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1. Innovar 
En su libro, The myth of innovation [1], Sco
tt Berkun desgrana con una prosa clara, di-
recta y práctica sus experiencias a lo largo de 
su vida profesional en temas relacionados 
con el pensamiento creativo y la innovación. 

El autor trata de desmitificar las falsas creen
cias, mitos y leyendas que rodean la innova
ción. El momento “eureka” o “epifanía” es 
precisamente uno de ellos. Más que un mo
mento mágico y único, la aparición de “la gran 
idea” es concebida por Berkun como algo 
importante, sin duda, pero a la que preceden 
muchas horas de duro trabajo, de descarte de 
ideas y de una cadena previa de fracasos acu
mulados durante el tiempo, que finalmente se 
traducen en ese momento mágico. 

La innovación no comienza con el momento 
eureka sino mucho antes, pero tampoco ter
mina con este momento. Desde la idea hasta 
el producto hay un intrincado camino que 
no siempre tiene el final deseado. La innova
ción, nos cuenta el autor, no es algo predeci
ble de antemano, sino más un mundo lleno 
de sorpresas que no se rige por directrices 
preestablecidas. 

The myth of innovation pone de manifiesto 
las realidades detrás del proceso de innova
ción. Lo que define un proceso de innova
ción con éxito, resume Berkun, es la capaci
dad para identificar claramente un proble
ma, el talento y la curiosidad para encontrar 
una idea feliz para resolverlo y, sobretodo, la 
constancia necesaria para transformar una 
idea en un producto y encontrar su hueco 
en el mercado. 

Berkun reprocha el actual sobreuso del tér
mino “innovación”. Lo encontramos diaria
mente en anuncios publicitarios, carteles, 
eslóganes, tarjetas de visita, páginas webs, 
y demás. 

La Real Academia Española de la Lengua 
define innovar como “mudar o alterar algo, 
introduciendo novedades”. Partiendo de 
esta definición, innovar en esencia conlleva 
un cambio en positivo (algo más eficiente, 
más barato, más rápido, más sencillo), lo 
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bastante significativo de modo que el nuevo 
aspecto introducido sea fácilmente identifi
cable y contrastable. El sentido común nos 
dice que la auténtica innovación no sucede 
todos los días. 

Sin embargo, lo que si puede producirse re
gularmente son pequeñas mejoras, pero su 
grado de novedad no llega a marcar la dife
rencia. A la innovación parece que le ocurre 
como al adjetivo “inteligente”, que debería 
utilizarse en contadas ocasiones y no para 
calificar a relojes, neveras o zapatos. 

2. Innovación abierta 
El buen o mal uso del término innovación en 
la vida cotidiana no deja de ser una anécdo
ta, pero dejemos el debate lingüístico para 
los académicos de la RAE. Lo que Berkum 
nos advierte, y nosotros queremos subrayar 
en esta presentación, es que lo más impor
tante en el proceso de innovación es esta
blecer un entorno óptimo, con condiciones 
idóneas, para que más tarde o temprano, 
surja la chispa, y se produzca un “cambio 
positivo y significativo” de un producto o 
servicio que a la larga acabe en el mercado 
para el disfrute de la sociedad. 

Nuestro objetivo en esta monografía sobre 
Innovación Abierta es ofrecer experiencias y 
casos de uso de la mano de actores relevan
tes implicados directamente en procesos de 
innovación. Pero, antes de introducir cada 
uno de los artículos, echemos un rápido 
vistazo a los ingredientes que favorecen la 
innovación. 

¿Por qué algunas regiones o países inno
van más que otros? ¿Qué factores influyen? 

¿Existe alguna receta para aumentar la ca
pacidad de innovación?. 

En el contexto europeo, España no sobresa
le en asuntos de innovación (ver figura 1). 
Según el Innovation Union Scoreboard 2015 
[2], coordinado por el Directorate-General 
for Internal Market, Industry, Entrepreneurs
hip and SMEs de la Comisión Europea, Es
paña en su conjunto es considerada como 
una región de “innovadores moderados”. 

La pregunta salta a la vista: ¿Puede España 
dejar a los países de color naranja (tercer 
escalón de la innovación sobre cuatro) para 
auparse al grupo de países de color verde 
claro (segundo escalón) o a los de color ver
de oscuro, que identifican a los innovado
res líderes o tractores (primer escalón)? Un 
escritor y filósofo argentino puede darnos 
algunas respuestas. 

Andrés Oppenheimer reflexiona sobre la fal
ta de capacidad de innovación en las regio
nes de América Latina en su reciente libro 
¡Crear o morir! Como reinventarnos y pro
gresar en la era de la innovación [4]. 

En una reciente entrevista al mismo autor 
[5][6], a la pregunta de por qué algunas 
regiones no innovan a pesar de tener gente 
creativa y culta, Oppenheimer responde que 
“la creatividad por sí sola no conduce al cre
cimiento económico […], porque solo es una 
de las patas de la mesa. Para convertirnos en 
una sociedad innovadora, y no sólo ser una 
sociedad de gente culta y creativa, necesita
mos las otras tres patas de la mesa: una cul
tura de veneración de los innovadores, una 
cultura de tolerancia social con el fracaso 
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Figura 1. Índice de innovación para el 2015 de los Estados Miembros de la Unión Europea [2]. 
Suecia lidera en innovación, seguido de Dinamarca, Finlandia y Alemania. España se encuentra 
entre el grupo de países cuyo nivel está por debajo de la media europea, y es uno de los cinco 
países en los que el nivel de innovación ha descendido más notablemente con respecto al año 
2014. Fuente: Comisión Europea [3]. 

En el monográfico que les presentamos 
a continuación se ha contado con la 
colaboración de actores (nacionales e 
internacionales) relevantes en la innovación 
abierta, tanto del mundo académico como 
de la empresa, que aportan sus experiencias 
desde perspectivas diferentes, y nos ilustran 
con algunos factores de éxito en los procesos 
de innovación abierta. 

3. Los artículos de esta monografía 
El monográfico comienza con un artículo de 
Juan A. Bertolín, Director de innovación y 
proyectos de espaitec, el Parc Cientific-Tec
nològic i Empresarial de la Universitat Jau
me I de Castellón, en el que analiza el rol 
que desempeñan los Parques Científico-Tec
nológicos (PCT) en España. 

En su artículo, Juan Antonio explica los 
conceptos subyacentes de ecología y eco
sistema que vertebran la idea de los PCT. 
Los PCT actúan como canalizadores de la 
creatividad, innovación, ideas, y desarro
llos tecnológicos y científicos entre el tejido 
industrial y la sociedad por un lado, y los 
centros de investigación y desarrollo tec
nológico por otro. El autor describe la red 
de PCT en el territorio nacional y su papel 
estratégico como agentes catalizadores den
tro del ecosistema de innovación, y detalla 
como ejemplo el caso de espaitec, el PCT de 
la Universitat Jaume I de Castellón. 

Las ciudades digitales o inteligentes (smart 
cities) son el foco de atención para muchos 
investigadores, industria, PYME, adminis
tración pública y ciudadanos en general. Las 
ciudades definen un ecosistema dinámico, 
complejo, heterogéneo, diverso y repleto de 

individual y una cultura de obsesión por la en innovar, limita considerablemente la retos tecnológicos, medioambiente, econó
educación de calidad”. innovación. Mientras que la apuesta por un micos y sociales, que las convierten en un 

entorno que fomente y aliente la innovación, escenario único para la innovación abierta. 
Dicho de otra forma, la cadena lógica de la donde el fracaso se entienda como una No es de extrañar que muchas administra
innovación sería algo así como: forma de seguir aprendiendo, son los ciones públicas y empresas multinacionales 

se apunten al carro de las ciudades digitales. factores de éxito que identifican a los países
1) Empresas y centros de investigación y que lideran la innovación en Europa (ver

tecnológicos necesitan innovar para se- El segundo artículo pone el foco en la infigura 1).
guir creciendo y sobrevivir en un mundo novación abierta para las ciudades digitales. 
tan competitivo como el actual, puesto Laia Sánchez, Responsable de proyectos La innovación abierta trata de evitar que 
que… europeos de Citilab, y Artur Serra, Director empresas y centros de investigación y tec

de investigación y desarrollo de Citilab, nos nológicos se encierren en sí mismos, crean
2) La innovación requiere de ideas creati- explican el concepto de innovación ciuda

do un entorno colaborativo, participativo yvas, y… dana a través de su propia experiencia. Ci
abierto a agentes externos a la propia or tilab es un centro para la innovación social
ganización. La innovación abierta trata de 3) La creatividad a su vez se nutre de la cu- y digital situado en Cornellà de Llobregat,
abrir nuevos cauces o flujos de informaciónriosidad y del aprendizaje o formación que concibe la innovación como un lenguaje
y conocimiento entre todos los agentes quecontinuo de sus empleados, los cuales… común que cada ciudadano puede hablar en
forman este ecosistema innovador. la era digital. 

4) Con su tenacidad y compromiso con su 
trabajo que desarrollan en un entorno La diversidad y heterogeneidad del ecosiste- Laia y Artur parten de la premisa que la in
adecuado, son la base de la creatividad y ma es un caldo de cultivo para la curiosidad, novación tecnológica debe ir de la mano de 
la innovación. el aprendizaje, la creatividad, el compromi- una innovación social disruptiva, en forma 

so y la productividad, con la que se logra de laboratorios ciudadanos, que se encar-
Por lo tanto, la ausencia de compromiso y acelerar la innovación, reduciendo los cos- guen de difundir y transmitir la innovación 
la connotación negativa asociada al fracaso tes y los riesgos asociados. abierta a la ciudadanía. A través de su ex
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periencia en un proyecto europeo, iCity, 
los autores explican su labor de “conectar” 
e involucrar a los agentes de cambio de las 
ciudades para el desarrollo conjunto de apli
caciones sociales para las ciudades digitales. 

En la parte final del artículo, Laia y Artur 
van más allá y proponen la idea de organizar 
las propias ciudades como laboratorios ciu
dadanos, donde todos los agentes implica
dos (políticos, empresarios, y ciudadanos) 
entren de lleno en el juego de la innovación. 
Y para ello, subrayan los autores, hace falta 
un grandísimo esfuerzo de innovación so
cial. Sin ciudadanos realmente comprome
tidos e involucrados, la innovación tecnoló
gica se queda a medio camino. 

Promovido por la Comisión Europea, la 
iniciativa FIWARE es un ejemplo de inno
vación tecnológica, abierta, colaborativa y 
muy ambiciosa, que nace de la colaboración 
público-privada de entidades y centros de 
investigación europeos. 

En este consorcio, los socios españoles son 
protagonistas. Javier Soriano, Francisco 
de la Vega, y Aitor Magán, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, junto con Juan 
J. Hierro, responsable de la estrategia tec
nológica global para Internet de las Cosas 
(IoT) y ciudades inteligentes de Telefónica 
Investigación y Desarrollo, nos relatan la 
iniciativa FIWARE que nace con el objeti
vo de facilitar y promover que las PYMES 
y empresas de base tecnológica (startups) 
europeas exploren la tecnología de la Futura 
Internet y su aplicación a múltiples sectores, 
incluyendo IoT, ciudades inteligentes, ener
gía inteligente, salud, etc. 

En su artículo, Javier, Francisco, Aitor y 
Juan presentan la iniciativa FIWARE como 
un caso de innovación abierta en el ámbito 
de las tecnologías de plataforma abierta y de 
software libre para acelerar los procesos de 
investigación, desarrollo e innovación de 
tecnología de software. Conscientes de las 
dificultades asociadas a la falta de colabora
ción, participación y de atracción de talento 
de agentes externos (desarrolladores, PY
MES, etc.), los autores describen el modelo 
de innovación abierta y de gobernanza de 
FIWARE que facilita la adopción y uso de su 
tecnología, minimizando así los problemas 
técnicos, y fomentando la participación y la 
colaboración con agentes externos. 

Después de este primer bloque de tres artí
culos que identifican agentes relevantes en el 
ecosistema de la innovación abierta y tratan 
aspectos clave como la colaboración y par
ticipación en los procesos de innovación, los 
siguientes dos artículos tienen los eventos de 
retos (hackathons o challenges) como hilo 
conductor, enfocados desde distintos ángulos. 

El fenómeno de los eventos de retos ha ga
nado popularidad entre ciudades, empresas, 
e incluso países que los patrocinan u orga
nizan para solventar problemas concretos, 
o para captar nuevas ideas sobre un tema 
de particular, explotando de este modo el 
concepto de innovación abierta. Así pues, 
son actividades concretas con objetivos bien 
delimitados y de duración acotada para el 
fomento y desarrollo de ideas creativas e in
novadoras. 

Luca Chiarandini, ingeniero software en 
Google, y Michele Trevisiol, investigador en 
Yahoo! Labs, describen en el cuarto artículo 
la aplicación QKly que fue la ganadora en la 
categoría de apps de consumo por ciudada
no durante la primera edición del BBVA In-
nova Challenge Big Data 2013. El challenge 
convocó a desarrolladores de todo el mundo 
para la creación de aplicaciones y servicios a 
partir de datos anónimos de transacciones 
con tarjetas proporcionados para la ocasión 
por la propia entidad bancaria. 

Los autores nos describen cómo llegaron 
a identificar un problema tan molesto para 
muchos ciudadanos como son las largas co
las en negocios, comercios o centros de ocio, 
y la forma de evitarlas utilizando los datos 
de transacciones bancarias anonimizadas. 

Partiendo de estas premisas, Luca y Michele 
idearon QKly, que debe su nombre a la com
binación de las palabras Queue y Quickly en 
inglés, un planificador de visitas a lugares de 
interés capaz de predecir o estimar en qué 
momento del día un lugar concreto está más 
o menos masificado. La aplicación permite 
al usuario organizar sus visitas evitando las 
indeseadas colas. QKly es un claro ejemplo 
de innovación ya que, ante un problema 
cotidiano, una idea creativa da lugar a una 
aplicación novedosa y útil a los ciudadanos 
de grandes ciudades. 

Finalmente, el artículo de David Pascual 
Portela, gerente de desarrollo institucional 
de la innovación de Indra, cierra esta mono
grafía sobre Innovación Abierta. En su artí
culo, David nos relata la estrategia de Inno
vación adoptada por Indra. Al igual que los 
PCT, empresas grandes como Indra desem
peñan un papel fundamental como cataliza
doras y aceleradoras de ideas, que fomentan 
la colaboración ente los diferentes actores 
del ecosistema de innovación abierta. 

El autor nos describe el apoyo institucional 
que Indra brinda a iniciativas innovadoras 
como los challenges para impulsar nuevas 
ideas y, mucho más importante, para hacer
las realidad. 

En su artículo, se introduce el caso del cha
llenge “Drones For Good”, organizado y 

gestionado por el ministerio de Emiratos 
Árabes Unidos, que perseguía explorar apli
caciones civiles novedosas mediante el uso 
de vehículos aéreos no tripulados o drones, 
con el fin de ofrecer soluciones prácticas a 
problemas en entornos urbanos. Desde una 
perspectiva complementaria al ejemplo de 
Luca y Michele, David ilustra las tareas de 
apoyo y asesoramiento que empresas como 
Indra prestan a innovadores para que las 
mejores aplicaciones del challenge pudieran 
“encontrar un hueco en el mercado”, como 
decía Berkun. 

Novática celebra su cuarenta aniversario y 
eso es motivo de alegría y celebración para 
sus lectores. Nuestro deseo es que este mo
nográfico sobre Innovación Abierta propor
cione a sus lectores argumentos renovados 
para que sigan colaborando, aportando 
ideas frescas, y participando estrechamente 
con Novática otros cuarenta años más. 

Pero sobre todo esperamos que esta mono
grafía les despierte el interés por la innova
ción, y sobre la importancia y las ventajas de 
fomentar procesos de innovación abierta y 
creativa, tanto a modo individual como para 
el futuro de sus instituciones, empresas y 
centros de investigación. “El que no innova, 
se queda atrás” [6]. 
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