, 2010); (Spithoven et al., 2011).

Tomar en consideración las innovaciones dentro y fuera 
de la organización.

(Huang, 2011); (Westergren, 2010); (Lichtenthaler, 
2011).

Aprovechar los procesos de innovación internos.
(West & Gallagher, 2006); (Westergren, 2010) 
(Chesbrough & Euchner,  2011).

Mantenerse abierto a las fuentes de innovación externas.
(Dahlander , 2008); (Westergren, 2010); (Parida et al., 
2012).

Cambio de actitud en relación con compartir información. (Melese et al., 2009).

Trabajo colaborativo. (Remneland-Wikhamn & Wikhamn, 2011); (Carbone 
et al., 2012)

In
ic

io
 y

 t
om

a 
de

 d
ec

is
io

ne
s

Previo a la adopción de la innovación abierta, se requiere 
tomar en consideración los factores propios del contexto 
organizativo.

(Lichtenthaler & Lichtenthaler, 2009); (Yuandi & Zhao, 
2012); (Huizingh, 2011).
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Categorías Factores de éxito Autores

Pr
oc

es
os

 d
e 

N
eg

oc
io

C
om

er
ci

al
iz

ac
ió

n Aceptar el mercado como un punto de partida (Igartua et al., 2010)

Se requiere la colaboración e integración entre la unidad 
de mercado y la unidad de investigación y desarrollo de 
la organización.

(Igartua et al., 2010) 

G
es

ti
ón

 d
e 

of
er

ta
 d

e 
ne

go
ci

os

Los directivos de la unidad de investigación y desarrollo  
deben mantener un balance en las ofertas de negocio 
relacionadas con tecnología, productos y proyectos.

(Igartua et al., 2010) 

Identificar posibles colaboradores dispuestos a invertir en 
las ofertas de negocio.

(Melese et al., 2009)

G
es

ti
ón

 d
e 

pr
oy

ec
to

s

Hacer de la innovación un juego de póker. (Igartua et al., 2010) (Chesbrough, 2004)

Se requiere una adecuada gestión de los proyectos de 
innovación.

(Igartua et al., 2010) 

Planificación efectiva. (Munkongsujarit & Srivannaboon, 2011)

M
od

el
o 

de
 n

eg
oc

io

Uso flexible de distintos modelos de negocio (Chesbrough & Crowther, 2006) (Wang, 2009)

 El modelo de negocio debe pretender la creación de 
valor para todas las partes interesadas de la organización.

(Grøtnes, 2008).

Se requiere probar y evaluar el modelo de negocio actual 
de la organización, así como el desarrollo de modelos de 
negocio potenciales que de allí se deriven.

(Gronlund, 2010). 

Fuente: Las autoras

2.2. innovación abieRta: ventajas

Algunos autores (Wallin & von Krogh, 2010; Chiaroni et 
al., 2011) sugieren que la integración de la innovación 
abierta en las organizaciones, se constituye como 
una estrategia que se aproxima de forma acertada al 
contexto competitivo actual, caracterizado por una 
rápida evolución y dinamismo (Chiaroni et al., 2011). 
La innovación abierta permite a las organizaciones la 
creación de ventajas competitivas que las diferencian 
claramente de sus competidores (Van de Vrande et 
a.l, 2010.) y a su vez, sus ventajas se extienden hacia 
todas las partes interesadas de la organización que se 
encuentran involucradas en el proceso.

El paradigma de la innovación abierta, favorece a los 
distintos actores del ecosistema de innovación. Trae 

ventajas a las universidades (Banerjee et al., 2010; 
Perkmann and Walsh 2007) y grupos de investigación 
(Melese et al., 2009), al permitirles construir capacidades 
en áreas emergentes, identificar las competencias y 
habilidades que requieren sus egresados, y generar 
recursos para motivar la investigación. Estas ventajas 
se hacen evidentes al considerar que la producción de 
patentes es mayor en las organizaciones que mantienen 
vínculos con la universidad, en comparación con 
aquellas organizaciones que no los tienen (Asakawa et 
al., 2010). La innovación abierta, también beneficia a los 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales, con la 
premisa que el desarrollo de una cultura de innovación 
abierta fomenta el espíritu empresarial y cataliza la 
transferencia de tecnología y la creación de nuevas 
empresas; hechos que  contribuyen a la ampliación de 
las economías basadas en el conocimiento (Banerjee 
et al., 2010). Por último, Hakkim y Heidrick (2008), 
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mencionan que la innovación abierta también trae 
ventajas para los clientes y usuarios de los productos 
y servicios generados a través de la integración de esta 
estrategia en las organizaciones, considerando que 
reciben productos y servicios de calidad y en muchos 
casos, de bajo costo.

Algunos autores afirman que las grandes innovaciones 
ocurren cuando las organizaciones integran las ideas 
generadas en su interior y las ideas provenientes del 
contexto externo (Hakkim and Heidrick, 2008). Ha 
sido estudiado que la innovación abierta promueve 
y dinamiza la experimentación en torno a ideas 
y proyectos que de otra forma nunca se hubiesen 
explorado (Lorenzo, 2008; Melese et al., 2009). 
Las estrategias de innovación abierta pretenden 
garantizar un mejor aprovechamiento de los esfuerzos 

Tabla 2. Innovación abierta: Ventajas

Categoría Ventaja Autor

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

D
es

ar
ro

llo

Proporciona mayor flexibilidad en los gastos de Investigación y Desarrollo. (Yang & Anderson, 2011).

Reduce  los costos de operación y de Investigación y desarrollo (Ghazawneh, 2010).

Favorece los procesos internos de investigación y desarrollo a través del uso de 
comunidades virtuales.

(Ghazawneh, 2010).

Ofrece una nueva alternativa para que los resultados internos de investigación y 
desarrollo puedan ser lanzados al mercado.

(Li & Tao, 2009).

Permite alcanzar una mejor productividad en los procesos de investigación y 
desarrollo en las empresas.

(Gassmann et al., 2010); 
(Chiaroni,  & Frattini,  2011).

Genera un flujo constante de ideas y tecnología entre centros de investigación y 
desarrollo.

(Hakkim & Heidrick, 2008).

Pr
op

ie
da

d 
In

te
le

ct
ua

l

Favorece el flujo libre de ideas y experiencias al interior de la empresa.
(Chesbrough & Garman, 
2009); (Yang & Anderson, 
2011).

Brinda acceso a nuevos mercados, generando rentabilidad a partir de derechos de 
propiedad intelectual no rentables. Esto se consigue, a través de licenciar o vender 
estos derechos a socios externos. 

(Fosfuri, 2006); (Ghazawneh, 
2010).

Utilización de la propiedad intelectual de otros, al hacerla extensiva a los productos 
y servicios.

(Ghazawneh, 2010).

Contribuye a que las organizaciones y las universidades generen más patentes 
derivadas del trabajo conjunto.

(Asakawa & Sawada, 2010).

Aprovecha las ventajas tanto de las ideas generadas fuera de la empresa como de 
las que se generan dentro de la organización, dando uso a la propiedad intelectual 
generada, que no puede ser aprovechada dentro de la organización.

(Grøtnes, 2008).

de investigación y desarrollo en las organizaciones 
(Santamaria et al., 2010; Gassmann et al., 2010); 
considerando que el estar abiertas les permite compartir 
información, conocimiento e ideas con otros actores y 
obtener retroalimentación, que enriquece su base de 
conocimiento y por ende, favorece su capacidad de 
innovación (Petraite & Janiunaite., 2010; Chesbrough, 
2003; Gassmann, 2006; Laursen and Salter, 2006).
La innovación abierta trae distintas ventajas (Wallin 
et al., 2010). En la Tabla 2 se resumen las ventajas 
más relevantes identificadas en la literatura. Estas  
se estructuran en diez categorías que incluyen 
investigación y desarrollo, patentes y propiedad 
intelectual, universidades, redes externas, costos, 
servicios y productos, generación de ideas, transferencia 
de conocimiento y empleados.

Continua en la página 21
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Categoría Ventaja Autor

U
ni

ve
rs

id
ad

es

Permite a las universidades impulsar la investigación orientada a las 
problemáticas reales del contexto empresarial y así amplificar su 
entendimiento del proceso de innovación.

(Melese et al., 2009); (Banerjee  & 
Morell, 2010).

R
el

ac
io

ne
s

Genera relaciones entre la organización y su contexto externo. Estas 
relaciones son necesarias para establecer redes de colaboración en tópicos 
de interés, propiciar el trabajo en equipo y compartir objetivos en relación 
con la innovación y la creatividad. 

(Giannopoulou et al., 2010).

R
el

ac
io

ne
s

Facilita la creación de canales de comunicación, como facilitadores de la 
innovación entre  organizaciones.

(Yang & Anderson, 2011).

Permite la creación de una cultura de innovación desde  “afuera hacia 
adentro”, a través de las relaciones generadas con los  innovadores externos.

(Gronlund et al., 2010).

Ayuda a las compañías en el desarrollo de acuerdos de cooperación para la 
realización de: innovaciones técnicas, alianzas tecnológicas, transferencia 
de tecnologías, e introducción de capital de inversión, entre otros.

(Zhang & Zhang, 2009).

Te
cn

ol
og

ía

Genera oportunidades para superar las limitaciones tecnológicas. (Hakkim & Heidrick, 2008).

Genera espacios para la transferencia tecnológica colaborativa. (Hakkim & Heidrick, 2008); (Zhang & 
Zhang, 2009); (Banerjee et al., 2010).

Ayuda a las organizaciones a identificar nuevas tecnologías en el contexto 
global.

(Hakkim & Heidrick, 2008).

Proporciona mayor flexibilidad y mayores oportunidades para las compañías 
a través del aprovechamiento de sus  recursos escasos y capacidades 
limitadas, en la consecución del éxito en la batalla tecnológica dentro del 
mercado.

(Yang & Anderson, 2011).

C
os

to
s

Propicia el uso efectivo de los esfuerzos y costos dentro de la organización. (Ghazawneh, 2010).

Genera rentabilidad y eficiencia a las organizaciones. (Van de Vrande & Gassmann, 2010).

Reduce los costos asociados al desarrollo del producto y al mejoramiento 
de procesos.

(Wallin & Von Krogh, 2010).

Ayuda a las organizaciones  a lanzar sus productos de forma más rápida. (Van de Vrande & Gassmann, 2010).

Reduce los costos internos de innovación. (Zhang & Zhang, 2009)

Pr
od

uc
to

s 
y 

se
rv

ic
io

s Hace más corto el "time to market" de los productos y servicios. (Ghazawneh, 2010).

Permite que los productos y servicios se desarrollen  siguiendo una lógica 
coherente con las necesidades del mercado.

(Ghazawneh, 2010).

Ayuda a las organizaciones a crear productos y servicios de alta calidad. (Hakkim & Heidrick, 2008).

Incrementa la adaptación de los productos y servicios a las necesidades de 
los usuarios.

(Wallin & Von Krogh, 2010).

Continua en la página 22
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Categoría Ventaja Autor
C

on
oc

im
ie

nt
o

Apoya las ideas, soluciones y conocimientos generados en el exterior de la 
organización.

(Ghazawneh, 2010).

Promueve el conocimiento externo relacionado con las capacidades de 
adquisición e innovación.

(Ying et al., 2007).

Trae experticia a las organizaciones. (Van de Vrande & Gassmann, 
2010).

Aumenta y acelera la creación de conocimiento. (Banerjee et al., 2010).

Ayuda a las organizaciones a compartir información, conocimiento e ideas 
con otras organizaciones y obtener una retroalimentación que contribuya 
al enriquecimiento del conocimiento organizativo.

(Petraite & Janiunaite, 2010).

Contribuye a la generación de conocimiento que reduzca el riesgo y los 
costos asociados al desarrollo de nuevos productos.

(Parida et al., 2012)

M
er

ca
do

Contribuye al entendimiento de las necesidades del mercado y de las partes 
interesadas de la organización.

(Yang & Anderson, 2011).

Facilita el acceso hacia nuevos mercados. (Huizingh, 2011).

Ayuda a las organizaciones a mantenerse en contacto con las tendencias 
del mercado y con sus clientes/consumidores.

(Van de Vrande & Gassmann, 
2010).

Incrementa el crecimiento y el posicionamiento de las organizaciones en 
el mercado.

(Van de Vrande & Gassmann, 
2010).

Mejora el posicionamiento tecnológico de la firma. (Huizingh, 2011).

Acelera el “time to market” de los nuevos productos y servicios, a la vez 
que permite la integración de la experiencia del cliente/ usuario dentro de 
la organización.

(Wallin & Von Krogh, 2010).

Em
pl

ea
do

s

Contribuye al aprovechamiento de las capacidades, conocimiento e 
iniciativas de los empleados.

(Van de Vrande & Gassmann, 
2010).

Involucra a los empleados en el proceso de innovación, incrementando así 
su motivación y compromiso con el proceso.

(Van de Vrande & Gassmann, 
2010).

Em
pr

en
di

m
ie

nt
o

Fomenta el emprendimiento, cataliza la creación de nuevas empresas 
con el propósito de mantener y expandir las   economías basadas en el 
conocimiento.

(Banerjee et al., 2010).

 
Fuente: Las autoras
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3. Conclusiones

La innovación abierta es un concepto que recientemente 
ha despertado la atención desde la perspectiva 
organizativa y académica. Una de las principales 
explicaciones, se atribuye a que la aplicación de 
la innovación abierta es pertinente en el contexto 
competitivo y dinámico actual.

Sin embargo, a pesar del interés y la relevancia sobre 
el tópico, según la revisión de literatura realizada, se 
demuestra que la investigación en innovación abierta 
ha estado desconectada entre sí y su efectividad aún 
no ha sido probada en todas las áreas de conocimiento, 
especialmente en el desarrollo de servicios a partir del 
enfoque abierto para la innovación. 

Así, la principal contribución de esta investigación es 
la identificación de los factores de éxito y las ventajas 
del proceso de innovación abierta, con el propósito 
de constituirse como conocimiento útil para la toma 
de decisiones. Con este propósito los resultados se 
estructuraron dentro de un modelo conceptual que 
sigue el principio de parsimonia y que conecta cuatro 
constructos considerados como los determinantes 
de la innovación- liderazgo, facilitadores de gestión, 
procesos de negocio, y modelo de negocio. La 
identificación de prácticas aplicables dentro de las 
categorías abordadas, permite una visión holística sobre 
el tópico, que contribuye a la gestión de la innovación. 
La presentación del estado del arte sobre la innovación 
abierta, contribuye a profundizar el entendimiento 
sobre la temática y facilita la  identificación  de  
conceptos  clave , relacionados con los factores de 
éxito y las ventajas de la integración de la innovación 
abierta en el contexto organizativo

Finalmente, es evidente que se requiere profundización 
en la investigación para entender, aplicar e integrar este 
nuevo constructo dentro de las teorías de innovación. Se 
necesita profundizar en la generación de conocimiento 
relacionado con estrategias para la integración de la 
teoría de la innovación abierta, dentro del contexto 
organizativo. Específicamente, en la comprensión de 
los retos que deberán asumir las organizaciones que 
pretendan aplicar las teorías de innovación abierta, 
enfatizando en el análisis de las características 
internas y externas que pueden afectar el desempeño 
de las organizaciones que integren este enfoque para 
innovar, en el estudio de los retos en relación con el 
cambio de cultura organizativa para la integración de 

la innovación abierta; y finalmente, en la investigación 
sobre la gestión de la propiedad intelectual según estos 
esquemas.
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