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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo fundamental conocer el potencial de 
las plataformas tecnológicas de inteligencia colectiva para el desarrollo de ideas de 
diferente complejidad. El proyecto se sitúa dentro de un conjunto de trabajos que tienen 
que ver con la herramienta de la Universidad Politécnica de Madrid denominada 
CoLab.upm. 

Para lograrlo se han realizado las siguientes dos tareas fundamentales: caracterización y 
comparativa de varias plataformas tecnológicas que abordan el desarrollo de ideas en 
relación con diversos retos. 

La caracterización de cada plataforma está estructurada de acuerdo con una serie de 
campos que se han completado, entre los que destacan: temática, teoría del cambio, 
principales agentes implicados, tipos y fases de los retos y sistema de fidelización de 
usuarios. Esta metodología se ha aplicado a un conjunto heterogéneo de diecinueve 
plataformas, debiendo puntualizar que Wayra y Open Future se caracterizan de manera 
conjunta al formar parte ambas de Telefónica. Las diecinueve plataformas estudiadas en 
este proyecto se pueden clasificar de diferentes maneras, una de ellas es en función de la 
temática general predominante: 

- Medioambiental: Open IDEO, CoLab.upm, Climate CoLab y Empodera.org. 
 

- Social: Jovoto, ImpactSpace, HeroX, ideas4all, Citizen App-Createlli, Zapiens y 
Decide Madrid. 
 

- Tecnológica: InnoCentive, Hypios, Wayra y Open Future, NineSights, XPRIZE y 
Smart Concept-SICE. 
 

- Económica: Agorize y HyveCrowd. 

Partiendo de la caracterización, se realiza una comparativa multiplataforma en la que se 
profundiza en el estudio de las plataformas, en especial, en: CoLab.upm, Climate CoLab, 
Wayra y Open Future. Las dos primeras son los máximos exponentes del desarrollo de 
ideas de forma colaborativa, con retos de temática medioambiental y social; mientras que 
las dos segundas son referentes en innovación abierta, con retos de temática tecnológica 
y de desarrollo de negocio. 

Dentro de la comparativa, se lleva a cabo también un análisis de benchmarking de cinco 
plataformas (Open IDEO, CoLab.upm, Climate CoLab, Wayra y Open Future y HeroX) que 
cumplen unos determinados criterios como ser las que más emprendimiento e ideas por la 
sostenibilidad generan, entre otros. En la metodología se definen los “indicadores clave de 
rendimiento” (en adelante KPI Key Performance Indicators) calculados para estas 
plataformas. Estos indicadores (visibilidad, accesibilidad, fidelización, colaboración e 
impulso de la inteligencia colectiva) permiten efectuar un análisis cualitativo y cuantitativo 
del desempeño de las plataformas, así como también discutir las mejores prácticas. 

Para completar la caracterización y la comparativa multiplataforma se ha trabajado con 
diferentes personas relacionadas con: el emprendimiento, las plataformas tecnológicas y la 
innovación abierta. En el inicio del desarrollo del TFG, se mantiene un encuentro con el 
equipo de fundadores de una plataforma tecnológica, Akaven, y se les consulta sobre los 
criterios de selección de las plataformas a incluir en el estudio. Más adelante, se produce 
la entrevista con Paloma Castellano (directora del hub de Wayra en Madrid) en relación con 
los ecosistemas de innovación abierta. Finalmente, en el ámbito de las plataformas 
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tecnológicas tienen lugar varios encuentros con miembros del equipo del Centro de 
Innovación en Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid 
(itdUPM) que gestiona la herramienta CoLab.upm, destacando la entrevista al 
Administrador de ésta, Jorge Cañada. En relación con el origen de dicha herramienta hay 
que mencionar que se encuentra ligada a la plataforma que gestiona el Centro para la 
Inteligencia Colectiva del MIT, denominada Climate CoLab. Climate CoLab se crea en 2009 
con el objetivo de investigar sobre el potencial de la inteligencia colectiva para dar solución 
a retos reales enfocados al cambio climático. A partir del software de código abierto 
desarrollado durante casi una década, se crea en 2018, en la UPM, CoLab.upm con el 
objetivo de idear soluciones a retos relacionados con la sostenibilidad de la ciudad. 

Precisamente, el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado coincide con el segundo reto 
de CoLab.upm, de inicio a fin (octubre 2019 a febrero 2020). También coincide con la puesta 
en marcha de la incubadora de alianzas “El Día Después será…” (EDD) (marzo 2020), que 
se alimenta de la cocreación colectiva de ideas y prototipos que tiene lugar en la 
herramienta CoLab.upm. 

Teniendo en cuenta la evolución y los condicionantes de CoLab.upm y las prácticas de las 
otras plataformas, se efectúan unas recomendaciones para la mejora de la herramienta 
basadas en su comparativa con el resto de las plataformas.  

Por otra parte, el resultado más importante de este TFG es la obtención de una tabla 
comparativa de las diecinueve plataformas que sirve de referencia y de base para futuras 
incorporaciones. El autor del presente Trabajo Fin de Grado espera que sea de utilidad para 
la comunidad de CoLab.upm y, en especial, para todos los investigadores, estudiantes y 
profesionales que forman parte del equipo de itdUPM. 

 

Palabras clave: 

• Inteligencia colectiva 

• Plataformas colaborativas 

• Sostenibilidad 

• Innovación abierta 

• Desarrollo de ideas 

 

 

Códigos UNESCO: 

• 120317 Informática 

• 530602 Innovación tecnológica 

• 530802 Comportamiento del consumidor  

• 630706 Desarrollo socio-económico 

• 630707 Tecnología y cambio social  
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1   INTRODUCCIÓN 

Climate CoLab es una plataforma tecnológica desarrollada por el Centro para la Inteligencia 
Colectiva (CCI) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y se crea en 2009 con la 
misión de aprovechar y potenciar la inteligencia colectiva de las personas para afrontar y 
plantear soluciones a retos complejos que afectan a la sociedad, poniendo el foco en el 
cambio climático. Se constituye un ecosistema adecuado para la interacción efectiva entre 
agentes y el desarrollo de acciones y proyectos de impacto real. La construcción de la web 
está realizada mediante software de código abierto. El software se denomina XCoLab y 
ofrece toda la arquitectura de servicios necesaria para desplegar las funcionalidades 
propias de una web de inteligencia colectiva (Olmedo Morán, 2019). A partir de este 
software, itdUPM lanza, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en 2018 la 
plataforma CoLab.upm, cuya temática principal es la sostenibilidad de la ciudad. Ambas 
plataformas toman forma mediante una página web. En base a esta tecnología se crean los 
ecosistemas de resolución de retos en la red, cuya dinámica se describe a continuación. En 
general, las plataformas similares a Climate CoLab y CoLab.upm están formadas por: la 
comunidad, la actividad y los incentivos. 

La comunidad de cada plataforma se puede entender desde tres grandes roles que los 
participantes asumen en la plataforma:  

- Gestor de la plataforma, 
- Promotor de retos y 
- Usuario. 

El primero es el gestor, que se encarga de diseñar la plataforma y desplegar el potencial 
para desarrollar ideas conforme a su propósito. Puede ser la Administración pública, una 
empresa privada o una organización benéfica, entre otros. Los objetivos que persiguen los 
gestores con la creación de las plataformas son diversos: intermediar en la innovación 
abierta, investigar sobre la inteligencia colectiva, ampliar su Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), vender una herramienta de gestión de la innovación…  

El segundo es el del promotor de retos, que detecta una necesidad que cubrir o un 
problema que resolver y acude a la plataforma a buscar ayuda para encontrar una o varias 
soluciones, estableciendo una serie de incentivos para los usuarios. 

Finalmente, la tercera perspectiva es la del usuario que son en general las personas que 
contribuyen a resolver los retos. Este punto de vista es el más amplio y protagoniza la 
mayoría de las actividades de participación e interacción que tienen lugar en las 
plataformas. 

En general, el ciclo de contacto del usuario con la plataforma es el siguiente: conoce la 
existencia de esta, evalúa los incentivos que proporciona y la confianza que transmite, se 
registra si lo considera o es necesario, participa e interactúa, adquiere experiencia y decide 
si repetir. En la mayoría de las plataformas estudiadas, el cuarto paso (participación e 
interacción) se desarrolla en base a retos, mientras que en el resto (la minoría) lo hace 
contribuyendo al desarrollo de conocimiento (entre pares). Esta última implica que el 
usuario aporta y/o edita información presente en la plataforma. 

La actividad en las plataformas de inteligencia colectiva consiste fundamentalmente en la 
publicación y resolución de retos mencionada anteriormente. Los retos se crean 
normalmente mediante la colaboración entre el gestor de la plataforma y el promotor con el 
objetivo de que los usuarios de la comunidad desarrollen y presenten propuestas que 
puedan dar respuesta a los desafíos planteados. La actividad de una plataforma de ideación 
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no será la misma que en una de innovación abierta donde tenga lugar la incubación de 
ideas de negocio. 

Alrededor de los retos de las plataformas nacen comunidades de usuarios procedentes de 
todo el mundo. La dinámica que tiene lugar en los retos de las plataformas se resume a 
continuación. Una organización (promotora de retos) acude al gestor de la plataforma o 
viceversa para lanzar un reto. Preparan los detalles del reto, que debe ser realista, objetivo, 
concreto e interesante, y establecen las siguientes características: 

- Planteamiento,  

- Fases para su resolución,  

- Mecanismos de interacción y participación y  

- Promoción.  

En el planteamiento se suele incluir: un enunciado del problema o desafío a resolver, un 
conjunto de restricciones, una pregunta inspiradora y un contexto en el que situar el reto. 
Además, en ocasiones se añade una posible solución para dar una referencia y mostrar 
que es un reto asumible.   

Todos los retos tienen un comienzo y un final. Normalmente, la finalización de los retos va 
acompañada del reconocimiento de las mejores propuestas mediante un premio que sirve 
de incentivo a la participación de los usuarios. Para que los desafíos se resuelvan con éxito, 
es importante decidir de qué manera organizar las fases que los componen, tanto cuáles 
son como cuánto duran. Al inicio suele haber un breve periodo en el que los participantes 
entran en contacto con el planteamiento y deciden si dar el segundo paso, elaborar y enviar 
una propuesta. La complejidad de las propuestas varía de una plataforma a otra, 
encontrando desde una simple idea hasta todo un proyecto de impacto positivo para la 
sociedad, por ejemplo.  

Habitualmente, las fases intermedias de los retos son:  

- localización de expertos,  

- aceptación de participantes,  

- revisión de ideas,  

- mejora de propuestas,  

- evaluación,  

- votación y  

- selección de finalistas.  

Por último, de manera frecuente las fases de cierre son: anuncio de los ganadores, entrega 
del premio y próximos pasos. De producirse, esta última fase de próximos pasos suele 
suponer: colaborar con el promotor del reto para la implementación de la idea, recibir 
financiación y entrar a trabajar a un espacio de trabajo cooperativo (incubación o 
aceleración) o cerrar el intercambio de la propiedad intelectual por el premio.  

Para conseguir el desarrollo efectivo de los retos, el gestor de la plataforma despliega los 
mecanismos de interacción y participación más adecuados. Cada plataforma 
tecnológica establece los mecanismos y los espacios que considera más adecuados para 
cumplir su propósito, atraer usuarios y aprovechar la inteligencia colectiva. Estos están 
formados por distintos tipos de herramientas, destacando: los foros, los comentarios sobre 
otras propuestas, los eventos presenciales, los rankings de usuarios, las redes sociales, la 
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formación de equipos, recibir ayuda de un mentor o experto y las votaciones. Este apartado 
es importante ya que no todos los usuarios participan de la misma forma, unos puede que 
contribuyan con ideas mientras que otros quizás aporten feedback o quieran unirse a una 
propuesta. 

Por último, se define la forma de promocionar el reto, que suele incluir varias tareas como 
establecer qué tipo de agente (público en general, estudiantes, expertos, academia, 
startups…) se pretende que participe o qué incentivos se ofrecen por participar. Una vez se 
han establecido estas cuatro características, prácticamente solo faltan el lanzamiento y la 
gestión de los retos. 

Los incentivos forman parte de los sistemas de fidelización de las plataformas. En las 
plataformas, tanto las motivaciones extrínsecas como las intrínsecas de los usuarios 
determinan el desempeño de la comunidad en el desarrollo de su actividad. Dentro de las 
primeras, la más extendida son los premios económicos. En el segundo tipo de 
motivaciones hay un abanico de posibilidades mucho mayor. Algunos ejemplos son el 
desarrollo de habilidades y conocimiento, conectar con otras personas o contribuir 
positivamente a la sociedad.  

Por lo tanto, cada plataforma tecnológica define y combina de diferentes maneras la 
comunidad, la actividad y los incentivos. Como resultado, hay espacio disponible para 
analizar cuáles son las mejores prácticas en el ámbito del desarrollo de ideas y resolución 
de retos en la red. En plataformas como Climate CoLab, esas ideas pueden acabar 
convirtiéndose en iniciativas de emprendimiento cuyo alcance va más allá de lo que ocurre 
en las propias plataformas. Un buen ejemplo de ello es la iniciativa elegida como mejor 
propuesta del año 2018 en dicha plataforma, denominada ClimateCoop («DCentra.io - 
ClimateCoop», 2018), que pretende crear una plataforma colaborativa, descentralizada y 
basada en tecnología blockchain para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), dentro del marco establecido por la Agenda 2030. Esta temática de 
propuestas y, por tanto, de retos, está cada vez más extendida entre las plataformas 
tecnológicas. 

Partiendo de la información presentada, el inicio del presente Trabajo Fin de Grado 
consistirá en investigar sobre los conceptos teóricos más importantes (plataformas 
tecnológicas, inteligencia colectiva y emprendimiento). A continuación, se definirá la 
metodología de la investigación formada por: los criterios de selección de la plataformas a 
incluir en el estudio, los criterios para caracterizar cada plataforma, las entrevistas y 
encuestas a realizar y el análisis de benchmarking para conocer el posicionamiento de la 
herramienta CoLab.upm respecto de otras plataformas similares. Fruto de todo ello, se 
obtendrán los resultados del proyecto (descripción de las plataformas, encuestas y 
benchmarking), siendo el más importante la tabla comparativa multiplataforma. Por último, 
para extraer las conclusiones del trabajo, se analizarán y discutirán todos los resultados. 
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2   OBJETIVOS 

2.1. PRINCIPALES. 

El objetivo más importante del presente Trabajo Fin de Grado es conocer el potencial de 
las plataformas tecnológicas descritas en la introducción para el desarrollo de ideas de 
diferente complejidad. Con especial atención se analizarán las que generan ideas que 
pueden provocar emprendimiento a partir de dar solución a retos reales en el contexto de 
la Agenda 2030.  

Cada plataforma define los espacios donde la comunidad de usuarios puede participar e 
interactuar. A partir de la creación de Internet, las posibilidades de aprovechar la inteligencia 
de un conjunto más numeroso y diverso de personas se han multiplicado. También focalizan 
la actividad de los usuarios en base a la búsqueda de soluciones a retos concretos. Las 
diferentes modalidades de plataformas definen el alcance, la temática y los tipos de retos, 
entre otros aspectos. Para motivar la participación y fidelización de los usuarios, los 
gestores de las plataformas se apoyan en diferentes incentivos. Todo ello con la meta de 
crear un ecosistema digital y, en algunos casos presencial, donde se genere un impacto 
positivo en lo económico, medioambiental y/o social. 

 

2.2. SECUNDARIOS. 

Se establecen los siguientes objetivos secundarios para este proyecto: 

• Identificar los parámetros que permitan la descripción de las plataformas para 
realizar una comparativa multiplataforma. 

• Analizar qué etapas de desarrollo de una idea utiliza cada plataforma, desde 
ideación hasta incubación y aceleración, pasando por revisión y mejora de las ideas. 

• Analizar hasta qué punto el ecosistema emprendedor presencial complementa a las 
plataformas digitales. 

• Averiguar mediante qué sistemas fidelizan las plataformas a sus usuarios. 

• Profundizar mediante un proceso de benchmarking en el análisis de plataformas de 
retos que generen emprendimiento e impacto positivo en los ámbitos social y 
medioambiental.  

• Recoger información de las expectativas y la experiencia de los usuarios de 
CoLab.upm. 
 

• Realizar unas recomendaciones de mejora de la herramienta CoLab.upm a partir de 
los resultados obtenidos en la caracterización y el benchmarking. 
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3   MARCO TEÓRICO 

3.1. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. 

Las plataformas tecnológicas son el soporte que permite descubrir todo el potencial de la 
inteligencia colectiva. Se manifiestan de diferentes maneras, pero todas ellas basadas en 
software. Profundizando brevemente en el ámbito del software, se debe mencionar que 
muchas de las plataformas se basan en software de código abierto. En palabras sencillas 
significa que cualquiera puede usar libremente el código, copiarlo, verlo en detalle, 
modificarlo, y redistribuirlo al mundo con los cambios que quiera (manteniendo el que otros 
puedan a su vez hacer lo mismo), porque se cree que la cultura es mejor y más rica cuando 
se libera. Las formas más populares de materializar una plataforma tecnológica son: página 
web, aplicación móvil y aplicación interna de una empresa. 

Dentro del primer tipo encontramos el término inglés Web 2.0, que hace referencia a 
aquellas páginas web que logran con éxito crear comunidades online donde los usuarios 
no solo crean y comparten contenido, sino que también interactúan y conectan entre ellos. 
Dos ejemplos conocidos son Facebook y Wikipedia. El éxito de estas plataformas se inicia 
cuando los usuarios invierten tiempo, esfuerzo y energía en la mismas, generando el 
ambiente adecuado para fidelizar a los usuarios.  

A raíz de la Web 2.0 aparece una tendencia hacia la innovación abierta protagonizada por 
las empresas, que se materializa en la implementación de este tipo de tecnología en sus 
organizaciones para conectar con los clientes y, además, con sus propios trabajadores. Lo 
que las empresas pretenden lograr es una ventaja competitiva que les permita innovar y 
adaptarse a los cambios mejor, lo cual se conoce como Enterprise 2.0 (McAfee, 2006).  

En un estudio publicado en 2007 (Slawsby & Rivera, 2007) establecen un modelo 
simplificado para las plataformas web formado por cuatro etapas: generación de ideas, 
desarrollo de ideas, priorización de ideas y aprovechamiento de ideas. Además, toman del 
libro The Wisdom Of The Crowd, que los retos que son especialmente adecuados para ser 
resueltos son de tres tipos (Surowiecki, 2005): de conocimiento (aquellos que tiene una sola 
respuesta correcta), de coordinación (requiere que cada individuo piense cuál es la solución 
más correcta sabiendo lo que han respondido otros) y de cooperación (parte del problema 
de coordinación pero establece que la solución es aquella que tiene un impacto positivo 
para el grupo en conjunto, prevaleciendo el interés general frente al efecto que tenga sobre 
cada individuo separadamente).  

Existen cuatro grandes campos de aplicación de las plataformas tecnológicas: toma de 
decisión, innovación abierta, crowdsourcing y colaboración social. Y el éxito de estas 
aplicaciones depende principalmente de: el control, la diversidad frente la especialización, 
la motivación de los usuarios, las políticas o las normas establecidas y el tratamiento de la 
propiedad intelectual.  

Por otro lado, hay que destacar que dentro del crowdsourcing hay cuatro tipos diferentes, 
según el libro The Innovation Mandate (Webb, 2019): retos, comunidad de colaboración, 
complementario y mercado de trabajo. En un artículo online («Ross Dawson: Six tools to 
kickstart your crowdsourcing strategy», 2010), se distinguen seis tipos: competición, 
mercado de predicción, creación de contenido, concurso de innovación, plataforma de ideas 
y plataforma descentralizada de innovación. 

En definitiva, las plataformas tecnológicas presentan múltiples metodologías en las que los 
retos son compartidos y llevados a cabo, pero existe un elemento común y es el 
aprovechamiento de la inteligencia colectiva. 



 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA 
COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 

CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

  

 

Javier Guardiola Saura Página 12 de 135 

 

3.2. INTELIGENCIA COLECTIVA. 

La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. En general, la inteligencia se suele 
atribuir a cada persona por separado. Sin embargo, existen multitud de ejemplos que 
demuestran que se trata también de una capacidad propia de los grupos de personas y es 
lo que se conoce como inteligencia colectiva. La definición del concepto que emplea el 
Centro de Inteligencia Colectiva (CCI) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) es: 
“groups of individuals doing things collectively that seem intelligent” (Malone, Laubacher, & 
Dellarocas, 2010). En el libro Superminds, escrito por Thomas W. Malone (fundador y 
director del CCI), se modifica ligeramente dicha definición y queda así: “the result of groups 
of individuals acting together in ways that seem intelligent” (Malone, 2018). 

La mayoría del progreso del ser humano se debe a la inteligencia colectiva. Es una historia 
breve que se repite una y otra vez: aparece un reto, diferentes personas se ponen de 
acuerdo para trabajar en las distintas partes del problema y solucionan el reto mejor de lo 
que lo harían de manera individual. La mayor o menor inteligencia colectiva de los equipos 
de personas se ha demostrado que depende principalmente de: la percepción social 
(sobresaliendo la de las mujeres), la equidad de participación y la diversidad cognitiva. 

Ejemplos famosos de inteligencia colectiva son Google, Wikipedia y Linux. El primero 
consigue dar respuesta a cualquier búsqueda que se realice aprovechando los millones de 
enlaces a páginas web que crean los usuarios, así como el inmenso conocimiento colectivo 
que existe en la red. Por su parte, Wikipedia es la mayor enciclopedia del mundo gracias a 
todas las contribuciones de los usuarios, siendo algunos artículos publicados de gran 
calidad. Y Linux es la primera gran comunidad de desarrolladores de software de código 
abierto de la historia. 

El diseño de los sistemas de inteligencia colectiva se realiza respondiendo a cuatro grandes 
preguntas: ¿qué se está haciendo?, ¿quién lo está haciendo?, ¿por qué? y ¿cómo? Las 
respuestas a dichas preguntas son lo que los investigadores denominan en su modelo como 
bloques o genes de las plataformas de inteligencia colectiva. Dichos bloques están 
asociados con las actividades y elementos principales de los sistemas. Evidentemente su 
clasificación se establece según esas cuatro preguntas clave. La combinación de los 
bloques permite la definición de los sistemas como Linux, antes mencionado. 

En la siguiente tabla aparecen los principales bloques o genes (incluidos en la publicación) 
y las condiciones bajo las que son de mayor utilidad: 
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Tabla 1: Genes de las plataformas de inteligencia colectiva. Fuente: Malone, Laubacher & 
Dellarocas, 2010. 

 

 

Por otra parte, en su libro, The Wisdom Of The Crowds (Surowiecki, 2005), James 
Surowiecki advierte sobre las características clave para que un grupo numeroso de 
personas sea sabio: la diversidad de opinión, la independencia en la opinión, la expresión 
de la opinión en función del conocimiento propio y capacidad de sumar todas las opiniones 
para tomar una decisión conjunta. 

En un estudio publicado en 2018 (Navajas, Niella, Garbulsky, Bahrami, & Sigman, 2018), 
muestran cómo, si una multitud de personas es organizada en grupos independientes, la 
deliberación y la influencia social que se produce en cada grupo genera una mejora en el 
acierto y la precisión de la multitud. Si bien el experimento es simple y consiste en estimar 
un número (coincidente con el gen decisión grupal-mercado de predicción). 

Pregunta Genes Útiles cuando…

Crear Los grupos de interés generan algo nuevo.

Decidir Los grupos de interés evalúan y seleccionan entre las distintas alternativas.

Multitud

Los recursos útiles para realizar las actividades son distribuidos ampliamente o se encuentran 

en lugares desconocidos a priori. Las actividades se pueden dividir en partes con éxito (se 

puede compartir información necesaria; el sabotaje se puede manejar). Las multitudes pueden 

reducir costes y tiempos y lograr sus objetivos con más calidad o más motivación.

Jerarquía No se cumplen las condiciones de la Multitud.

Dinero

Amor

Gloria

Recopilación
Se cumplen las condiciones de la Multitud y… Las actividades pueden ser separadas en partes 

realizables, en su mayoría, de manera independiente.

Competición
Se cumplen las condiciones de la Multitud y… Se necesitan solamente una o algunas buenas 

soluciones.

Colaboración
La actividad no puede ser repartidas. Hay formas adecuadas de lidiar con la dependencia de las 

partes.

Decisión 

grupal
Se cumplen las condiciones de la Multitud y… El grupo debe aceptar la decisión.

Votación Se cumplen las condiciones de la Decisión grupal y… El grupo se compromete con la decisión.

Promedio
Se cumplen las condiciones de la Votación y… La decisión consiste en estimar un número. La 

decisión de la multitud no se ve influenciada.

Consenso
Se cumplen las condiciones de la Votación y… Lograr el consenso en un tiempo razonable es 

posible si el grupo es relativamente pequeño o sus puntos de vista son similares.

Mercado de 

predicción

La decisión consiste en estimar un número. La multitud tiene suficiente información para realizar 

la  estimación. Algunas personas reciben mejor información que otras. Las estimaciones 

revisadas continuamente son mejores.

Decisión 

individual

Se cumplen las condiciones para la Multitud y… Los grupos de interés toman sus propias 

decisiones.

Mercado 
Se cumplen las condiciones para la Decisión individual y… El dinero es necesario para motivar y 

fidelizar a los grupos de interés y obtener el máximo esfuerzo y dedicación de recursos. 

Red social
Se cumplen las condiciones para la Decisión individual y… Elementos distintos del dinero son 

suficientes para conseguir lo mismo que en Mercado

¿Cómo?-

Decidir

Existen dos reglas generales: apelar al Amor y la Gloria, antes que al Dinero, puede (pero no 

siempre) ahorrar costes o proveer de Dinero y Gloria puede (pero no siempre) influir en el 

alineamiento y velocidad de los grupos.

¿Qué?

¿Quién?

¿Por qué?

¿Cómo?-

Crear
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Por otro lado, la teoría del Holismo defiende que el todo es mayor que la suma de sus partes 
y las sinergias entre los integrantes y no la independencia entre ellos. Dicha suma hace 
referencia las multitudes y su sabiduría, mencionados arriba, cuyo potencial depende de: la 
cantidad de individuos (se demuestra estadísticamente que, a mayor número de individuos, 
mayor es la probabilidad de que haya calidad), la diversidad de los mismos (como plantea 
James Surowiecki: “collective decisions are only wise..when they incorporate lots of different 
information...encouraging people to make incorrect guesses actually [makes] the group as 
a whole smarter” (Surowiecki, 2005)) y la comunicación que exista entre ellos (las 
tecnologías de la información y la comunicación han permitido enormes avances en esta 
dirección, logrando por ejemplo algo esencial como es que todas las personas reciban la 
misma información acerca del reto). 

Poniendo el foco de nuevo en las tecnologías de la información, mencionadas en el primer 
apartado del marco teórico, hay que comentar que existen diferentes tipos, pero la que más 
destaca es la inteligencia artificial, cuya inteligencia y adaptabilidad se espera que llegue al 
nivel de cualquier ser humano. La realidad es que, según la mayoría de los expertos, faltan 
varias décadas para conseguirlo. En consecuencia, se observa una tendencia desde hace 
varios años a estudiar la combinación de la capacidad computacional de los ordenadores 
con la inteligencia del ser humano. En particular, existe una tendencia tecnológica 
relacionada con potenciar la inteligencia colectiva de los grupos de personas, añadiendo un 
elemento que funcione mediante inteligencia artificial. 

Uno de los conceptos que aparecen en este campo es la denominada inteligencia de 
enjambre (Swarm Intelligence en inglés), que es el comportamiento colectivo de sistemas 
descentralizados y autoorganizados, naturales o artificiales. Existen numerosas líneas de 
investigación, pero en la que se profundiza brevemente en las siguientes líneas es una que 
explora cómo una tecnología colaborativa llamada Artificial Swarm Intelligence (Metcalf, 
Askay, & Rosenberg, 2019) o ASI permite reducir las limitaciones habituales de la toma de 
decisiones en grupo. Se trata de una herramienta que: potencia la inteligencia colectiva de 
grupos de personas, aprovecha las diversas perspectivas y facilita la convergencia en la 
toma de decisiones. Además, la investigación sirve para desarrollar y defender cómo la 
inteligencia artificial puede ser usada para mejorar, más que sustituir, la capacidad y el 
alineamiento de los equipos de personas. 

El sistema ASI se encuentra ligado a la gamificación en la toma de decisiones y permite a 
las personas conectarse a través del ordenador o teléfonos móviles para participar. La 
interfaz muestra una figura hexagonal, teniendo en el centro un disco imantado y en cada 
vértice una idea diferente. Cada participante controla un imán que, de manera síncrona y 
en paralelo con la actuación de los demás, emplea para atraer el disco hacia su idea 
preferida. La actividad dura 60 segundos, durante los cuales la inteligencia artificial procesa 
en tiempo real tanto la conducta y los gestos como el conocimiento tácito y explícito de cada 
participante. La suma de los movimientos de los imanes se traduce en el movimiento del 
disco por lo que, durante la actividad, los participantes se pueden ver en la necesidad de 
reevaluar su postura y actualizar la posición de su imán. Finalmente, se escoge por 
consenso una de las ideas. En la siguiente figura se observa la interfaz descrita: 
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Ilustración 1: Interfaz y motor de inteligencia artificial del ASI. Fuente: Metcalf, Askay & Rosenberg, 
2019. 

La investigación realiza una comparativa entre lo que ocurre en encuestas, grupos, 
multitudes, predicciones y Artificial Swarm Intelligence. Se pone el foco en lo que concierne 
a este trabajo, que son: los grupos, las multitudes y el ASI. Los grupos, pero sobre todo las 
multitudes, proporcionan diversidad e independencia de opinión en la toma de decisiones 
en plataformas como Climate CoLab, InnoCentive, Spigit y Brightidea, que menciona la 
investigación. Normalmente, las ideas se seleccionan mediante votaciones masivas y/o la 
deliberación de un reducido grupo de expertos. Se comparan, por tanto, los procedimientos 
de selección de ideas de los tres casos, obteniendo la siguiente tabla: 

Tabla 2: Comparación del sistema ASI con otros métodos de aunar inteligencia. Fuente: Metcalf, 
Askay & Rosenberg, 2019. 

 

Para sintetizar las posibilidades y limitaciones del sistema, sus tres ventajas son: menor 
restricción en cuanto al número de personas participantes, tanto al alza como a la baja; la 
expresión de la opinión en paralelo y de manera anónima; y la asignación automática de 
mayor peso en la decisión en función de la confianza individual. Por contra, sus desventajas 
más destacadas son: la necesidad de sincronizar a todos los miembros de la red para 
participar a la vez; es preferible emplearlo para menos preguntas que otros métodos; las 
ideas de los vértices deben poder expresarse con palabras, lo cual es complicado si 

Aspecto Grupos Multitudes ASI

Tamaño para la 

participación efectiva
Hasta 12

Número alto-

inf
3-inf

Método de 

participación

En serie y/o en 

paralelo

Agregación 

y/o en serie
En paralelo

Valoración de la 

confianza individual

Percepción propia 

y del grupo

Percepción 

propia
Motor IA

Influencia en los demás Alta Media Baja
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provienen de conocimiento tácito; y es un sistema más adecuado para participantes con 
cierto conocimiento acerca del tema en cuestión. 

Por lo tanto, se muestra cómo las tecnologías de la información pueden cambiar la forma 
en que se organizan y toman decisiones los equipos. También, se observa que pueden 
ayudar a conectar muchas más personas y más diversas. En definitiva, trasladar al lector 
que se abre un mundo de posibilidades al combinar la inteligencia humana y artificial. 

 

3.3. EMPRENDIMIENTO. 

“Para que el emprendimiento arraigue en la cultura de un país, hace falta algo más que los 
emprendedores. Es necesario que se involucren todos los actores principales, desde los 
centros docentes con sus universidades, hasta las Administraciones, pasando por la 
complicidad de las grandes empresas ya consolidadas” (Emprendedores, 2018). En efecto, 
la necesidad de que exista un ecosistema alrededor de las startups es crucial para que las 
innovaciones no se queden solo en ideas, sino que se hagan realidad.  

Una startup se puede definir como una empresa de base tecnológica creada recientemente 
que vende un producto o un servicio disruptivo. En España, el equipo fundador de las 
startups suele estar formado por dos personas y de media emplean a una 5,2 personas 
(South Summit, 2019). Las startups concentran sus recursos en su actividad principal, 
externalizando todo lo demás. Para crecer, se apoyan en todos los actores del sistema: los 
socios estratégicos, los fondos y el mercado. 

Dentro de los ecosistemas de emprendimiento sobresalen los eventos o ferias de 
emprendimiento e innovación y los espacios de incubación y aceleración de startups. 
Poniendo el foco en las ferias, la referencia en España es actualmente el South Summit, 
organizada por Spain Startup, cuya CEO es María Benjumea, en colaboración con IE 
Business School. South Summit es la plataforma global líder de innovación enfocada en 
oportunidades de negocio que reúne a los principales actores del ecosistema emprendedor 
(Spain Startup & IE Business School, 2020). Cada año celebra durante la feria una 
competición entre las 100 startups más innovadoras del ecosistema, como se puede ver en 
la siguiente ilustración: 

  

Ilustración 2: Marketplace del South Summit. 
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Respecto de las incubadoras y aceleradoras (El Referente, 2017), las primeras ayudan a 
los emprendedores durante las primeras etapas de la creación de una empresa (en fases 
concept y seed) y las segundas apoyan a los emprendedores cuando tienen un equipo 
consolidado y empiezan a conseguir tracción en el mercado (en fases early stage y growth). 
En España hay ya más de 170 incubadoras y aceleradoras para startups (El Referente, 
2020). Crece con fuerza el interés por startups relacionadas con la salud, la inteligencia 
artificial y el sector inmobiliario.  

Para terminar, hay que señalar que, desde el primer apartado del marco teórico 
(plataformas tecnológicas) hasta este último sobre el emprendimiento, el objetivo ha sido 
mostrar la relación que existe entre los ecosistemas de desarrollo de ideas en el ámbito 
digital y presencial y de qué manera las iniciativas de emprendimiento pueden aprovechar 
y forman parte de la inteligencia colectiva de las plataformas tecnológicas. 
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4   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la consecución de los objetivos del proyecto y partiendo del marco teórico (plataformas 
tecnológicas, inteligencia colectiva y emprendimiento) se va a desarrollar una metodología 
basada en tres herramientas. La primera es la búsqueda en la web de plataformas 
tecnológicas y otros trabajos de investigación. La segunda son las entrevistas, realizando 
tres en total: una de tipo no estructurado, cara a cara e informal; otra de tipo estructurado, 
también cara a cara, pero formal; y la última de tipo estructurado, online y formal. Por último, 
la tercera son dos encuestas, formadas por preguntas de respuesta libre, elección múltiple, 
escala nominal y elección única dicotómica o politómica. Una será un cuestionario 
preparado en Microsoft Word y la otra encuesta será elaborada mediante la herramienta de 
formularios de Google (Google Forms). 

A partir de estas herramientas se define la lógica de la metodología: 

• El primer paso es la búsqueda en la web para localizar plataformas tecnológicas y 
la consulta a expertos (Javier Poveda y Fran Carballo, de Akaven Ventures SL) para 
la selección de las principales (se corresponde con el apartado 4.1. Criterios de 
selección para el estudio). De esta manera, se busca obtener las características que 
permitan diferenciarlas y posteriormente compararlas.  
 

• El segundo paso consiste en definir los criterios para la caracterización de las 
plataformas con los que estructurar los resultados (se corresponde con el apartado 
4.2. Criterios para la caracterización de las plataformas), en los que se presentarán 
las etapas de los retos y, por tanto, de desarrollo de las ideas que cubre cada 
plataforma. Esto permitirá crear una tabla de comparación de las plataformas.  
 

• El tercer paso es la realización de una serie de tareas para llevar a cabo un estudio 
exhaustivo de las plataformas: el rastreo de la información disponible en las páginas 
web; las entrevistas (a Jorge Cañada y Paloma Castellano) para profundizar en 
ciertas herramientas y conseguir aportaciones de valor sobre la caracterización y la 
comparativa multiplataforma (se corresponde con el apartado 4.3. Entrevistas); el 
cuestionario dirigido a los emprendedores y expertos del South Summit para 
conocer las dificultades de emprender, los ecosistemas de innovación abierta y las 
últimas tendencias tecnológicas; y la encuesta para evaluar y contrastar las 
expectativas de los usuarios de CoLab.upm y su experiencia en la plataforma (estas 
dos últimas tareas se corresponden con el apartado 4.4. Encuestas).  
 

• El último paso consiste en desarrollar unos Key Performance Indicator (KPI) de las 
plataformas basándose en el apartado de inteligencia colectiva del marco teórico y 
otros trabajos de investigación (se corresponde con el apartado 4.5. Benchmarking). 
Dichos indicadores se calcularán para las plataformas que más emprendimiento e 
ideas por la sostenibilidad generen. Esto permitirá completar el análisis del 
benchmarking.  

 

4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL ESTUDIO. 

Los criterios de selección para el estudio son las características que se buscan cuando se 
explora una plataforma tecnológica para incluirla en el estudio. Los criterios que se definan 
pueden aparecer acompañados de palabras clave que los resuman y sean de utilidad para 
las búsquedas. Hay que señalar que no es necesario que las plataformas cumplan todos y 
cada uno de los criterios, sino que deben cumplir como mínimo dos. Para la determinación 
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de los criterios se intercambian impresiones mediante una entrevista no estructurada («Los 
diferentes tipos de entrevista», 2019) en persona con emprendedores del ámbito de las 
plataformas tecnológicas, como son Javier Poveda y Fran Carballo (Akaven Ventures SL).  

El motivo principal para definirlos en la metodología es delimitar el número y el tipo de 
plataformas. También hay otros motivos secundarios, como: completar el espectro de 
plataformas, poseer una funcionalidad que sea interesante dar a conocer o generar 
colaboraciones entre entidades. 

 

4.1.1. INICIALES. 

Los criterios de selección de plataformas iniciales sirven para comenzar a realizar 
búsquedas en internet. La manera de obtenerlos es mediante la exploración de las 
características de Climate CoLab y CoLab.upm y la consulta a expertos y emprendedores. 
Estos criterios y palabras clave se establecen durante el primer cuatrimestre del curso 
académico 2019/2020. 

Criterios de selección iniciales: 

• Presencia en el ámbito digital 

• Basadas en la inteligencia colectiva 

• Mención en artículos de investigación 

• Existencia de retos donde se compita o colabore 

• Temática relacionada con el emprendimiento, la ciudad y/o la sostenibilidad 

• Basadas en la innovación abierta 
 

Palabras clave: inteligencia colectiva, retos, crowdsourcing, colaboración, competición, 
comunidad, cocreación, ideación, ciudades, sostenibilidad, innovación abierta, incubadora, 
aceleradora, startup, comunidad, emprendimiento, inversión e inteligencia artificial. 

 

4.1.2. FINALES. 

Los criterios de selección de plataformas finales sirven para refinar y completar el abanico 
de plataformas tecnológicas objeto de esta investigación. El método para definirlos es 
investigar en artículos de periódico y libros y seguir haciendo búsquedas en internet.  Estos 
criterios y palabras clave se determinan durante el segundo cuatrimestre del curso 
académico 2019/2020. 

Criterios de selección finales: 

● Identificación de genes de inteligencia colectiva 
● Temática relacionada con la política, la inversión, la educación y/o el diseño 
● Presencia de herramientas de participación e interacción 
● Generación de proyectos de impacto (social, medioambiental…) 
● Presencia de estudiantes como agentes principales de la plataforma 
● Presencia de aspectos que generan fidelización mediante incentivos (distintos de 

ganar dinero) como conectar con otras personas o la gamificación 

Palabras clave: empoderamiento ciudadano, descentralización, impacto, formación, 
gamificación, estudiantes, diseño, marketing, foro, red social y objetivos de desarrollo 
sostenible. 
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4.2. CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS. 

Para el posterior benchmarking de plataformas incluye el establecimiento de los criterios 
que conformen la perspectiva desde la que se realiza la investigación y se recogen los 
resultados. De esta manera, este apartado sienta las bases de los criterios para caracterizar 
las plataformas tecnológicas de inteligencia colectiva. 

Los criterios de caracterización de las plataformas son: 

1. Nombre de la plataforma. Sirve de identificador de cada plataforma y es un 
elemento diferenciador. Se emplea para hacer referencia a cada una de las 
plataformas que abarca este TFG.   
 

2. Página web. Toda la información recabada sobre las plataformas en el TFG es 
obtenida a partir de los enlaces indicados en este elemento. Por lo tanto, se incluye 
al inicio para aportar un punto de referencia al que acudir en caso de desear 
profundizar en mayor medida en la actividad y el funcionamiento de las plataformas. 
 

3. Temática. Desde que se empieza a trabajar en el TFG, se señala la temática como 
un parámetro diferenciador clave de la comparativa multiplataforma. La temática se 
postula como un apartado que puede despertar desacuerdo en la manera en que se 
defina. Por ello es importante trasladar con mayor precisión los criterios que se 
emplean para definirla y, en esa dirección, se establecen dos niveles: 
 

• Temática general: tecnológica, económica, medioambiental y/o social. Esta 
primera clasificación se realiza mediante términos que abarcan multitud de 
conceptos, pero que dan una primera aproximación de las características de la 
plataforma y, por ello, se incluye. 
 

• Temática específica. Incluye términos referidos a los temas tratados en cada 
plataforma de manera concreta. Complementa a la temática general, concretando 
las áreas de conocimiento que se trabajan en las plataformas. Algunos ejemplos 
son: digitalización, ciencia, datos, salud, educación, infraestructura, diseño, 
marketing, sostenibilidad de la ciudad, gobernanza global, desigualdad… 
 

4. Descripción. Es un elemento de mayor extensión que los demás pues se describe 
el origen de cada plataforma, que incluye información acerca de: la entidad que crea 
la plataforma, el objetivo que motiva la creación, el soporte tecnológico sobre el que 
se crea, el año de lanzamiento, los colaboradores y patrocinadores de la plataforma, 
la evolución que ha tenido, las cifras de la plataforma relacionadas con la comunidad 
de usuarios, los logros que se han llevado a cabo a través de la plataforma… La 
descripción aporta el contexto necesario para ubicar la plataforma y su ámbito de 
trabajo. 
 

5. Alcance geográfico: regional, local o global. Este elemento hace referencia a dos 
ideas. Por un lado, a la procedencia mayoritaria de los usuarios de la comunidad y, 
por otro lado, al territorio en el que la plataforma desarrolla su actividad y sobre el 
que tiene impacto. Hay que concretar que una plataforma que tenga un alcance 
geográfico global puede abarcar también los ámbitos local y regional, lo mismo 
sucede con el término local (que puede incluir el ámbito regional). A continuación, 
se explican las áreas a las que se refiere cada concepto. Primero, regional se 
establece para referenciar una provincia o una ciudad. Segundo, local se utiliza para 
señalar un territorio de influencia de la plataforma de ámbito nacional. Por último, 



 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA 
COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 

CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

  

 

Javier Guardiola Saura Página 21 de 135 

 

global se emplea para denominar aquellas plataformas con un alcance que abarca 
múltiples naciones e, incluso, en casos particulares, el espacio exterior. 
 

6. Teoría del cambio: nueva tecnología, descentralización, diseño, infraestructura, 
monitorización e informar, cambios en la cadena de suministro, cambios en el estilo 
de vida, nuevas organizaciones y negocios, plataforma de datos y conocimiento, 
cambios legislativos, financiación, desarrollo de habilidades y conocimiento y/o 
concienciación. Hay que hacer referencia primero al origen de esta lista de teorías, 
que es un estudio publicado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente en 2019 (Environment, 2019, p. 553). Mediante este elemento, se 
pretende indicar: el tipo de solución que propone la plataforma para generar cambios 
a través de la plataforma y alrededor de esta y los principales argumentos que 
sustentan y motivan la actividad en cada plataforma. 
 

7. Registro. El objetivo de este criterio es especificar si se ha podido realizar y detallar 
la información introducida durante y después de completar el proceso de registro. 
En la mayoría de los casos, se hace una primera clasificación señalando si es 
abierto, restringido o si no se ha podido determinar. Para ello, se realiza una prueba 
de registro en todas y cada una de las plataformas estudiadas y se comentan tanto 
el proceso como el resultado, destacando la información más relevante. Para 
terminar, hay que aclarar que el registro es un paso importante para poder acceder 
y experimentar el mayor número de funcionalidades de la plataforma y recabar 
información de primera mano y caracterizar mejor las plataformas. 
 

8. Principales agentes. Los agentes son aquellas entidades que se involucran en la 
plataforma.  Los principales son aquellos agentes que cumplen alguno o todos los 
siguientes criterios: la propia plataforma esté diseñada y haga un llamamiento a su 
participación, se ajusten a la iniciativa de la plataforma y participen con mayor 
frecuencia. Respecto de la participación de un agente en una plataforma, esta puede 
materializarse de diversas maneras. Algunos ejemplos son: como promotor de retos, 
como participante que trata de resolver un desafío, como gestor de la plataforma o 
como usuario que aporta información. Este elemento se rellena desde la experiencia 
de haber explorado las plataformas. De esta manera, los principales agentes 
pueden ser: 
 

• Las empresas privadas son negocios propiedad de particulares.  
 

• Los expertos son personas que, según la Real Academia Española (RAE), están 
especializadas o tienen grandes conocimientos sobre una materia. Para el trabajo 
se emplea dicha definición. 
 

• Academia se refiere, según la RAE, a la sociedad científica, literaria o 
artística establecida con autoridad. En este caso, se emplea el concepto poniendo 
el foco en la sociedad científica, que es la que se espera participe con mayor 
frecuencia e impacto en las plataformas. Además, se entiende que dicha sociedad 
científica lleva a cabo una labor investigadora en su día a día.  
 

• Las organizaciones benéficas son entidades sin ánimo de lucro que se pueden 
involucrar de cualquier manera en la plataforma, desde crearla hasta simplemente 
aparecer en esta. Suelen tener como objetivo crear valor ayudando a las personas, 
generando principalmente impacto social y medioambiental.  
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• Profesional libre, que proviene de la palabra inglesa freelancers y que es cualquier 
persona que trabaja de forma independiente o se dedica a realizar trabajos de 
manera autónoma, lo cual le permite desenvolverse en su profesión o en aquellas 
áreas, que pueden ser más lucrativas y están orientadas a terceros, que requieren 
de servicios específicos. Por lo tanto, participan principalmente en plataformas con 
premios de tipo monetario. 
 

• Los estudiantes son todas aquellas personas que se encuentran recibiendo 
formación en un centro de enseñanza. En las plataformas, suelen aportar ideas más 
creativas que los demás agentes. 
 

• El público en general aparece para hacer referencia a un conjunto de personas 
cualesquiera que pueden intervenir en las plataformas.  
  

• Los inversores son personas o entidades que invierten dinero en proyectos que 
llevan a cabo otros agentes. Generalmente, suele aparecer de forma 
complementaria a la presencia de startups. 
 

• Las startups son empresas de base tecnológica cuyo modelo de negocio gira 
alrededor de ideas disruptivas y novedosas.  
 

• El asistente virtual se refiere a las nuevas formas que tienen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) de introducirse en las vidas humanas, por 
ejemplo, a través de un bot de inteligencia artificial. Un bot es un programa de 
ordenador que trabaja automáticamente. 
 

• Finalmente, el gestor de la plataforma es la entidad que coordina y vigila el correcto 
funcionamiento de la plataforma, siendo normalmente un agente clave. Puede ser 
una organización concreta, actuando de manera centralizada, o un conjunto de 
agentes, funcionando de forma descentralizada.  
 

9. Perspectivas, se van a realizar respecto de tres puntos de vista: plataforma, 
promotor y usuario. Dentro de cada perspectiva se comentan las acciones que se 
pueden llevar a cabo dentro y fuera de la plataforma y por parte de qué tipos de 
agente. Asimismo, la tres breves descripciones pueden ir acompañadas de otras 
informaciones relevantes y que no se hayan comentado hasta el momento. 
 

10. Sistemas de fidelización o sistemas de vinculación como los denomina Ignacio 
Palop en su TFG (Palop Otaegui, 2020). Un sistema de fidelización, basándome en 
una fuente del mencionado trabajo, está formado por todo aquello que sea capaz 
de (Alcaide, 2015, p. 344): implicar emocionalmente al usuario, ayudar a crear una 
experiencia positiva y estimulante, vincular al usuario con la empresa, permitir que 
el usuario participe en la selección, estimular la fidelización induciendo la compra 
repetida y similares. Para describir brevemente cada sistema de fidelización y 
resaltar aquellos elementos que hacen que la plataforma sea capaz de lograr los 
objetivos mencionados antes, se van a buscar aspectos como: ganar dinero, 
desarrollar la creatividad, conectar con otras personas, hacer crecer el currículum, 
enfrentarse a retos y tratar de resolverlos, socializar, pasar el tiempo, contribuir a un 
gran proyecto de interés común, compartir ideas y pasar un buen rato; entre otros. 
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11. Tipos y fases de los retos. Para empezar, en aquellas plataformas donde no se 
propongan retos se indica, se omite o se sustituye por la descripción de otra 
tipología, por ejemplo, los tipos de perfiles de una plataforma de datos. En cuanto a 
las plataformas que desarrollan desafíos, se explican las distintas tipologías o, al 
menos, se enuncian. Los tipos de reto muchas veces tienen que ver con la temática 
o el tratamiento que se realiza respecto de la propiedad intelectual. Además, se 
intenta recabar información sobre la duración media de los retos. Por último, se 
adjunta una figura en la que se exponen de forma visual las etapas y los principales 
agentes que las protagonizan, siendo esquemas orientativos.  
 

12. Propiedad intelectual es, según la RAE, el derecho de explotación exclusiva sobre 
las obras literarias o artísticas, que la ley reconoce a su autor durante un cierto plazo. 
En las plataformas tecnológicas estudiadas, los usuarios comparten ideas ya sea 
entre ellos, con la plataforma o con el promotor de retos. Existe un debate sobre 
hasta qué punto es positivo o negativo compartir las ideas en abierto o en privado. 
Se trata de una cuestión delicada que cada plataforma se encarga de definir y 
explicitar adecuadamente. De manera que, en este apartado se comenta, cuando 
se pueda acceder a la información, el tratamiento que se hace respecto de: los 
derechos de la propiedad intelectual, la titularidad y trasmisión de derechos y la 
utilización permitida de ideas ajenas sin autorización. 
 

13. Herramientas de interacción: el conjunto de elementos, funcionalidades y 
acciones que necesita de la presencia de dos o más usuarios. Dicho de otra manera, 
se va a considerar que las herramientas de interacción son todas aquellas 
comunicaciones que pueden ser principalmente bidireccionales.  La lista de 
herramientas de interacción es la siguiente: comentarios (feedback), foros, 
mensajes privados, eventos presenciales, seguir a otros usuarios, redes sociales, 
me gustas (likes), combinar ideas, construir sobre otra idea, formar equipos… 

 

14. Herramientas de participación: el conjunto de elementos, funcionalidades y 
acciones que necesita de la presencia de un usuario. Para diferenciarlas de las 
herramientas de interacción, hay que señalar que son herramientas 
fundamentalmente unidireccionales. La lista de herramientas de participación es: 
votaciones, encuestas, gamificación, mapas de consenso, ranking de usuarios, 
contadores (usuarios, ideas, retos…), formación (en línea o presencial), suscripción 
a retos, sistema de puntos, personalización del perfil… 

 

15. Palabras clave (keywords): son entre 3 y 6 palabras con las que se pretende 
identificar la plataforma y sus características principales. Este elemento sirve para 
finalizar los criterios para la caracterización de las plataformas y lo hace con una 
serie de términos que resumen todo lo comentado acerca de cada plataforma en los 
apartados anteriores. 
 

16. Información adicional. El motivo para incluir más información sobre determinadas 
plataformas es la consecución de los objetivos del proyecto. 
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4.3. ENTREVISTAS. 

El principal motivo de la realización de las entrevistas es profundizar en dos de las 
plataformas incluidas en este proyecto: CoLab.upm y Wayra. 

4.3.1. Administrador de CoLab.upm 

Nombre: Jorge Cañada. 

Puesto: Administrador de CoLab.upm. 

Relación con la investigación: Jorge aporta una visión muy valiosa ya que trabaja como 
Administrador en la plataforma que motiva la realización del TFG. Junto a la plataforma 
Wayra, incluida también en el estudio, son las dos únicas plataformas del proyecto de las 
que se tiene información de primera mano. 

Tipo de entrevista («Los diferentes tipos de entrevista», 2019): estructurada. Las preguntas 
se dividen en los siguientes bloques: MIT, Climate CoLab, CoLab.upm, software XCoLab y 
página web CoLab.upm. Las preguntas completas se pueden ver en el Anexo 1.   

Objetivo de la entrevista. Conocer detalles sobre: el software XCoLab, el funcionamiento 
interno de CoLab.upm y la experiencia de Jorge en el MIT respecto de Climate CoLab. 

 

4.3.2. Directora del hub de Wayra en Madrid.  

Nombre: Paloma Castellano. 

Puesto: directora del hub de Wayra en Madrid. 

Relación con la investigación: la caracterización de ecosistemas de emprendimiento e 
innovación en el ámbito digital es parte del Trabajo Fin de Grado que se desarrolla. Para 
aprender sobre dichos ecosistemas el método escogido es conocer la versión física de los 
mismos. Qué mejor espacio que el de Wayra en Madrid. A través de M.ª Dolores Storch se 
contacta con Miguel Arias, director global de emprendimiento de Telefónica, y este nos 
remite a la persona de referencia para mantener un encuentro y obtener información de 
calidad: Paloma Castellano. 

Tipo de entrevista («Los diferentes tipos de entrevista», 2019): estructurada. Se acuerda un 
guion con anterioridad al encuentro, explicado en el Anexo 1.  

Objetivo de la entrevista: conocer, desde la experiencia y punto de vista de la entrevistada, 
el funcionamiento de Wayra y Telefónica Open Future como ejemplos de innovación abierta 
y su opinión acerca de los retos que plantea la caracterización de las plataformas. 

 

4.4. ENCUESTAS. 

Durante la realización del proyecto, se conocen de cerca dos ecosistemas concretos. El 
primero es el de CoLab.upm, mediante la entrevista a Jorge Cañada explicada en el 
apartado anterior y la encuesta a alumnos que participan en el segundo reto publicado en 
la plataforma. El segundo es el de Wayra, mediante la entrevista a Paloma Castellano y el 
cuestionario para startups y profesionales innovadores del South Summit. Ambas, la 
encuesta y el cuestionario se explican a continuación. 
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4.4.1. Encuesta CoLab.upm a alumnos de la asignatura Organización de Sistemas 
Productivos (OSP). 

La UPM, en concreto itdUPM, está liderando la búsqueda de soluciones para retos 
complejos, sobre todo, desde la creación de la plataforma “El Día Después Será…”. Uno 
de esos retos es la descarbonización de las fuentes de energía del campus para 2040. Para 
lograrlo, se fomentan la cocreación colectiva y la activación de la inteligencia colectiva a 
través de la herramienta CoLab.upm. 

En el primer cuatrimestre del curso académico 2019-2020 María Aurora López (alumna del 
Máster habilitante de Ingeniería Industrial MII) realiza un Trabajo Fin de Máster (TFM) que 
consiste en estudiar la integración del aprendizaje de herramientas de inteligencia colectiva 
en asignaturas de Grado y Máster. En concreto, se estudia de manera práctica mediante la 
participación de los alumnos de Organización de Sistemas Productivos (OSP), del tercer 
curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI), en el segundo reto 
publicado en CoLab.upm: “Lograr un campus carbono cero 2020: ¿Cómo descarbonizar el 
uso de la energía en los campus de la Universidad Politécnica de Madrid?”. 

Durante el desarrollo de la asignatura y para preparar sus propuestas para el reto, los 
alumnos profundizan en el conocimiento de la metodología Design Thinking, que “es una 
disciplina que usa la sensibilidad y los métodos del diseñador para hacer coincidir las 
necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una 
estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente y en una oportunidad 
de negocio” (Brown, 2008). 

Una vez que los alumnos publican sus propuestas en la plataforma tecnológica, se les pide 
que respondan a una encuesta. Esta es elaborada de manera conjunta por: María Aurora 
López, las profesoras María Ángeles Huerta y María Dolores Storch y Javier Guardiola 
(alumno de GITI). 

El objetivo de la encuesta es, por un lado, la recogida de datos sobre la experiencia de uso 
de la herramienta CoLab.upm y su integración en la asignatura OSP y, por otro, evaluar 
posibles mejoras para la plataforma. Las preguntas más relevantes para este TFG son 
forman parte de la evaluación de la plataforma y son: “¿qué le falta a CoLab.upm?”, “¿de 
qué depende el éxito de una plataforma como CoLab.upm?”, “¿qué consideras que 
debería ocurrir si tu propuesta es la ganadora?”, “¿para quién consideras que puede ser 
más útil una plataforma parecida a CoLab.upm?” La mayoría de las cuestiones anteriores 
muestran una serie de opciones de respuesta, entre las que elegir, pero también hay 
espacio para aportar una opción nueva. Otras preguntas de interés son “¿consideras que 
una plataforma tipo CoLab.upm podría ayudar en las fases iniciales de la creación de una 
empresa?” y “¿conoces otras plataformas parecidas a CoLab.upm?”. 

Se agradece la participación de los alumnos y se declara que se trata de un formulario 
anónimo en el que se pide al encuestado que autorice el uso de los datos de manera 
agregada para las investigaciones de ambos trabajos (TFM de María Aurora López y TFG 
de Javier Guardiola). Esto aparece de forma explícita en la última sección de cuestionario, 
haciendo referencia a que la información recopilada se gestiona conforme a la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de 
derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 («BOE.es - Documento BOE-A-2018-
16673», 2018). 

El cuestionario completo puede consultarse en el Anexo 4. 
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4.4.2. Encuesta South Summit. 

South Summit es la plataforma global líder de innovación enfocada en oportunidades de 
negocio que reúne a los principales actores del ecosistema emprendedor. Todos los años, 
se organiza con éxito un evento en Madrid con motivo de la competición entre más de 100 
startups. La edición de 2019 se celebra entre el 2 y el 4 de octubre y es una oportunidad 
única. Desde que se empieza a trabajar en el TFG, se acuerda acudir al evento. 

El objetivo fundamental es entrar en contacto con el ecosistema emprendedor en persona 
y analizar cómo complementan los eventos presenciales a las plataformas tecnológicas. A 
partir de ese objetivo, se establecen todas las demás metas, entre las que se encuentran: 
conectar con personas emprendedoras, adquirir conocimientos sobre la innovación abierta, 
acudir a los eventos y debates sobre emprendimiento e innovación, poner a prueba 
habilidades transversales, conocer las nuevas tendencias tecnológicas, detectar elementos 
críticos del proceso de desarrollo de ideas de negocio que pueda tener relación con las 
plataformas estudiadas, detectar paralelismos entre los retos que resuelven las startups y 
los que se resuelven en las plataformas y tratar de intercambiar unas palabras con Miguel 
Arias (director global de emprendimiento de Telefónica). 

Aprovechando la oportunidad, se prepara un cuestionario dirigido a profesionales que 
trabajen tanto en empresas grandes como en startups, intentando focalizarse más en las 
segundas. El medio de comunicación elegido para contactarles y enviarles la encuesta es 
el correo electrónico. De manera que, cada día se sale de la feria del South Summit con 
varias tarjetas de las personas con las que se han intercambiado ideas. 

La temática de las preguntas del cuestionario gira alrededor de los siguientes conceptos: 
las dificultades que hay al inicio del desarrollo de ideas, las estrategias de innovación más 
novedosas, los aspectos que necesita cubrir una idea de negocio para tener éxito, el 
conocimiento acerca de plataformas colaborativas de inteligencia colectiva, la integración 
de la innovación abierta en el negocio y el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia 
artificial. 

Al final de la lista de preguntas, se agradecen las respuestas y se recomienda visitar la 
página web del Centro para la Inteligencia Colectiva (CCI) del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). El cuestionario completo se puede ver en el Anexo 3. 

 

4.5. BENCHMARKING. 

El benchmarking se construye sobre cuatro principios (Hernández Rodríguez & Cano 
Flores, 2017): proceso de mejora continua, comparación entre sectores, desarrollo de 
ventajas competitivas y revisión de mejores prácticas. Para realizar el benchmarking, en 
este TFG se va a poner el foco sobre dos de esos principios, la comparación entre sectores 
y la revisión de las mejores prácticas. El proceso de mejora continua queda fuera del 
alcance del TFG, mientras que las ventajas competitivas no se desarrollan, pero sí se 
discuten en el apartado de resultados. 

Existen dos tipos de benchmarking, como se muestra en la siguiente ilustración: 
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Figura 1: Tipos de benchmarking. 

En este proyecto se va a realizar el benchmarking estudiando diferentes elementos. En 
primer lugar, analizando el ámbito interno, conociendo CoLab.upm desde dentro. En 
segundo lugar, estudiando la rama competitiva o externa, analizando productos y servicios 
de competidores directos e indirectos. Por último, estudiando las ramas de desempeño y 
de procesos, buscando las mejores prácticas. 

El objetivo del benchmarking es principalmente establecer un marco de referencia para la 
valoración de plataformas tecnológicas basadas en retos, aunque es aplicable también a 
otros tipos de plataformas. Además, se espera que sirva para encontrar y comprender 
prácticas que puedan ser adoptadas y ayuden a alcanzar nuevos estándares de 
desempeño en CoLab.upm. 

El proceso de benchmarking estándar es el que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2: Etapas del benchmarking. 
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En primer lugar, se decide qué comparar. Se realizan una serie de búsquedas que permiten 
determinar los parámetros más importantes de las plataformas. A raíz de la investigación, 
se localizan tres trabajos de investigación, así como varios artículos académicos que 
posibilitan la definición de los KPI’s de la comparativa. Respecto del primero, se efectúa un 
plan de marketing de la plataforma CoLab.upm (Palop Otaegui, 2020) en el que se discute 
sobre la medición del impacto de la plataforma, aunque también se analizan aspectos como 
la marca, la financiación y el alcance. En el segundo trabajo se realiza un estudio 
principalmente cualitativo sobre la plataforma InnoCentive (de Schrynmakers, 2017), que 
incluye una comparativa multiplataforma con cuatro KPI’s: visibilidad (mide la presencia de 
la plataforma en redes sociales utilizando el nivel de participación en los diferentes canales 
de comunicación), disponibilidad o accesibilidad (mide la frecuencia de publicación de retos 
y la accesibilidad a estos), activación (mide el tiempo que tarda un usuario en registrase en 
una plataforma y resolver un reto, suponiendo que sabe la respuesta) y calidad (mide los 
retos finalizados con éxito frente al total de retos). En el tercer trabajo, se efectúa una 
investigación cualitativa, pero con mayor carácter cuantitativo que el anterior, sobre la 
plataforma eYeka (Mogno, 2017) y otras plataformas. Lo interesante es que se lleva a cabo 
un análisis estadístico que incluye variables como la frecuencia de publicación de retos, el 
número de propuestas por reto o el tamaño de los premios. Respecto de los artículos 
académicos, el que está más relacionado con la metodología que se plantea es el estudio 
mencionado en el marco teórico, que establece la base sobre la que desarrollar las tablas 
de genes de inteligencia colectiva de las plataformas (Malone, Laubacher, & Dellarocas, 
2010).  

En este proyecto, se proponen cinco KPI’s (Key Performance Indicators), dos cualitativos y 
tres cuantitativos.  

Los cualitativos son:  

• La colaboración, de acuerdo con los principios de Climate CoLab y estableciendo 
una escala de tres niveles (alta, media o baja). Se determina explorando la página 
web de la plataforma y comprobando que hay herramientas de interacción como 
foros, formar equipos, combinar ideas y/ construir sobre otras ideas. Se considera 
“Alta” cuando el gestor de la plataforma despliega mecanismos para que se 
produzca la colaboración y la fomenta y promociona. Asimismo, se valora 
positivamente si coincide se trata de plataformas donde se apoyan la reutilización 
de ideas y el conocimiento en abierto. En caso de que se incumplan varias de los 
criterios enunciados antes se califica como “Media” y a aquellas plataformas donde 
se aprecie un ambiente completamente competitivo se califica como “Baja”. 
Asimismo, dentro de cada nivel, para mayor claridad en la presentación de los datos 
en las gráficas, se da una mayor puntuación a aquellas plataformas donde exista 
posibilidad de colaboración posreto o al margen de los retos. 
 

• El impulso de la inteligencia colectiva. El primer paso para determinar este KPI es 
elaborar la tabla de genes de inteligencia colectiva según los criterios mencionados 
anteriormente. A partir de ahí se otorga la calificación “Alto” a aquellas que tenga 
cuatro o más genes de “Crear” y “Decidir” en conjunto o tengan tres y algún 
“Colaboración” en la columna “¿Cómo?”, premiando la colaboración. El nivel “Medio” 
se da a las plataformas que posean 3 o posean 2 y tengan algún “Colaboración” en 
la columna “¿Cómo?”, premiando de nuevo la interacción positiva entre agentes. 
Por último, el nivel “Bajo” se otorga a las que tienen 2 genes de inteligencia colectiva. 
A su vez, dentro de cada uno de los tres niveles, a la hora de otorgar una puntuación 
para realizar los gráficos, se tiene en cuenta la diversidad de cada plataforma 
respecto de las otras. 
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Respecto de los KPI’s cuantitativos se van a calificar dentro de un rango de 1 a 10 cada 
uno de ellos. Dentro de cada KPI hay una serie de factores, a los que se les da un peso. 
De manera que, los cuantitativos son: 

• Fidelización. Forman parte de este KPI: el grado de interacción (40%), el grado de 
participación (30%) y los incentivos que tiene la plataforma (30%). Tanto el primer 
factor como el segundo, dado que se establece que hay unas diez posibles 
herramientas de interacción y otras diez de participación, las puntuaciones se 
otorgan en función del número de herramientas de cada tipo que tenga cada 
plataforma. Respecto del tercer factor, se da una calificación de: 9 si en la plataforma 
predominan los tres tipos de incentivos (“Dinero”, “Gloria” y “Amor”), 6 si predominan 
dos y 3 si predomina exclusivamente uno. 
 

• Visibilidad, formado por los seguidores en redes sociales de las plataformas 
(analizando solo Twitter, Facebook y LinkedIn, donde están presentes 
prácticamente todas las plataformas incluidas en el proyecto) y el tamaño de la 
comunidad de usuarios. En ambos factores se establece una escala, partiendo del 
aprobado, para dar las puntuaciones a cada plataforma, como se muestra en la tabla 
3. 

Tabla 3: Escala del KPI visibilidad. Fuente: elaboración propia. 

Visibilidad 

Tamaño de la comunidad Puntuación Redes sociales 

>400.000 10 >500.000 

150.000 – 400.000 9 250.000 – 500.000 

100.000 – 150.000 8 100.000 – 250.000 

50.000 – 100.000 7 25.000 – 100.000 

25.000 – 50.000 6 15.000 – 25.000 

<25.000 5 <15.000 

 

• Accesibilidad. El registro no se tiene en cuenta, pues se espera que sea abierto en 
la mayoría de las plataformas. De forma que, se tienen en cuenta los siguientes 
factores: el número de tipos de retos (40%), si tiene retos de acceso restringido 
(30%), el alcance geográfico (10%) y la frecuencia con la que se publican los retos 
(20%). Se premia la variedad de retos, que se determina explorando la plataforma 
y se puntúa como se ve en la tabla 4. Respecto de tener retos de acceso restringido, 
se puntúa: negativamente con un 3 si hay dos o más tipos de retos con participación 
restringida, con un 6 si solo hay un tipo donde se limita la participación y, por último, 
se premia con un 10 si la participación en los retos es totalmente abierta. En el 
alcance geográfico, se favorece a las plataformas globales, como Climate CoLab. 
La distribución de puntos es: 10 para las de alcance global y más allá, 9 para las 
globales, 7 para las locales y 5 para las regionales (se explica la diferencia 
conceptual establecida para el proyecto en el apartado de criterios para la 
caracterización de las plataformas). Por último, para la frecuencia de los retos se 
busca el número de retos publicados y se divide entre el número de años en activo 
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de la plataforma. Estos dos últimos factores, además, se especifican de forma 
separada en la tabla de resultados del proyecto. 

Tabla 4: Escala del KPI accesibilidad. Fuente: elaboración propia. 

Accesibilidad 

Tipos de retos Puntuación Frecuencia anual de retos 

>5 10 >50 

4 o 5 9 40 - 50 

3 8 30 - 40 

2 7 20 - 30 

1 6  10 - 20 

0 5 <10 

 

Se estima que se aplique el benchmarking completamente a alrededor de 6 o 7 plataformas 
y no a todas, dado que el objetivo principal del proyecto es la caracterización de las 
plataformas. Para la selección de las plataformas del benchmarking, se establecen los 
siguientes criterios: 

• El primer criterio es considerar si se ha podido recabar información adicional de valor 
para poder realizar un benchmarking de calidad. 

• El segundo es que la plataforma debe generar emprendimiento a partir de las ideas 
presentadas en los retos.  

• El tercer criterio es que los KPI’s deben ser definibles, por lo que la recopilación de 
información y la exploración de las plataformas será extensa para poder incluir el 
mayor número posible.  

• Además, se dará prioridad a aquellas plataformas con retos relacionados con la 
sostenibilidad y la sociedad, lo que constituye el cuarto criterio.  

• El último criterio es que aquellas plataformas de las que se tenga información 
adicional se incluyan en el benchmarking, aunque incumplan algunos de los criterios 
mencionados anteriormente. 

Los pasos de planificación y análisis de competidores se efectúan durante la recogida de 
información para la caracterización de las plataformas. Finalmente, el análisis de la 
información obtenida y la utilización o, al menos, discusión de los resultados se realiza en 
las etapas finales del desarrollo del TFG. 
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5   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. 

El primer resultado es la caracterización de las plataformas tecnológicas de inteligencia 
colectiva, obtenida a partir de la metodología descrita. 

Las plataformas son: 

1. InnoCentive. 

2. Open IDEO. 

3. Jovoto. 

4. Hypios. 

5. CoLab.upm. 

6. Climate CoLab. 

7. Wayra y Open Future. 

8. NineSights. 

9. ImpactSpace. 

10. HeroX. 

11. Agorize. 

12. HyveCrowd. 

13. XPRIZE. 

14. Empodera.org. 

15. ideas4all. 

16. Citizen App-Createlli. 

17. Smart Concept-SICE. 

18. Zapiens. 

19. Decide Madrid. 

Dentro de cada plataforma se analiza el potencial y grado de desarrollo de las ideas creadas 
en los retos y se muestran mediante figuras las etapas de los retos. Para plataformas como 
CoLab.upm, Climate CoLab, Wayra y Open Future, se incluye la información adicional 
obtenida por medio de la exploración de las plataformas, pero también mediante las 
entrevistas explicadas en la metodología. 
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5.1.1. InnoCentive. 

Página web: https://www.innocentive.com/ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ilustración 3: Página web de InnoCentive. 

  

Temática general: tecnología y economía. 

Temática específica: tecnología, ciencia, negocios, inteligencia artificial y datos. 

Descripción. 

La plataforma tecnológica InnoCentive es puesta en marcha en 2009 por parte de la empresa 
privada Innocentive, cuya sede se encuentra en Estados Unidos de América. InnoCentive es 
una plataforma tecnológica que basa su funcionamiento en actuar como intermediaria de 
innovación abierta y de crowdsourcing. Organizaciones benéficas y empresas privadas acuden 
a InnoCentive a resolver sus problemas o a proponer retos y la plataforma les conecta con toda 
una red global de innovadores. Cuenta con varios socios o colaboradores: SeaFreight Labs, 
Strategos, Royal Society of Chemistry, Booz Allen Hamilton y Springer Nature. 
Actualmente, se pueden encontrar en la plataforma retos relacionados con el Covid-19 (Kretz, 
2020). Por otra parte, Innocentive está preparando una mejora de la plataforma de forma 
conjunta con la empresa Wazoku, que es una plataforma de gestión de la innovación, que 
lanzan en junio de 2020. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: nueva tecnología. 

Registro: abierto. En el registro se pide información de carácter personal. Una vez está creada 
la cuenta, el usuario puede personalizar su perfil, indicando sus áreas de conocimiento y de 
interés, así como decidir qué información es pública. 

Principales agentes: empresas privadas, organizaciones benéficas, profesionales libres, 
academia, expertos y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

InnoCentive como gestor de la plataforma intermedia en el proceso de innovación entre sus 
clientes y su red de innovadores. En las etapas de los retos vigila el correcto desarrollo de estas. 

Perspectiva del promotor de retos. 

Las entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas acuden a Innocentive para resolver 
problemas internos o externos a su organización. Para ello, el modelo que plantea Innocentive 
consta del siguiente procedimiento: realización de un taller para ayudar con la identificación y 
el enunciado de problemas y necesidades, descomposición y formulación de los problemas 
para convertirlos en retos mediante el trabajo conjunto del cliente y el equipo de expertos de 
InnoCentive, publicación de los retos en InnoCentive (puede ser de manera anónima) y, por 

https://www.innocentive.com/
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último, evaluación y elección del ganador por parte del promotor del reto. El promotor del reto 
tiene obligación de premiar si la propuesta cumple al 100% sus necesidades (salvo en cierto 
tipo de reto, donde se premia sí o sí). Los pagos se realizan de forma segura a través de la 
plataforma. 

Perspectiva del usuario. 

Los usuarios de InnoCentive pueden ver los retos, tanto los que están activos como terminados, 
sin estar registrados. Una vez completen el registro, pueden introducir propuestas para un reto 
específico y a lo mejor ganar. 

Sistema de fidelización.  

El funcionamiento de InnoCentive se basa en la competición y no en la colaboración y creación 
conjunta. Innocentive incentiva la participación de sus usuarios mediante: premios de tipo 
monetario, mejora del currículum y enfrentarse a retos y tratar de resolverlos. El premio por 
ganar un reto consiste en recibir 20.000 dólares de media y la entrada del usuario en un grupo 
de LinkedIn (mejora del currículum). En la actualidad, se han propuesto más de 170.000 
soluciones para 2.400 retos con más de 24 millones de dólares repartidos en premios. 

Tipos y fases de los retos. 

Proporciona soluciones en periodos de tiempo que oscilan entre dos y seis meses. Existen seis 
tipos de retos (Covington, 2018): ideación, teóricos, solicitud de propuestas, práctica de 
reducción, desafíos Big Data y desafíos nueva molécula. Respecto de las fases, estas son: 
definición del reto, envío de propuestas, evaluación y selección de la mejor. 

  

  

  

  

Figura 3: Fases de los retos en InnoCentive. 

Propiedad Intelectual de las ideas.  

Conscientes de la importancia que tiene, toman las precauciones necesarias para ayudar tanto 
a los promotores de los retos como a los usuarios que intentan resolverlos. Para empezar, tan 
solo InnoCentive como gestor de la plataforma y el promotor del reto pueden ver las soluciones 
propuestas. Además, ambas partes, promotor y usuario que intenta resolver, aceptan unas 
condiciones que protegen información de carácter confidencial. Por último, dependiendo del 
tipo de reto el tratamiento de la propiedad intelectual cambia (Covington, 2019). 

Herramientas de interacción: 

Redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. 

Herramientas de participación: 

Formación (en línea) 

Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

Mapas de ideas 

Personalización del perfil 

Suscripción a retos 

Palabras clave: crowdsourcing, retos de conocimiento, problemática especializada, expertos, 
academia y competición.  

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.2. Open IDEO. 

Página web: https://www.openideo.com/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 4: Página web de Open IDEO. 

Temática general: social y medioambiental. 

Temática específica: economía circular, sostenibilidad e impacto social. 

Descripción.  

Open IDEO es una plataforma de innovación colaborativa en la que los diferentes agentes 
que participan desarrollan o mejoran productos y servicios. Fue creada en 2008 por IDEO, 
empresa con sede en Estados Unidos de América que se dedica a la consultoría de diseño 
para generar impacto. El foco de la plataforma tecnológica está puesto en los retos 
relacionados con la economía circular y su escalabilidad. El equipo que hay detrás de la 
plataforma está formado por 22 personas. Los socios o colaboradores de la plataforma son: 
Nike, Starbucks, The Rockefeller Foundation, UNFPA, Australian Aid, NBCUniversal, WWF, 
water.org, USAID, Gary Community Investments, Clinton Global Initiative, GHR Foundation, 
McDonald’s, Ford Foundation, Unilever, AARP y Department for International Development. 

Actualmente, Open IDEO ha lanzado retos en su plataforma para afrontar la situación 
provocada por el Covid-19 («COVID-19 Reimagine Learning Challenge», 2020). 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: nuevas organizaciones, financiación, concienciación y cambios en la 
cadena de suministro. 

Registro: abierto. Piden información básica para el registro. Además, permite personalizar el 
perfil añadiendo información sobre lo que apasiona e interesa al usuario, entre otras cosas. 

Principales agentes: empresas privadas, organizaciones benéficas, expertos, público en 
general, inversores y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

Open IDEO ofrece acceso a una comunidad global de innovadores, expertos e inversores 
para todas aquellas organizaciones que quieran resolver sus retos o encontrar una solución 
para sus necesidades. Para ello, IDEO pone a disposición de los usuarios la metodología 
Design Thinking, que desarrollaron en los años 70, para obtener, mejorar y escalar las ideas. 
Open IDEO, como gestor de la plataforma, permite a los usuarios que participen en la etapa 
que quieran del proceso, desde ideación hasta la selección de las mejores. Al mismo tiempo, 
colabora con el promotor de los retos en todas las etapas del proceso salvo en la de ideación. 

Perspectiva del promotor de retos.  

Las entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas acuden a Open IDEO a plantear retos 
de impacto social y medioambiental. Durante los retos, dichas organizaciones cuentan con 

https://www.openideo.com/
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la colaboración de la plataforma principalmente con la revisión, evaluación y valoración de 
las ideas propuestas. 

Perspectiva del usuario.  

Los usuarios de Open IDEO pueden acceder a los retos activos y finalizados en la 
plataforma, así como a las ideas publicadas sin estar registrados. Se han formado 
comunidades a nivel global y local, con un impacto muy positivo para las personas. 

Sistema de fidelización. 

Se han propuesto ya más de 2.000 ideas con más de 3.200.000 € en premios a innovadores 
“circulares”. Además, se han celebrado más de 200 eventos presenciales en todo el mundo, 
que contribuye a la creación de una comunidad. Por lo tanto, los incentivos de la plataforma 
son monetarios, pero también relacionados con la creación de una comunidad de impacto 
positivo en la sociedad y el medioambiente. De manera que, los usuarios, sienten que 
contribuyen a grandes proyectos de interés común. 

Tipos y fases de los retos. 

Los tipos de reto varían en función de la temática, la localización y el impacto de los 
proyectos que se necesiten. Una vez publicado el reto, por lo general, las etapas son: 
inspiración, ideación, revisión, mejora, evaluación y selección de las mejores e 
implementación. Los retos duran de media entre 3 y 5 meses. 

  

  

  

  

  

  
  

Figura 4: Fases de los retos en Open IDEO. 

Propiedad Intelectual de las ideas.  

De forma previa a la publicación de cada reto, promotor e Innocentive establecen las 
condiciones bajo las que se tratan los derechos sobre las ideas que se planteen. En general, 
utilizan la licencia Creative Commons. 

Herramientas de interacción: 

●      Comentarios 

●      Mensajes privados 

●      Eventos presenciales 

●      Redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn y Medium 

●      Likes 

●      Combinar ideas 

Herramientas de participación: 

●      Votaciones 

●      Contadores (usuarios, ideas, retos…) 
●      Sistema de puntos (mide la participación del usuario en las etapas de investigación, 
ideación y evaluación de los retos) 
●      Personalización del perfil 

●      Suscripción a retos 

Palabras clave: retos de cooperación, organizaciones benéficas, financiación, design 
thinking y colaboración social. 
Información adicional: no necesaria. 
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5.1.3. Jovoto. 

Página web: https://www.jovoto.com/ 

 

 

 

  
 

 

 

Ilustración 5: Página web de Jovoto. 

Temática general: tecnológica y económica. 

Temática específica: desarrollo de producto, diseño de empaquetado, experiencia usuario 
y servicios de comunicación y otros. 

Descripción. 

Jovoto es una empresa alemana fundada en 2007 y que inmediatamente creó su 
plataforma tecnológica. La empresa tiene un equipo formado por 21 personas. Jovoto es 
una plataforma que intermedia entre una red de más de cien mil profesionales de diversos 
campos, principalmente diseño y marketing, y las marcas que quieran obtener resultados 
innovadores para sus retos y necesidades. Cuentan ya con una red de más de 100.000 
profesionales, diseñadores y expertos. Exactamente: 120.102 usuarios, a 19 febrero de 
2020, procedentes de 153 países. Han generado ya 77.930 ideas y se han llevado a cabo 
702 proyectos en la plataforma. 

Sus colaboradores son: Beluga Strategic Design, Kantar TNS, dgroup (Part of Accenture 
Consulting), Open Creation Consulting, Flying Fish Lab, Accenture, PWC, Trend One, 
Porsche Consulting, Audi, Adidas, Unicef, Microsoft, Greenpeace, WWF, Mercedes-Benz, 
CocaCola, Wired, Victorinox, Ritter Sport, Motor Harley Davidson Company, Villeroy y 
Boch-Milka. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: diseño y desarrollo de habilidades y conocimiento.   

Registro: restringido para los retos de tipo 1 y abierto para los de tipo 2, que se explican 
más adelante. Para ser invitado a participar en retos de tipo 1, existe proceso en el que 
das a conocer tu experiencia y verifican tu validez como innovador. Para participar en los 
retos de tipo 2, es suficiente con registrarse. Piden información como los ámbitos donde 
le gustaría innovar al usuario, la disponibilidad semanal en horas o el precio que cobra 
por hora de trabajo. 

Principales agentes: empresas privadas, expertos, organizaciones benéficas, 
profesionales libres y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma: 

https://www.jovoto.com/
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Jovoto es una plataforma donde las empresas pueden pedir que un reto sea resuelto por: 
un equipo, que reúne Jovoto; o la multitud. Dada su carácter artístico, la plataforma tiene 
un alto contenido multimedia. 

Perspectiva del promotor de retos.  

Jovoto es especialmente indicado para: desarrolladores y diseñadores de productos, 
gerentes de marca y profesionales del marketing. El proceso, desde la perspectiva del 
promotor, es el siguiente: se realiza un taller para concretar el reto, Jovoto selecciona una 
serie de miembros que forman parte del equipo conjunto del proyecto (si es de tipo 1), se 
lleva a cabo el esprint de generación de ideas, el promotor evalúa las propuestas, se 
escoge la mejor y se definen los próximos pasos en colaboración con Jovoto. 

Perspectiva del usuario. 

El usuario de Jovoto se encuentra con una comunidad de artistas y diseñadores que 
disparan la creatividad. Además, Jovoto tiene elementos típicos de una red social, lo que 
dinamiza el funcionamiento de la plataforma y la interacción entre usuarios. 

Sistema de fidelización.  

El profesional que es parte de la red de innovadores obtiene un premio proporcional a lo 
que trabaja y contribuye en proyectos y retos planteados a través de Jovoto. Además, se 
percibe en la plataforma un ambiente artístico que apunta a que el desarrollo de la 
creatividad es otro de los aspectos que hace que los usuarios se involucren. Se observa 
también actividad similar a la de una red social, por lo que socializar y conectar con otras 
personas forma parte de los motivadores de los usuarios. 

Tipos y fases de los retos. 

•       Tipo 1: proyectos de acceso mediante invitación. Jovoto garantiza el pago del premio 
si se alcanzan los objetivos marcados por el promotor. Se forma parte de un equipo 
innovador y diverso. Se participa en el esprint de generación de ideas y mejora continua 
mediante la opinión del promotor. Se aprende trabajando con expertos de distintas áreas 
de conocimiento. Por último, se trata de proyectos breves (entre 1 y 3 días) en un espacio 
de dos semanas. 
  

•       Tipo 2: proyectos abiertos al público. Se realizan tormentas de ideas. Se reciben 
también opiniones, comentarios y recomendaciones de Jovoto y del promotor. Finalmente, 
se reparte múltiples premios entre la comunidad. 

Son mayoritarios los de tipo 1 y, por ello, no se incluye como agente principal de la 
plataforma al público en general. Por otra parte, las fases de los retos son: ideación, 
revisión, mejora, selección y posible toma de decisiones sobre próximos pasos. 

  

  

  

  

  

 

Figura 5: Fases de los retos en Jovoto. 
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Propiedad Intelectual de las ideas. 

Los términos y condiciones respecto de los derechos de las ideas se acuerdan de forma 
previa a comenzar los retos de tipo 1 y, normalmente, se establece un traspaso total de 
la propiedad intelectual tras el pago del premio al equipo. En los retos de tipos 2 también 
se especifican, si bien se comparten una mayor cantidad de ideas de forma abierta. 

Herramientas de interacción: 

●      Comentarios 

●      Foros 

●      Seguir a otros usuarios 

●      Mensajes privados 

●      Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. 

●      Likes 

Herramientas de participación: 

●      Votaciones 

●      Formación (en línea mediante videos) 

●      Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

●      Sistema de puntos 

●      Personalización del perfil 

●      Suscripción a retos 

Palabras clave: creación de contenido, diseño, retos e innovación abierta. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.4. Hypios. 

Página web: https://hypios-ci.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 6: Página web de Hypios. 

Temática general: tecnología y economía. 

Temática específica: innovación tecnológica y científica. 

Descripción. 

Hypios CrowdInnovation es una compañía francesa, fundada en 2008, que ayuda a 
empresas a resolver sus problemas o necesidades relacionadas con la investigación y 
desarrollo de nuevos productos y/o servicios. Su principal activo es una plataforma 
tecnológica llamada Hy.InnovaciónAbierta donde se han realizado más de 160 retos y se 
resuelven un 58 % aproximadamente. 
La empresa cuenta con los siguientes socios: BlockchainyourIP, Idinnolinked, RATP, 
LeVillage, WikiPME, GAC Group, La Frabrique À Innovations, Scale Zone, Cetim, IBM 
Global Entrepreneur, mapreuve.com y TechCrunch. 

Actualmente, Hypios CI ha lanzado varios retos, como otras plataformas, para luchar 
contra la pandemia («Innovative solutions to fight COVID-19», 2020). 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: nueva tecnología. 

Registro: abierto. El registro permite acceder a Hy.Store, una plataforma de Big Data 
donde se encuentran todas las propuestas publicadas por usuarios para ganar retos. 
Además, el registro también permite acceder a la información completa de los retos 
publicados en la plataforma. 

Principales agentes: empresas privadas, expertos, profesionales libres, asistente de 
inteligencia artificial y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma.  

https://hypios-ci.com/
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Hypios CI contribuye con: el proceso de estructurar y publicar retos, la determinación del 
premio y el tiempo que duran las fases. Además, hace de intermediario entre los 
promotores y los usuarios innovadores que tratan de resolver los retos, manteniendo la 
confidencialidad de estos en todo momento. Sin embargo, bajo circunstancias concretas 
y después de producirse el intercambio de los derechos de las ideas, Hypios CI puede 
poner en contacto al promotor y a la organización o persona ganadora, previa autorización 
de estos. 

Perspectiva del promotor de retos. 

La figura del promotor puede materializarse en una empresa privada o un individuo 
cualquiera que forme parte de la comunidad («Form to Create Challenge», 2019). Este 
último caso es menos habitual. El rol del promotor consiste en publicar el reto en la 
plataforma y al final de este, escoger y premiar a los ganadores a través de Hypios CI, 
recibiendo los derechos de propiedad intelectual de la propuesta que quede en el primer 
puesto. 

Perspectiva del usuario. 

Hypios CI posee una red de expertos de más de 1.000.000 de personas procedentes de 
más de 150 países. Los expertos, que escogen para resolver los retos, y los demás 
usuarios proponen sus ideas: de manera clara y visual, teniendo en cuenta las condiciones 
sobre la propiedad intelectual, siendo conscientes de las restricciones del problema y 
siendo innovadores. Por otro lado, los usuarios registrados pueden publicar innovaciones 
o patentes directamente en la plataforma, estableciendo un precio de venta al público. 

Sistema de fidelización. 

La manera de motivar a los usuarios a participar es mediante premios. El premio por reto 
es de 5.000 dólares como mínimo. Por lo tanto, Hypios CI se centran en resolver 
problemas de alto valor y, de esta manera, se asegura el interés de los innovadores de la 
comunidad. También hay que destacar el último aspecto comentado en el apartado 
anterior: que el usuario pueda publicar y vender ideas patentadas o innovadoras (sin que 
sea a través de un reto). 

Tipos y fases de los retos. 

En Hypios CI hay dos tipos de retos: los abiertos al público y los que son para expertos. 
A continuación, se explican las fases del segundo tipo. 

En primer lugar, se envía el reto a Hy.InnovaciónAbierta. Con la ayuda de un consultor se 
refina el reto y sus características (premio, fechas...). Se termina publicando, de manera 
anónima, el reto. 
En segundo lugar, el software de análisis semántico de la plataforma identifica los 
términos más relevantes (keywords) que reflejen el problema a resolver (Hy.Proximity) y 
mediante otra herramienta basada en inteligencia artificial localizan potenciales expertos. 
La búsqueda se efectúa entre el millón de usuarios registrados en su base de datos. 
Seguidamente, contactan con los expertos seleccionados y les invitan a proponer 
soluciones, formando un equipo. 
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En tercer lugar, Hypios CI garantiza la obtención de una solución. En la fase de envío de 
propuestas, los usuarios pueden pedir aclaraciones al promotor, actualizando el 
enunciado si es necesario. Además, un equipo de Hypios CI colabora con los expertos 
seleccionados para revisar y mejorar las ideas. También pueden ampliar el número de 
expertos si no se generan suficientes soluciones válidas. 
Por último, el promotor del reto revisa la propuestas y es obligado a pagar el premio si se 
cumplen los requerimientos establecidos de inicio. Puede elegir más de una idea como 
ganadora. Se produce el pago a través de la plataforma y el promotor se queda con los 
derechos. 
  

  

  

  

  

  

Figura 6: Fases de los retos en Hypios CI. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 

Cuando un usuario publica una propuesta de resolución de un reto, transmite sus 
derechos a Hypios CI. Los derechos de la idea ganadora se los queda el promotor de los 
retos una vez que el primer puesto y los demás ganadores reciben el premio. Las otras 
propuestas, no ganadoras, recuperan los derechos de venta de sus ideas. Mientras que 
no la vendan, Hypios CI retiene las ideas durante 25 años. Además, la regulación de los 
derechos no depende del país de procedencia de los usuarios y se guía por dos 
documentos: la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (1883) 
y la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). 

Herramientas de interacción: 

●      Comentarios 

●      Mensajes privados (con el equipo de Hypios CI) 

●      Redes sociales: LinkedIn, Twitter, YouTube y Facebook 

Herramientas de participación: 

●      Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

●      Vender patentes e innovaciones 

  

Palabras clave: inteligencia artificial, expertos, competición, retos de conocimiento y 
crowdsourcing. 

Información adicional: no necesaria. 

 



 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA 
COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 

CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

  

 

Javier Guardiola Saura Página 42 de 135 

 

5.1.5. CoLab.upm. 

Página web: https://madrid-colab.xcolab.org/ 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

Ilustración 7: Página web de CoLab.upm. 

Temática general: medioambiental y social. 

Temática específica: sostenibilidad en la ciudad, gestión de residuos y movilidad urbana. 
Actualmente, se añaden cuatro más: ciudades, gobernanza global y cooperación, 
medioambiente y salud y desigualdad y nuevo modelo económico. 

Descripción. 

CoLab.upm es una plataforma tecnológica lanzada en agosto de 2018 en Madrid, España. Se 
trata de un espacio virtual donde cualquiera puede registrarse y participar contribuyendo a 
encontrar soluciones a retos relacionados con la sostenibilidad de la ciudad como la movilidad 
urbana o la gestión de residuos. Además, es un espacio cooperativo para la activación de la 
inteligencia colectiva y la cocreación de ideas entre diferentes agentes. 

CoLab.upm es la versión en español de Climate CoLab, que es la plataforma del Centro de 
Inteligencia Colectiva (CCI, por sus siglas en inglés) del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Dicha institución, junto con la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), son las promotoras de CoLab.upm. La plataforma emplea una 
versión adaptada del software XCoLab, que también utilizan otras plataformas como la de la 
Ley Nacional Del Cáncer CoLab (2019), en Chile. Por otra parte, la plataforma ha tenido ya 
los siguientes colaboradores: el Ayuntamiento de Madrid, EMT Madrid, Civitas Eccentric, 
Matadero Madrid, Iberdrola, La Corriente Cooperativa Madrileña, IDAE, Ecoo Revolución 
Solar y Som Energía. 

Recientemente, se ha establecido como plataforma de ideación y prototipado colectivo de la 
iniciativa “El Día Después Será…” (EDD), promovida por: Centro de Innovación en Tecnología 
para el Desarrollo Humano (itdUPM), Iberdrola, Instituto de Salud Global de Barcelona, Red 
Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y Sustainable Development Solutions Network 
(iniciativa de Naciones Unidas). Es el primer promotor, el Centro de Innovación en Tecnología 

https://madrid-colab.xcolab.org/
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para el Desarrollo Humano (itdUPM), quien lidera el lanzamiento de la plataforma motivado, 
principalmente, por la situación de pandemia global provocada por el Covid-19. 

“El Día Después Será…” consiste en crear un espacio abierto y accesible de innovación 
abierta para la colaboración de personas y organizaciones de todos los ámbitos: 
Administración Pública, academia, empresas privadas, organizaciones benéficas y la 
ciudadanía. El objetivo es transformar los diálogos y las ideas en acciones reales que se lleven 
a cabo y aceleren la consecución de la Agenda 2030 (los ODS). Para ello, se han creado 
cuatro comunidades temáticas (Después, 2020): gobernanza global y cooperación, 
medioambiente y salud, ciudades y desigualdad y nuevo modelo económico. Además de 
CoLab.upm, también encontraremos los siguientes espacio virtuales dentro de la iniciativa 
EDD: “Ágora turquesa”, espacio de conocimiento, sala de prensa y comunicación, 
“InovAcción” y laboratorio de datos. 

Alcance geográfico: regional. 

Teoría del cambio: plataforma de conocimiento y datos, concienciación y desarrollo de 
habilidades y conocimiento. 

Registro: abierto. Lo más destacado de la personalización del perfil es poder incluir una breve 
biografía. 

Principales agentes: empresas privadas, expertos, academia, estudiantes, público en general 
y gestor de la plataforma (Administración Pública). 

Perspectiva de la plataforma. 

La plataforma es gestionada por un equipo del Centro de Innovación en Tecnología para el 
Desarrollo Humano (itdUPM) formado por estudiantes e investigadores de la Universidad 
Politécnica de Madrid. CoLab.upm establece al inicio de cada reto los Jueces, Analistas y 
Asesores de cada reto. Durante los retos, asigna a los asesores las propuesta que deben 
comentar y organiza los tiempos de las fases. 

Perspectiva del promotor de retos. 

Para el primer reto, fueron promotores la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid. Para el segundo reto, fue la Universidad Politécnica de Madrid. Para 
los nuevos retos, la plataforma EDD es el denominador común, junto con empresas privadas 
y públicas. 

Por otra parte, los retos reciben apoyo y promoción por parte de: car2go, en el primer reto; y 
el Rectorado de la UPM, en el segundo. Del seguimiento y la gestión de los retos, se encarga 
la plataforma. La fase posterior al cierre de los retos depende de las ideas propuestas y del 
propio promotor. En concreto, en el segundo reto se añade una fase de planificación posterior 
al término del reto. La transformación de las ideas ganadoras en realidades está pendiente 
en todos los retos finalizados, podría ser que con la iniciativa EDD esta tendencia cambiara. 

Perspectiva del usuario. 
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CoLab.upm es una comunidad formada por los siguientes tipos de usuarios: miembros, 
moderadores y curadores. Los miembros son todos aquellos que se registran y participan: 
creando propuestas, añadiendo comentarios, contribuyendo a otras propuestas y votando. 
Los moderadores son expertos con amplios conocimientos en cada área temática y participan 
dirigiendo y activando el diálogo y colaborando en la mejora de propuestas. Por último, los 
curadores se encargan de: dar soporte en la creación y gestión de los hilos de conversación 
y contactar con los miembros en caso de que surja algún problema vinculado a los 
comentarios. 

Además de tipos de usuarios, en CoLab.upm hay los siguientes roles: miembros, asesores, 
analistas y jueces. Los miembros son todos aquellos que se registran y participan: creando 
propuestas, añadiendo comentarios, contribuyendo a otras propuestas y votando. Los 
asesores: son expertos del área de conocimiento del reto, colaboran determinando el material 
de consulta del reto y ayudando durante los retos; y pueden ejercer de jueces en la fase de 
selección de propuestas. Los analistas: son jóvenes profesionales y estudiantes de máster y 
doctorado, ayudan a enriquecer las propuestas, dan soporte en la creación y gestión de los 
retos y asisten a los jueces en la selección. Por último, los jueces: son expertos en las áreas 
de conocimiento de los retos, tienen experiencia evaluando propuestas y su función principal 
es valorar las propuestas y seleccionar las mejores. 

La creación de propuestas por parte de los miembros de la comunidad se puede realizar tanto 
en los retos como en las áreas de trabajo. Los retos son espacios para resolver desafíos de 
temática especializada y tienen una duración limitada. Por su parte, las áreas de trabajo son 
un espacio que permanece en el tiempo y sirve para publicar propuestas que no encajen en 
los retos activos, pero que estén relacionados con alguna temática de la plataforma. 

Sistema de fidelización. 

La principal estrategia de vinculación de los usuarios a la plataforma CoLab.upm es “un 
acompañamiento a los colaboradores y miembros de la comunidad como punta de lanza de 
una actitud de personalización.” (Palop Otaegui, 2020). Además de la personalización y ayuda 
constante al usuario, también se establecen mecanismos para la interacción entre usuarios 
de manera tanto telemática, a través de la plataforma y redes sociales, como presencial, 
mediante foros y eventos.  En definitiva, aparecen incentivos como desarrollar la creatividad, 
compartir ideas o contribuir a un gran proyecto de interés común. 

Tipos y fases de los retos. 

La tipología depende, fundamentalmente, de la temática ya que la configuración es 
prácticamente igual en todos los retos. La estructura con la que se publica un reto incluye: 
pregunta, duración de las fases, reglas del reto, términos de uso, contexto, criterios de 
evaluación, premios, recursos adicionales y referencias. En cuanto al primer elemento, las 
preguntas de los retos finalizados son: para el primer reto, “¿Cómo puede la "movilidad como 
servicio" (App MaaS) hacer más sostenibles los desplazamientos de la comunidad 
universitaria en campus UPM en Madrid?”; y para el segundo reto, “¿Cómo descarbonizar el 
uso de la energía en los campus de la Universidad Politécnica de Madrid?”. Los dos tienen un 
alcance geográfico a nivel de campus UPM y su principal impacto es sobre la sostenibilidad 
de la ciudad. 
En la actualidad, algunos de los nuevos retos provienen de la plataforma EDD y las preguntas 
que se plantean son: “La crisis sobrevenida por la pandemia del Covid-19 nos ha demostrado 
cuán vulnerables podemos ser. ¿Requiere nuestro modelo económico una reflexión que 
contribuya a dar respuestas globales y humanas?”, “¿Es posible abordar la problemática de 
la rehabilitación de barrios y viviendas a través del diseño de instrumentos regulatorios y 
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financieros?” y “¿Cómo promover una acción concertada para calibrar las capacidades del 
transporte público?”. 

Respecto de las fases de los retos, en CoLab.upm son: creación de propuestas, selección de 
semi-finalistas (los expertos involucrados en el reto evalúan y determinan qué propuestas son 
consideradas en fases posteriores), revisión de propuestas (las propuestas seleccionadas se 
pueden modificar e incorporar las recomendaciones de los expertos), selección de finalistas 
(los expertos realizan un segunda evaluación y establecen cuáles son las mejores 
propuestas), votación (los miembros eligen mediante votación la propuesta más popular 
mientras que los jueces eligen la propuesta ganadora) y cierre (anuncio de las propuestas 
elegidas y posible evento presencial de cierre). 

  

  

  

  

  

  
  

Figura 7: Fases de los retos en CoLab.upm. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 

Se especifica en la plataforma que su uso está sujeto a licencias Creative Commons. En 
concreto, la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 United States License, que 
supone que “terceras partes tendrán derecho a usar y referenciar su trabajo, con 
reconocimiento.” 

Herramientas de interacción: 

•         Mensajes privados 

•         Eventos presenciales 

•         Redes sociales: Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn 

•         Likes 

•         Combinar ideas 

•         Construir sobre otra idea 

•         Formar equipos 

Herramientas de participación: 

•         Votaciones 

•         Ranking de usuarios 

•         Sistema de puntos 

•         Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

•         Suscripción a retos 

Palabras clave: ciudades sostenibles, crowdsourcing, comunidad de colaboración y 
plataforma de ideas. 

Información adicional: entrevista al Administrador de CoLab.upm. Las información y las ideas 
principales obtenidas de la entrevista son: 
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MIT. 

Beca MIT. Comparte información sobre el programa, organizado de manera conjunta con la 
UPM, que se basa en investigar sobre unos temas predeterminados. La recomienda 
totalmente. Él no investigó sobre la inteligencia colectiva. 

Climate CoLab. Señala que la gestión de la plataforma se buscaba que fuera descentralizada 
y que había un equipo de programadores y otro de la parte más relacionada con el diseño de 
la plataforma. 

  

COLAB.UPM. 

Función como Administrador. Se encarga de la parte técnica relacionada con trasladar el 
contenido de los retos del papel a la plataforma, entre otras funciones. Ha sido analista en el 
primer reto de CoLab.upm. 

Próximos pasos de las propuestas ganadoras. En primer lugar, pone en valor el proceso 
de creación de ideas de la plataforma. Por otra parte, considera importante que se lleven a la 
práctica, en forma de prototipos o proyectos. 

Utilidad de CoLab.upm para los diferentes agentes. Señala como agente mayor 
beneficiado de la plataforma la comunidad, el público en general. Al final el objetivo es el 
beneficio colectivo. 

Propiedad intelectual. Puede ser una barrera participativa para una empresa privada el tener 
una solución buena para un reto, pero no querer compartirla de forma abierta en la plataforma. 
Quizá con todo lo que está ocurriendo cambia la manera de trabajar hacia una mayor 
colaboración. Por otro lado, de momento, no hay entidades promotoras ni 
recompensas…todas las ideas son públicas y se debe confiar en la buena voluntad de la 
comunidad de participantes.  
Software XCoLab. El código se encuentra publicado en GitHub y es abierto. Esto significa 
que, si alguien quiere proponer una mejora, lo puede hacer. De esta manera, se consigue 
maximizar el potencial colaborativo de toda una comunidad de programadores para 
desarrollar el software. 
Página web. Señala que no se recogen datos de la experiencia usuario y que la plataforma 
está optimizada en este aspecto. Para detectar errores de funcionamiento de la web, el equipo 
de itdUPM está pendiente y se notifica lo más rápido posible. En este sentido, la plataforma 
parece gestionarse de un modo un tanto manual. Considera interesante la posible creación 
de una aplicación móvil, con distintas funcionalidades y que complemente la página web. 

Por último, después de la entrevista, Jorge Cañada comparte un documento que resume la 
investigación de un compañero con el que coincidió durante su estancia en el MIT y que 
trataba sobre los living lab. Un living lab consiste en usar espacios reales a media/gran escala 
para llevar a cabo experimentos que luego puedan reproducirse en otros sitios, todo ello con 
el objetivo de cocear innovaciones. Además de esta información, el documento contiene una 
lista de otros ejemplos de implementación del software XCoLab, de la plataforma Climate 
CoLab, como son Futures CoLab o Ley Nacional del Cancer CoLab (en Chile). 
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5.1.6. Climate CoLab. 

Página web: https://www.climatecolab.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 8: Página web de Climate CoLab. 

Temática general: medioambiente. 

Temática específica: impacto sobre el cambio climático. 

Descripción. 

Climate CoLab es una plataforma tecnológica abierta de resolución de retos en la red y en 
comunidad que está dirigida y gestionada por el Centro para la Inteligencia Colectiva (Center 
for Collective Intelligence) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Massachusetts Institute 
of Technology). El objetivo es profundizar en la investigación de la inteligencia colectiva, 
estudiando su potencial mediante la plataforma. Se enfoca dicha inteligencia hacia abordar el 
cambio climático. En la plataforma se crean, analizan y seleccionan propuestas detalladas 
sobre cómo enfrentar los diferentes aspectos de un problema tan amplio como es el cambio 
climático. El impacto generado por las propuestas puede ser regional, local y/o global. 

La plataforma cuenta ya con una comunidad de más de 120.000 usuarios registrados 
provenientes de casi todos los países del mundo, incluyendo cientos de expertos de talla 
mundial sobre el cambio climático. Dicha comunidad ha contribuido con más de 2.450 
propuestas con el objetivo de resolver más de 110 retos publicados, de los cuales se han 
completado más de 85. 

Los socios y las organizaciones que colaboran con Climate CoLab, son: National Science 
Foundation (NSF), Argosy Foundation’s Vision, V. Kann Rasmussen Foundation, MIT School 
of Management y MIT Energy Initiative, Naciones Unidas, ICLEI USA, National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), City of Cambridge, City of Somerville, City of Boulder, 
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), Clinton County Regional Planning 
Commission, Montréal, The Elders, Global Environment Outlook (GEO), MIT Energy Initiative, 
Sustainability Initiative, Climate Interactive, Transition United States, Union of Concerned 
Scientists, World Green Building Council, Patrimonio Natural, Climates, University of Cincinnati, 
MIT Global Change, 100 Resilient Cities, Beijing Jiaotong University, MIT School of 
Management, Environmental Solutions Initiative, Negawatt, Thriving Earth Exchange, World 
Bank Group, Thomson Reuters Foundation, Third Way, AGU, Earth Advantage Institute, 
Horizon 18, Carbon War Room, Necec, Ecodistricts, InsuResilience, MIT Alumni, Minka-dev y 
Nike.  

https://www.climatecolab.org/
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Por último, la plataforma está creada a partir de software de código abierto que se encuentra 
publicado en GitHub y se denomina XCoLab. En relación con herramientas tecnológicas, 
Climate CoLab también se apoya en Atlassian, YourKit y JetBrains. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: plataforma de conocimiento y datos, desarrollo de habilidades y 
conocimiento, concienciación y nuevas organizaciones y negocios. 

Registro: abierto. Como en CoLab.upm, hay que destacar que se puede incluir una breve 
biografía. 

Principales agentes: empresas privadas, expertos, academia, organizaciones benéficas, 
startups, público en general y gestor de la plataforma (empresa privada). 

Perspectiva de la plataforma. 

Climate CoLab es una plataforma que permite desplegar y potenciar la inteligencia colectiva 
mediante un diseño que incluye una serie de elementos tecnológicos diferenciadores 
(Laubacher, Olson, Introne, & Malone, 2011). Los principales son tres: planificación basada en 
modelos, para simular y predecir el impacto de las propuestas de los usuarios; debates 
estructurados, para que los usuarios expresen sus puntos de vista de manera ordenada; y 
votaciones, para poder centrar esfuerzos en las ideas y los proyectos más prometedores. Por 
lo tanto, desde 2017, el CCI del MIT aparentemente considera que ha desarrollado un producto, 
que es el software de la plataforma, listo para su lanzamiento en otros lugares y con otros 
objetivos y temáticas. 

Perspectiva del promotor de retos. 

El rol de promotor de retos lo toma tanto la propia plataforma como sus socios y colaboradores. 
Por lo tanto, Climate CoLab se ha convertido, en parte, en una plataforma de intermediación en 
la innovación abierta, aunque en los primeros años de funcionamiento todos los retos eran 
promocionados por la propia plataforma. 
Perspectiva del usuario. 

La principal vía de participación de los usuarios de la plataforma es mediante la creación de 
una propuesta. La propuesta incluye campos como resumen de la idea, descripciones sobre 
quién implementaría el proyecto, estimaciones de costes y beneficios esperados. 
Concretamente, incluye ideas que tenga el usuario respecto de: qué cambios técnicos, 
económicos, políticos o de otro tipo habría que hacer para llevar a cabo la propuesta, cómo se 
producirían estos cambios y por qué son factibles y deseables. Además, cada propuesta lleva 
asociada información relativa a: autores de esta, contribuidores, estimaciones del impacto 
sobre las emisiones de carbono y comentarios de otros usuarios. Los usuarios pueden incluir 
también contenido multimedia. 

Por su parte, las propuestas para retos complejos (Integrated contest) incluyen campos 
adicionales donde poner los enlaces a las propuestas en las que se apoya y que integra. De 
manera que, hay dos tipos de usuarios dispuestos a subir propuestas: los elementales, 
motivados para crear propuestas de alto impacto y especialización que interese integrar en una 
propuesta de mayor alcance; y los integradores, motivados para ayudar a otros usuarios a crear 
propuestas conjuntas que combinen varias propuestas de manera adecuada. 
Por otro lado, hay que destacar la presencia de dos tipos de usuarios que ayudan con la 
organización y el funcionamiento de la comunidad (Laubacher, Olson, Introne, & Malone, 2011): 
los moderadores y los expertos. Los moderadores monitorizan la creación de contenido y la 
interacción en la plataforma y son, en su mayoría, antiguos alumnos interesados en temas 
relacionados con el cambio climático. Por su parte, los expertos son miembros de la comunidad 
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con conocimientos y experiencia de utilidad para la plataforma y que participan tanto en la 
revisión y mejora de propuestas como en la selección de estas. 

Sistema de fidelización. 

Desde el principio, los gestores de la plataforma Climate CoLab son conscientes de que las 
personas deben tener alguna motivación para participar en la plataforma. Una posibilidad que 
barajan es que aquellos usuarios que emplean otras propuestas para crear una propuesta 
integradora para un reto complejo paguen (pudiendo ser dinero) a los autores de las propuestas 
originarias. El problema está en cómo establecer la cuantía. Establecen, en el ya mencionado 
estudio (Malone et al., 2017), que la manera de calcularla debería tener en cuenta las siguientes 
características: motiva a los usuarios a dedicar más tiempo trabajando en las partes clave para 
la resolución de un reto, no supone un incentivo tal que se pueda querer hacer trampas, es 
sencillo de entender y gestionar, la comunidad percibe que es una cuantía justa y que no 
malgasta esfuerzo de los usuarios. 

Acaban implementando un sistema de puntos como moneda de cambio que actualmente sigue 
vigente. Se basa en un sistema de concesión de licencia obligatoria que consiste en que los 
jueces establecen el valor en puntos de las propuestas ganadoras de retos complejos y globales 
y a partir de ahí se distribuyen automáticamente los puntos hacia retos más específicos y 
locales. Es decir, cada usuario acaba teniendo un ingreso en forma de puntos por haber creado 
una propuesta y un gasto por haberse basado en las propuestas que sean. En definitiva, crean 
un ecosistema de competitividad en cada reto particular, pero otro de colaboración mucho 
mayor entre usuarios que participen en retos de más alto nivel y más bajo. 

Tipos y fases de los retos: 

Los tipos de retos se definen a partir de cuatro bloques que tienen que ver con la manera en 
que se afrontan los retos relacionados con el cambio climático: qué acciones realizar, dónde 
llevarlas a cabo, quién las va a hacer y cómo se efectuarán. Cada bloque se divide a su vez en 
diferentes niveles. El segundo bloque tiene especial importancia porque, por ejemplo, en 2015 
lo emplean para generar dos niveles: un reto de alcance global y seis retos de alcance regional 
o local; además de generar quince retos de temática específica que estaban dentro de los retos 
complejos (Integrated contest). 

Las diferentes fases de los retos se explican a continuación. En cada reto, después de que los 
usuarios de la comunidad publiquen sus propuestas en la plataforma, un grupo de jueces 
expertos en la temática del reto seleccionan los proyectos semifinalistas y hacen comentarios 
para mejorar las propuestas. Tras la consiguiente revisión de sus ideas por parte de los 
semifinalistas, los jueces seleccionan las propuestas que pasan a la final. Por último, de entre 
las ideas finalistas, se eligen dos como ganadoras, una por los jueces y otra por votación 
popular. A modo de resumen, las fases son: publicación del reto, aceptación de las propuestas, 
selección de semifinalistas, revisión y mejorar de las propuestas, selección de los finalistas, 
votación y anuncio de los ganadores. 

  
  

  

  

  
  

Figura 8: Fases de los retos en Climate CoLab. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 
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Todo lo que se publica está sujeto a la licencia Creative Commons, que impone una serie de 
normas como que se permite: compartir, copiar y redistribuir las ideas en cualquier medio o 
formato; y adaptar, construir sobre otras ideas. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

●     Foros 

●     Likes 

●     Combinar ideas 

●     Mensajes privados 

●     Formar equipos 

●     Eventos presenciales 

●     Redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Google Plus 

●     Construir sobre otra idea 

Herramientas de participación: 

●     Votaciones 

●     Ranking de usuarios 

●     Suscripción a retos 

●     Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

●     Sistema de puntos 

●     Formación (en línea) 
  
Palabras clave: inteligencia colectiva, comunidad de colaboración, cambio climático, impacto 
medioambiental, retos y crowdsourcing. 

Información adicional: historia de Climate CoLab y comparativa entre CoLab.upm y Climate 
CoLab. 

Historia Climate CoLab. 

Antes de conocer la evolución de Climate CoLab (Malone et al., 2017), se deben conocer las 
siguientes definiciones. Primero, una familia de retos (Contest family) es una recopilación de 
diferentes retos que de manera conjunta afrontan determinados aspectos de un problema 
complejo. En segundo lugar, los retos complejos (Integrated contest) son retos donde las ideas 
propuestas el resultado de combinar y construir sobre ideas de otros retos de la misma familia. 
Finalmente, una página web de retos (Contest web) es una familia de retos que contiene uno o 
más retos complejos. De esta manera, Climate CoLab es una página web de retos. 

La principal forma de generar actividad en la plataforma es a través de los retos. En los primeros 
tres años de la plataforma, entre el año 2009 y el año 2011, lanzaron uno o dos retos por año, 
planteando preguntas generales y abiertas. En 2013, introdujeron las familias de retos (Contest 
family). Aumentaron entonces el número de retos a 17 o más con temáticas como cómo generar 
electricidad reduciendo las emisiones de carbono o cómo adaptarse al aumento del nivel del 
mar causado por el cambio climático. Además, los ganadores de los retos, tanto de la categoría 
elegida por los jueces como de la elegida por votación de la comunidad, optan a un premio de 
diez mil dólares que se entrega en la conferencia anual de Climate CoLab. En 2015, introducen 
los retos complejos (Integrated contest), convirtiendo entonces la plataforma en una página web 
de retos (Contest web). Añadieron también otro premio de diez mil dólares para las propuestas 
ganadoras de los retos complejos. En 2017, identifican tres aspectos a mejorar a la hora de 
que los usuarios creen propuestas integradoras: identificación automática de propuestas 
relacionadas (ya incluían, por ejemplo: el buscador de palabras clave, el visor de estructuración 
de los retos o Outline Viewer o la búsqueda por reto), gestión automática de las restricciones 
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de un reto (herramientas que permitan verificar que la combinación de dos o más propuestas 
no superan un presupuesto determinado, por ejemplo) y evaluación del impacto 
medioambiental de las propuestas (Climate CoLab ya incluía modelos pero se plantean la 
posibilidad de incluir modelos más específicos). Finalmente, consideran demostrado que el 
método que plantea Climate CoLab funciona de manera efectiva en grandes comunidades en 
la red que afronten problemas complejos.  
Dicha metodología incluye, entre otros aspectos: combinar soluciones de las partes de un 
problema en múltiples niveles de agregación, incentivar el conocimiento en abierto, compartido 
y reutilizable y proporcionar incentivos para generar conocimiento basándose en cómo de útil 
va a ser para otros. 

 

Comparativa entre CoLab.upm y Climate CoLab. 

Una vez se han estudiado ambas plataformas, merece la pena poner el foco en las 

diferencias que hay entre estas principalmente porque las funcionalidades que hay 

desplegadas en la original, se pueden también incorporar a CoLab.upm. Además, una 

primera comparativa entre dos plataformas facilitará la comparativa multiplataforma 

posterior.  

Como se ha mencionado ya, en el año 2009, el Centro para la Inteligencia Colectiva (CCI), 

perteneciente al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), crea la plataforma Climate 

CoLab. Por otra parte, en 2018, el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 

Humano (itdUPM), perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), crea la 

plataforma CoLab.upm con la colaboración del MIT. Ambas plataformas han sido 

caracterizadas a lo largo de este y otros Trabajos Fin de Grado, como el de Ignacio Palop. 

A continuación, se comentan y sintetizan las diferencias remarcadas por Ignacio Palop: 

• La marca. Climate CoLab cuenta con el respaldo del nombre MIT, una institución 

con una reputación más extendida globalmente que la de la Universidad Politécnica 

de Madrid. Es por ello por lo que su comunidad de usuarios es global. Además, a 

menudo más de la mitad de las propuestas de los retos proceden de países como 

China y/o India. 

 

• El alcance. El alcance que puede tener cualquier acción que realice Climate CoLab 

es mucho mayor que el que puede tener una que parta de CoLab.upm. Dicho 

alcance proviene, en parte, de la marca. Por otra parte, ambas plataformas 

requieren de la presencia y participación en los retos de expertos procedentes de 

grandes empresas o instituciones de un sector determinado. Climate CoLab, gracias 

a sus numerosos colaboradores, no necesita realizar grandes esfuerzos para 

encontrar profesionales dispuestos a ocupar estos puestos. Frente a esto, 

CoLab.upm, dada su relación con el sector público, se nutre de los contactos de las 

personas que participan en la plataforma. 

 

• La financiación. Las diferencias económicas entre las instituciones que gestionan 
las plataformas son enormes. Climate CoLab la gestiona una empresa privada 
mientras que CoLab.upm es gestionada por una entidad que forma parte de la 
Administración Pública. De tal manera que, el presupuesto que tenía la UPM en 
general para 2018 fueron 350 millones de euros (Universidad Politécnica de Madrid, 
2019) mientras que el del MIT fue de 3.200 millones de euros (MIT, 2019). Esto se 
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traduce en un 900% más de presupuesto. Aproximadamente, la relación entre los 
presupuestos del CCI del MIT e itdUPM es parecida o incluso mayor ya que la 
dimensión del CCI dentro del MIT es mucho mayor que la de itdUPM dentro de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 

Además de las diferencias mencionadas, durante el proceso de caracterización de Climate 

CoLab y CoLab.upm realizado en este TFG, se han encontrado las siguientes diferencias, 

que son: 

• Objetivos. El objetivo principal de Climate CoLab es investigar sobre la inteligencia 

colectiva y su potencial. La lucha contra el cambio climático es el objetivo secundario 

más importante de la plataforma. En contraste, el objetivo fundamental de 

CoLab.upm es proveer a la iniciativa EDD de diálogo, ideas y prototipos generados 

de forma colectiva. Y el objetivo secundario más destacado de la plataforma es 

encontrar soluciones para los retos planteados dentro de cada una de las ramas 

temáticas.  

 

• Temática. Impacto sobre el cambio climático frente a sostenibilidad de la ciudad, 

ciudades, gobernanza global y cooperación, medioambiente, salud, desigualdad y 

nuevo modelo económico. Hasta hace poco tiempo, la temática de CoLab.upm era 

la sostenibilidad de la ciudad, poniendo el foco en la gestión de residuos y la 

reducción de la huella de carbono del Campus UPM, pero con la creación de la 

iniciativa EDD esta se ha extendido para, en principio, albergar una mayor cantidad 

y variedad de retos. 

 

• Alcance geográfico: global frente a regional. La plataforma del MIT presenta retos 

que tienen un alcance geográfico que va desde el ámbito regional hasta el global, 

pasando por el local. En la siguiente tabla se muestra una primera comparativa de 

ambas plataformas con los primeros parámetros que se han explicado. 

 

Tabla 5: Comparativa entre CoLab.upm y Climate CoLab. 

 

 

• Teoría del cambio. La única diferencia es que Climate CoLab incluye “nuevas 

organizaciones y negocios”. El motivo por el que se incluye es, principalmente, la 

conferencia que se celebra cada año donde Climate CoLab entrega uno o varios 

Plataforma Temática específica Origen
Gestor de la 

plataforma

Alcance 

geográfico

COLAB.UPM

Sostenibilidad de la ciudad, ciudades, 

gobernanza global y cooperación, 

medioambiente, salud, desigualdad y 

nuevo modelo económico

2018 MIT Regional

CLIMATE 

COLAB
Impacto sobre el cambio climático 2009 itd UPM Global
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premio de 10.000 dólares. Asimismo, como hay retos en la plataforma cuyos 

promotores son otras entidades como empresas privadas u organizaciones 

benéficas, estas entregan también premios en efectivo y ofrecen financiación. En 

paralelo, durante el evento se crean oportunidades para conectar con altos 

funcionarios y personas que pueden hacer realidad los proyectos mejor valorados.  

 

• Retos. Climate CoLab y CoLab.upm son páginas web de retos (Contest web) en las 

que los retos complejos globales que afrontan las plataformas son la lucha contra el 

cambio climático y la transformación ineludible para la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), respectivamente. Ahora bien, hasta hace poco 

CoLab.upm afrontaba el reto complejo de hacer la ciudad más sostenible y lo que 

tenía lugar en la plataforma eran retos que formaban parte de una misma familia 

(Contest family). Sin embargo, no había retos complejos (Integrated contest) como 

tal. La iniciativa EDD parece posibilitar la introducción de cuatro retos complejos en 

la plataforma CoLab.upm que corresponden con las cuatro temáticas, introduciendo 

la dimensión que tiene Climate CoLab y le faltaba a CoLab.upm. Por lo tanto, la 

diferencia es, actualmente, que en Climate CoLab existe la posibilidad de combinar 

soluciones de las diferentes partes de un problema estructurado en múltiples niveles 

de agregación. Los niveles de agregación en Climate CoLab están relacionados con 

el alcance geográfico mientras que en CoLab.upm tendrían que ver con las 

diferentes temáticas. En la siguiente tabla se muestran las cifras en cuantos a retos 

de ambas plataformas: 

 

Tabla 6: Retos de CoLab.upm frente a Climate CoLab. 

 

 

• Estructura de las propuestas. La diferencia principal se encuentra en las 

propuestas para retos complejos (Integrated contest), que de momento no están 

presentes en CoLab.upm y que incluyen campos adicionales donde poner los 

enlaces a las propuestas en las que se apoya y que integra. Por otra parte, dentro 

de los retos, en el espacio donde se ve la lista de las propuestas hay dos columnas 

más en Climate CoLab donde se ve la última fecha de modificación de las 

propuestas y quién puede contribuir con las propuestas (cualquiera o solo el equipo). 

Ambos elementos tienen la finalidad de filtrar las propuestas para ver las últimas 

novedades y las propuestas donde se pueda contribuir con mayor o menos libertad. 

 

• Cifras de los retos. Hay que remarcar que, por el momento, CoLab.upm duplica el 

número de propuestas por reto que tiene Climate CoLab de media. Evidentemente, 

la muestra de 2 retos de CoLab.upm no es comparable con los 112 de Climate 

CoLab y tampoco se ha medido el nivel de calidad de las propuestas, pero la ventaja 

Plataforma
Retos 

finalizados

Propuestas 

totales

Propuestas por 

reto media

Retos finalizados 

con éxito

Premio promedio 

por reto

COLAB.UPM 2 127 64 100% 0

CLIMATE 

COLAB
112 2.457 22 79% 682 $
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es que aquella acaba de empezar y está en sus manos mantener o aumentar esa 

cifra.   

 

• Comparación tabla de genes de inteligencia colectiva. Comparando las tablas 

propuestas de genes de inteligencia colectiva de ambas plataformas (ver Anexo 5), 

la única y principal diferencia es que en Climate CoLab hay un gen extra de crear 

soluciones a retos complejos (Integrated contest), por parte de la multitud y 

motivados por la gloria y el amor, de forma colaborativa. 

 

• Tipos de usuarios. Por un lado, para medir y presentar la evaluación del impacto 

de una propuesta, los miembros de la comunidad incluyen información acerca de 

las hipótesis que han considerado al introducir valores en los modelos de simulación 

de Climate CoLab. Asimismo, pueden incluir enlaces a las hojas de cálculo que 

hayan utilizado. Para cualquier duda que se tenga al respecto de los métodos y 

modelos para la evaluación del impacto que puedan generar sus ideas, los 

miembros pueden preguntar a los Asesores de Evaluación de Impacto, que son 

especialistas en el ámbito tratado en el reto. En los dos primeros retos que se han 

desarrollado en la plataforma CoLab.upm, la medición de la reducción de la huella 

de carbono de las propuestas ha sido un aspecto importante. Sin embargo, por el 

momento no hay ningún usuario bajo dicha categoría. 

Por otro lado, para fomentar el diálogo y agilizar la comunidad, en CoLab.upm 

tampoco hay usuarios en la categoría de Catalizadores, que, en Climate CoLab son 

profesionales con amplio conocimiento en el sector de estudio que cumplen su tarea 

mediante la publicación de comentarios en las propuestas y la participación en los 

hilos de debate. Sin embargo, se puede considerar que las funciones de ambos 

tipos de usuarios ya las asumen otros en CoLab.upm. 

 

• Evolución reciente en cifras. Se recogen los datos de la pestaña de “Red” de las 

páginas web y se muestran en la tabla 7:  

 

Tabla 7: Evolución en cifras de las plataformas. 

 

Evidentemente, dado que Climate CoLab lleva más de diez años en funcionamiento, 

las cifras absolutas son bastante mayores en todas las categorías de usuarios, como 

se muestra en la tabla 7. Si bien hay que recalcar que los incrementos en los 

apartados de members y fellows de CoLab.upm son mucho mayores, lo que 

Fecha Members Staff Advisors Fellows Judges Catalysts IA Fellows

27/11/2019 122.884 17 122 227 343 123 21

21/05/2020 125.328 18 122 225 343 123 21

Incremento 2% 6% 0% -1% 0% 0% 0%

Fecha Members Staff Advisors Fellows Judges Catalysts IA Fellows

27/11/2019 1.159 9 20 18 10 - -

21/05/2020 2.039 9 22 29 10 - -

Incremento 76% 0% 10% 61% 0% - -

COLAB.UPM

CLIMATE COLAB
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demuestra el crecimiento que está teniendo la plataforma, incentivado 

principalmente por la realización del segundo reto y la visibilidad adquirida con la 

iniciativa EDD. 

• Sistema de puntos. En los perfiles de los usuarios de Climate CoLab se muestra 

tanto la puntuación actual como la potencial máxima. Esta última se calcula en 

función de las veces que sus ideas se incluyen en otras propuestas y lo importante 

que sean dentro de estas. Sin embargo, en CoLab.upm de momento no se muestra 

ninguna de las dos puntuaciones, solo se muestra la actividad del usuario. 
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5.1.7. Wayra y Telefónica Open Future. 

Páginas web: https://www.wayra.es/ y https://www.openfuture.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Página web de Wayra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Página web de Open Future. 

Temática general: tecnología y economía. 

Temática específica: desarrollo de negocio. 

Descripción. 

Telefónica tiene una estrategia de innovación que se divide en dos ramas: la innovación interna 
(Core Innovation) y la innovación abierta (Open Innovation). La primera está enfocada hacia 
explotar el potencial de los recursos propios de Telefónica, como son: la red, los datos, y las 
plataformas y servicios de vídeo. Para ello, han establecido mecanismos para fomentar el 
intraemprendimiento que incorporan y adaptan (dado el tamaño de Telefónica) la metodología 
Lean Startup. La segunda rama persigue desarrollar innovación a partir de terceros, en los que 
invierten y con los que colaboran. 

Dentro de la rama de innovación abierta, se encuentran: Wayra, Open Future y Telefónica 
Innovation Ventures. Wayra es la aceleradora de Telefónica, cuya principal actividad es crear 
ecosistemas de innovación abierta y emprendimiento. Open Future está dirigido a generar 
ecosistemas de incubación en colaboración con instituciones públicas, principalmente. Por 
último, Telefónica Innovation Ventures tiene como función invertir y crear alianzas estratégicas 
alineadas con la estrategia global de Telefónica. 

Profundizando en Wayra, su objetivo es la aceleración de startups de base tecnológica y con ello 
hacer crecer a Telefónica. Wayra, fundada en 2011, está presente en 7 hubs en Europa y 
Latinoamérica con operaciones en los ecosistemas emprendedores de 10 países. En Europa 
cuentan con hubs en España (Madrid y Barcelona), Reino Unido y Alemania. En Latinoamérica 
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cuentan con 3 hubs regionales: Brasil, Hispam Norte (con sede en Colombia) e Hispam Sur 
(ubicado en Argentina). En paralelo, Open Future tiene presencia en: Argentina, Costa Rica, 
Ecuador, España, Guatemala, Perú, Reino Unido y Venezuela. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: financiación, nuevas organizaciones y negocios y nueva tecnología. 

Registro: abierto en Open Future. En Wayra no se ha podido comprobar. 

Principales agentes: empresas privadas, inversores, startups y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

Wayra, focalizada en startups maduras y tecnológicas, proporciona espacios de trabajo y donde, 
además, tienen lugar los eventos más importantes de emprendimiento. También facilita inversión, 
servicios de aceleración, acceso a los clientes de Telefónica y visibilidad internacional. 

Por su parte, Open Future se focaliza en el desarrollo de ideas en etapas tempranas por lo que 
su estrategia es diferente. Si bien, un aspecto común es la creación de ecosistemas de 
innovación y emprendimiento donde se encuentran y desarrollan las últimas tendencias 
tecnológicas. 

Perspectiva del promotor de retos. 

El rol de promotor de retos lo toman empresas privadas, ya sea la propia plataforma Open Future 
(«I Call Open Future España 2020», 2020) u otras compañías externas como IBERNEX («Aragón 
Open Future SAI IBERNEX», 2020). Para los segundos, la principal motivación es encontrar 
soluciones de base tecnológica que cubran total o parcialmente unos objetivos concretos. 

Perspectiva del usuario. 
Una vez se completa el registro en la plataforma Open Future, el usuario puede optar por lanzar 
una propuesta a una de las convocatorias (calls) abiertas. El usuario, en este caso, puede ser 
una startup, una idea, un proyecto tecnológico, una pyme, una micropyme, una universidad…Una 
vez se registra en el reto, el usuario: describe el equipo y proyecto, comparte una métricas e 
información relacionada con financiación y detalla las expectativas que tiene de Open Future. 
Lo que proporciona la red de Open Future es: fortalecer la ideas, escalar proyectos, visibilizar 
startups, recibir ayuda de un mentor, networking, acceso a eventos relevantes y contacto con 
inversores. 

Sistema de fidelización. 

Según Paloma Castellano, si hay fidelización en la plataforma Open Future no es debido a que 
se proporcionen los mecanismos necesarios. Sin embargo, los incentivos económicos y los 
servicios que supone ser seleccionado en una convocatoria de Wayra u Open Future son 
suficientes para generar segundos intentos. Otro aspecto a favor es la accesibilidad a la hora de 
plantear un proyecto en Open Future. En definitiva, los principales incentivos son obtener 
financiación y conectar con otras personas (mentores). 

Tipos y fases de los retos.  

Las convocatorias en ambas plataformas siguen esquemas parecidos: envío de propuestas, 
selección, anuncio de los ganadores. Los tipos de calls dependen fundamentalmente del 
promotor y de si es para incubación o aceleración. A partir de estos criterios, cada convocatoria 
tienes sus condiciones particulares. 
Un ejemplo destacado, que se enmarca en la estrategia de innovación abierta de Wayra, es 
TrenLab, que es la aceleradora de Renfe con Wayra en España. Se dirige a startups de todo el 
mundo. La convocatoria se cierra en diciembre de 2019 con la participación de más de 440 
startups («Spain», 2020), cifra récord frente a las 170 de la edición anterior. La convocatoria 
buscaba soluciones tecnológicas que hicieran frente a tres retos: digitalización, comunicación y 
experiencia del cliente. 
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Las startups defendieron sus proyectos mediante un pitch en el Startup Day de TrenLab, en la 
sede de Wayra en Madrid el pasado 29 de enero, frente a un jurado que contó con directivos de 
Renfe, Telefónica y con expertos del ecosistema emprendedor. 
Las startups ganadoras, seleccionadas en base a su escalabilidad y el valor diferencial de sus 
propuestas (entre otros factores), reciben un premio de hasta 50.000 € así como un programa 
de aceleración personalizado de seis meses de duración con el acompañamiento de los 
mentores y expertos más adecuados para cada proyecto. Obtienen también acceso a la red 
global de Wayra España y posibilidades de desarrollo de negocio con Telefónica y Renfe. 
  
  

  

  

  

  

  
 
 

Figura 9: Fases de los retos en Wayra y Open Future. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 

En cada una de las convocatorias que se realizan, tanto en Wayra como en Telefónica, se 
establecen claramente las condiciones de participación, incluidas las referidas a la propiedad 
intelectual.  
Herramientas de interacción (referido a la plataforma Open Future): 

●     Comentarios 

●     Eventos presenciales 
●     Redes sociales: Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Google+ y YouTube 

Herramientas de participación (referido a la plataforma Open Future): 

●     Formación (Miríadax, mentores, expertos…) 

●     Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

Palabras clave: innovación abierta, aceleración, incubación, tecnología, retos de innovación y 
competición. 

Información adicional: entrevista a la directora del hub de Wayra en Madrid. 

Las conclusiones del encuentro se explican a continuación:  
●     Wayra y Open Future.  
Relación entre ambas. Open Future tiene más de 50 espacios a nivel mundial y multitud de 
acuerdos con instituciones pública a escala local. Lo destacado es que centra su actividad en la 
incubación, lo que complementa y alimenta a Wayra, que se enfoca a negocios más 
consolidados. Por lo tanto, Wayra colabora con la plataforma Telefónica Open Future para 
conectar con startups consolidadas.  
Innovación abierta en Wayra. Paloma Castellano explica el funcionamiento de Wayra como 
intermediaria de innovación abierta, destacando proyectos como TrenLab.  
Plataforma interna en Wayra. En el ecosistema de Wayra se emplea una plataforma de 
innovación impulsada por Global Incubator (cuyo CEO es Pablo de Manuel Triantafilo).  
●     TFG. 
Caracterización de las plataformas. Paloma Castellano destaca como apartados interesantes 
dentro de la caracterización de las plataformas: los sistemas de fidelización y la propiedad 
intelectual de las ideas. En su plataforma interna no emplean ningún tipo de fidelización. 
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Propiedad intelectual en Telefónica Open Future. En las propuestas que se realizan a través de 
Open Future se establecen y publican los términos y condiciones. 

Desafíos. Paloma Castellano señala como un reto la definición de las temáticas con las que 
clasificar las plataformas. 

Finalmente, por circunstancias ajenas a la investigación no fue posible que se completara el 
cuestionario enviado a Paloma Castellano ni contactar con Pablo de Manuel Triantafilo. En 
cualquier caso, reiterar el agradecimiento a Paloma Castellano por la invitación a las oficinas de 
Wayra en Gran Vía. y resaltar las aportaciones de gran valor que realiza durante el encuentro. 
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5.1.8. NineSights. 

Página web: https://ninesights.ninesigma.com/  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ilustración 11: Página web de NineSigma. 

Temática general: economía y tecnología. 

Temática específica: digitalización, sanidad, sostenibilidad y tecnología. 

Descripción. 

NineSigma Holdings, Inc es una empresa privada, fundada en el año 2000 en Japón, que 
se dedica a encontrar soluciones innovadoras que cubran las necesidades de sus clientes 
y, además, les conecta con nuevos socios, startups, investigadores y pymes. A dicha 
compañía pertenecen: NineSigma Europe BVBA, NineSigma North America, Inc. y 
NineSigma Asia Pacific, Inc. Por lo tanto, es una empresa de alcance y presencia globales. 

NineSights es la plataforma tecnológica de NineSigma. Se trata de una plataforma que 
intermedia en el proceso de innovación abierta. El lanzamiento de NineSights se produjo 
en el año 2012. Desde entonces, han conseguido formar una comunidad de más de dos 
millones y medio de usuarios, estableciendo 75.000 colaboraciones entre ellos para 800 
clientes en 5.000 proyectos. Por otro lado, mencionan como único socio de la plataforma 
a la empresa privada HYPE Innovation, de origen alemán. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: nueva tecnología y nuevas organizaciones y negocios. 

Registro: abierto. Se pide información relevante como: nacionalidad, organización a la que 
se pertenece o habilidades del usuario. Por otra parte, en los términos de uso especifican 
que no se pueden distribuir o publicar contenido de NineSigma sin autorización explícita 
por su parte. 

Principales agentes: empresas privadas, academia, organizaciones benéficas, 
profesionales libres, inversores, startups y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

La plataforma intermedia en la innovación abierta y, para ello, pone a disposición del 
usuario varias funcionalidades, las más importantes se describen brevemente a 
continuación. La primera es el centro de control, donde el usuario tiene acceso a sus 
propuestas y al estado de estas. La segunda son los espacios donde los clientes de la 
plataforma publican sus propios retos. Un ejemplo es el espacio de la empresa Siemens, 

https://ninesights.ninesigma.com/
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donde más de 2.000 empleados promocionan retos fomentando la innovación abierta. Y 
la tercera son los espacios ordenados por temática donde, generalmente, los clientes 
publican retos de manera anónima. 

Perspectiva del promotor de retos. 

El rol de promotor de retos lo puede tener: una empresa multinacional, una PYME, una 
organización benéfica o una administración pública. En la mayoría de los casos, la 
descripción del reto incluye información acerca del promotor. Por otro lado, si el promotor 
tiene interés en ponerse en contacto con alguno de los equipos participantes, NineSights 
puede proveer dicho servicio. 

Perspectiva del usuario. 

El papel de usuario que quiere resolver un reto de la plataforma NineSights lo puede tener: 
un inversor, una startup, un cliente, un proveedor, un investigador, una universidad o un 
posible socio. Cuando el usuario envíe una propuesta a un reto, recomiendan: no incluir 
información confidencial, información sobre el rendimiento y desempeño de la tecnología, 
documentos extras (CV, artículos científicos...), tener un plan y ajustarse a los criterios 
clave que pide el promotor. NineSights guarda la propuesta automáticamente según el 
usuario la va rellenando. Igualmente, el usuario tiene acceso de manera privada a sus 
bocetos. 

Sistema de fidelización.  

El modelo de innovación abierta que propone NineSights motiva a los usuarios mediante 
premios en forma de dinero. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de colaboración 
entre las partes una vez finalizan los retos. Por lo tanto, los incentivos en NineSights son: 
obtener dinero, conectar con otras personas (posibles socios) y enfrentarse a retos y tratar 
de resolverlos. 

Tipos y fases de los retos. 

Encontramos de dos tipos: retos de innovación (Innovation contest) y grandes retos 
(Grand challenges). En el primer tipo, para publicitar en la comunidad que el promotor del 
reto está comprometido con innovar y abierto a colaborar se emplean mecanismos de 
marketing y relaciones públicas. Todo ello con el objetivo de garantizar que el promotor 
obtiene soluciones personalizadas de carácter tecnológico. Por otra parte, en el segundo 
tipo, se emplean de manera más intensiva los mecanismos para publicitar el reto ya que 
está dirigido a una comunidad más amplia. De igual forma, el objetivo es identificar y 
desarrollar nuevas tecnologías disruptivas. Como ejemplo de gran reto cabe mencionar el 
que se lanzó en 2013, denominado “GE & NFL: the Head Health Grand Challenge” y que 
incluía una bolsa de premios de 60 millones de dólares. 

En cuanto a las fases, en general, encontramos las cuatro siguientes: preparación, 
identificación, evaluación y acuerdo. En la primera, el objetivo es escoger la necesidad 
más adecuada para un reto de innovación abierta y de mayor valor estratégico. Para el 
promotor supone establecer un compromiso con las posibles soluciones que reciba. En la 
segunda, se pretende localizar una variedad de agentes que puedan generar propuestas 
de valor para el reto o colaboraciones también de valor para el promotor. Para ello, el 
promotor elabora una lista de posibles maneras de enfocar el reto. En la tercera, el 
promotor evalúa la lista de propuesta y posibles colaboradores en función de una serie de 
parámetros preestablecidos y escoge uno o varios ganadores. Durante estas tres etapas 
no se pone en riesgo información delicada relacionada con la propiedad intelectual de las 
ideas. Sin embargo, existe un espacio en la plataforma donde, si hay interés por parte del 
promotor y disposición por parte del que propone la idea, se puede producir un intercambio 
de ideas más profundo y aclaratorio. Por último, en la fase de acuerdo, se decide la 
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relación que va a haber entre ambas partes, es decir, deciden si seguir colaborando o se 
produce un simple intercambio culminado con la entrega del premio 

  
 
 
 

Figura 10: Fases de los retos en NineSights. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 

Se especifica en cada reto los términos y condiciones con los que se tratan los derechos 
sobre la propiedad intelectual de las ideas. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

●     Foros 

●     Mensajes privados 

●     Redes sociales: LinkedIn, Twitter y Facebook. 

Herramientas de participación: 

●     Personalización del perfil 

●     Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

Palabras clave: innovación abierta, tecnología, competición y retos de innovación. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.9. ImpactSpace. 

Página web: https://impactspace.com/ 

 
 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Ilustración 12: Página web de ImpactSpace. 

Temática general: social y económica. 

Temática específica: información sobre impacto económico, social y medioambiental. 

Descripción. 

Impact IQ Inc. es una empresa privada de tipo Delaware C-corporation que, en 2011, crea 
la plataforma ImpactSpace. Se trata de una plataforma sin ánimo de lucro cuyo origen se 
encuentra en Estados Unidos de América. Su misión es acelerar las inversiones de 
impacto, haciendo accesible la información acerca de las empresas, fundaciones y 
personas que generan impacto en el mercado. 

ImpactSpace es una plataforma de datos en abierto que potencia el impacto del mercado 
global. Una característica importante de su plataforma es que es editable por cualquier 
usuario. Por lo tanto, ImpactSpace es una plataforma dinámica y transparente que sirve 
de referencia y punto de encuentro para emprendedores, inversores y otras entidades del 
mercado. 

Actualmente, la plataforma aparece como promotora en un proyecto («Building the 
Network», 2017) que pretende crear un mapa con información acerca de inversión de 
impacto a escala global. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: plataforma de conocimiento y datos y monitorizar e informar. 

Registro: abierto. Una vez registrado, se pueden añadir y editar todos los perfiles de 
personas y entidades de impacto que hay en la plataforma. 

Principales agentes: empresas privadas, organizaciones benéficas, público en general, 
inversores, startups y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 
ImpactSpace proporciona información para seguir los movimientos de compañías, 
inversores y personas. Además, permite filtrar dicha información. Con ello, el objetivo que 
persigue es maximizar el impacto de las posibles inversiones sociales, medioambientales 
y económicas que se produzcan en el mercado. ImpactSpace sirve de punto de encuentro 
para que empresas, emprendedores e inversores que combinan impacto social y 
medioambiental con retornos financieros se conecten entre sí, y compartan historias y 
datos con participantes del mercado. 

https://impactspace.com/
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Perspectiva del usuario. 

El usuario tiene acceso a la base de datos, que incluye más de: 6.700 compañías, 3.300 
inversores, 4.900 acuerdos, 9.200 personas y 450 servicios de impacto. Respecto de los 
usuarios que contribuyen con información, no se ha podido saber el número. 

Sistema de fidelización. 

El aspecto de edición de la información visible en la plataforma, así como la posibilidad 
de añadir datos, provocan que la plataforma tenga ciertas similitudes con Wikipedia. Sin 
embargo, ImpactSpace tiene un carácter más especializado. Su principal incentivo es el 
acceso a información relacionada con ámbitos de influencia en: la economía, la sociedad 
y el medioambiente. 

Por otro lado, sirve de ecosistema para la conexión entre emprendedores e inversores, 
por ejemplo. Asimismo, cuenta con recursos educativos, información relevante de la 
actualidad y promociona las organizaciones benéficas. 

Tipos y fases de los retos: se sustituye por los tipos de generadores de impacto. 

En lugar de explicar los tipos y fases de los retos, dado que ImpactSpace es una 
plataforma de datos en abierto, se explica la información que se incluye en cada perfil: 

•         Compañías: son organizaciones que introducen información relacionada con 
certificaciones, sector y áreas de impacto. Revisan la información durante 24 a 48 horas 
antes de que se publique en la plataforma. 

•         Inversores: pueden ser desde brókers hasta grandes fondos de inversión. También 
se realiza una revisión de la información. Rellenan campos como el impacto operacional 
que tienen, además del geográfico, social y medioambiental. 

•         Acuerdos: son tratos que se realizan entre personas y/o entidades que generan 
impacto. Resaltar que se indica la ronda de financiación, distinguiendo entre: capital 
semilla, serie A, serie B o serie C. Se revisa la información antes de publicarla. 

•         Personas: son perfiles que incluyen la información relativa a un individuo, similar a la 
que se encontraría en un perfil de LinkedIn, siendo generalmente personas de impacto 
social. También se revisa de forma previa a su publicación. 

•         Servicios: son organizaciones que proveen servicios a las empresas tecnológicas que 
hay en la plataforma, como por ejemplo despachos de abogados o consultoras. Hay que 
destacar que se rellenan campos como: certificados (eligiendo de una lista), objetivo de 
impacto social, objetivo de impacto medioambiental y área geográfica de impacto. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 

ImpactSpace tiene todos los derechos sobre la información publicada en la plataforma, 
aunque es completamente accesible para cualquier persona. Si bien no se responsabiliza 
de su exactitud. 

Herramientas de interacción: 

●     Foros 

●     Redes sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn y Google+ 

●     Construir sobre otra idea 

Herramientas de participación: 

●     Ranking de usuarios 

●     Formación 

●     Contadores (usuarios, ideas…) 

Palabras clave: base de datos, inversión de impacto, innovación abierta y red de 
contactos. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.10. HeroX. 

Página web: https://www.herox.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Ilustración 13: Página web de HeroX. 

Temática general: tecnológica, económica, medioambiental y social. 

Temática específica: tecnología e innovación social. 

Descripción. 

HeroX es una empresa privada fundada en 2014 en Estados Unidos de América, 
inspirándose en la XPrize Foundation. La compañía se dedica al crowdsourcing 
principalmente a través de su plataforma, que tiene dos lados: el de los clientes, que 
publican sus retos; y el de los usuarios que trabajan para llegar a una solución y ganar el 
premio. HeroX tiene, por tanto, un rol de intermediario de innovación abierta. También se 
dedican a la gestión de la innovación. Con todo ello, HeroX tiene empleados en Estados 
Unidos de América, Canadá y Ucrania. 

Desde su lanzamiento, la plataforma cuenta con más de 120.000 innovadores y sumando 
los de las comunidades de 22 socios son más de dos millones. Los usuarios de la 
plataforma provienen de más de 175 países. 

En cuanto a los socios de la plataforma, mencionan los siguientes en la página web: Open 
Assembly, topcoder, LISH, CrowdSourcingWeek, Booz|Allen|Hamilton, InoCrowd, 
Deloitte, NineSigma, Riipen, DemTech, Xprize y eyeka. Algunos de los beneficios que 
reciben son ayudar a la multitud a encontrar soluciones, aumentar su red de contactos y 
adquirir una ventaja competitiva frente a competidores, entre otros. 

En la actualidad, como plataformas como XPRIZE, Open IDEO o InnoCentive, HeroX tiene 
retos activos relacionados con el Covid-19 en su plataforma («COVID-19 Central | 
Challenge Platform», 2020). 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: nueva tecnología. 

Registro: abierto. Piden la siguiente información en el registro: nombre, apellido y correo. 

Principales agentes: empresas privadas, expertos, profesionales libres, estudiantes, 
público en general y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

https://www.herox.com/
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Cuando un cliente acude a HeroX a resolver un reto, la plataforma le proporciona un 
conjunto de usuario elegidos de forma personalizada de acuerdo con las necesidades 
específicas que plantea el reto. 

En su página web, está publicada su política de precios, que varía en función de la 
cantidad del premio. Resaltar que cobran si el reto se resuelve con éxito. Las 
características, más destacadas, que ofrecen sus servicios son: acceso a todas las 
funcionalidades de la plataforma para lanzar y gestionar retos, personalización de la 
página de crowdsourcing y ayuda del equipo de HeroX para determinar qué solución es 
más adecuada para el cliente (en función de su presupuesto y necesidades). 

Perspectiva del promotor de retos. 

El promotor de retos acude a HeroX para resolver un reto («Challenge Design 
Toolkit_Guidelines Tab», 2019). Si lo contrata, el promotor recibe ayuda de un equipo de 
expertos de la plataforma para definir adecuadamente el desafío. El promotor escoge la 
estructura de premios: ganador o ganadores, favorito por votación popular o premio por 
participar. Además, la plataforma permite al cliente establecer la duración de las fases de 
los retos. El tiempo medio que duran los retos es de entre dos y cuatro meses. Si el 
promotor lleva un reto de mayor complejidad técnica, la duración puede ser mayor. Al 
terminar el reto y elegir al ganador o ganadores, el promotor, según HeroX, decide 
frecuentemente colaborar con ellos. 

Por otro lado, el promotor tiene acceso durante el reto a cantidad de métricas como la 
cantidad de equipos creados o la cantidad de mensajes en el foro del reto. Hay que 
puntualizar que la creación de equipos es opcional y se plantea para juntarse con 
conocidos o bien optar (mediante las habilidades declaradas en tu perfil) a formar parte 
de un equipo. 

Perspectiva del usuario. 

Los usuarios provienen de más de 175 países y en su mayoría son: estudiantes, 
ingenieros y programadores. Los usuarios pueden participar en retos, pero también 
pueden lanzarlos. El perfil es personalizable en cuanto a añadir una breve descripción y 
una serie de habilidades, lo cual es útil para, como se ha mencionado, formar parte de un 
equipo. 

Sistema de fidelización. 

Lo que más destaca del sistema que propone HeroX para motivar a los usuarios, es dar 
premios en forma de dinero. Se han repartido más de 20 millones de dólares en premios 
y el mayor reto repartió tres millones de dólares. Por otra parte, señalan como un aspecto 
crítico a la hora de incentivar la participación en un reto el tratamiento de la propiedad 
intelectual («Challenge Design Toolkit_Intellectual Property», 2019). Además de ganar 
dinero y el tratamiento adecuado de la propiedad intelectual, los usuarios parecen utilizar 
con frecuencia los foros de cada reto, compartiendo ideas y tratando de formar equipos. 

Tipos y fases de los retos. 

Los tipos de retos en HeroX son 5: de ideación, de diseño, de pruebas de concepto, de 
prototipado y de producto. 

Para lanzar un reto, siguen las siguientes fases: conocer el motivo del promotor para 
querer lanzar un reto, definir el reto, investigar sobre la industria en la que se enmarca el 
reto, diseñar los criterios de selección y los incentivos, planificar la duración de las fases 
de los retos y el lanzamiento del desafío. En cuanto a las fases propias de los retos, estas 
son personalizables, pero en líneas generales son las siguientes: lanzamiento del reto, 
ideación, selección, votación y anuncio de los ganadores. 
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Figura 12: Ejemplo 2 de fases de los retos en HeroX. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 

HeroX pone a disposición del promotor del reto cuatro modalidades básicas de tratamiento 
de la propiedad intelectual y señala que es un elemento que influye en la motivación de 
los usuarios. Las modalidades son las siguientes («Challenge Design Toolkit_Intellectual 
Property», 2019): el innovador se queda todos los derechos respecto de la tecnología que 
ha propuesto (Innovator Retains IP), el innovador firma un acuerdo por el que si recibe el 
premio cede los derechos al promotor (Sponsor Acquires IP), el innovador retiene todos 
los derechos, pero concede al promotor acceso gratuito y no exclusivo a la tecnología 
durante 3 años (Shared IP) y la tecnología queda disponible para el uso de todo el mundo 
(Open Source IP). A partir de estas condiciones, el promotor las personaliza en función 
de sus necesidades concretas. El 90 % de los retos publicados en la plataforma utilizan 
la penúltima modalidad. Por último, hay que mencionar que HeroX resalta que, aunque la 
mayoría de los miembros de su comunidad no tiene conocimientos sobre aspectos 
legales, sí que detectan especial cuidado por parte de los usuarios por entender los 
derechos de sus propuestas. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

●     Foros 

●     Eventos presenciales 

●     Likes 

●     Formar equipos 

●     Redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube 

●     Mensajes privados 

Herramientas de participación: 

●     Votaciones 

●     Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

●     Suscripción a retos 

●     Mapas de usuarios 

●     Personalización del perfil 

●     Formación (en línea) 

Palabras clave: innovación abierta, retos, innovación social y crowdsourcing. 
Información adicional: no necesaria. 
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5.1.11. Agorize. 

Página web: https://www.agorize.com/en 

  

  

  

  
 
 
  
  

  

Ilustración 14: Página web de Agorize. 

Temática general: economía y tecnología. 

Temática específica: tecnología, negocios, marketing y digitalización. 

Descripción. 

Agorize es una plataforma tecnológica líder a nivel global de retos de innovación abierta 
fundada en 2011 en Francia. La plataforma está principalmente enfocada a estudiantes, 
startups, programadores y empresas privadas. La mayoría de los retos tiene un formato 
que comienza siendo en la red y acaban siendo presenciales a través de un evento en 
una ciudad (O2O, Online to Offline). Han organizado ya casi 1.000 retos formando una 
comunidad de cinco millones de innovadores. En concreto, dicha comunidad está formada 
por unos 3.000.000 de estudiantes, 300.000 startups y 1.000.000 de desarrolladores y 
empleados provenientes de 145 países. 

Los socios de la plataforma son: aws, L’Oréal, Vinci, Total, EIFFAGE, Decathlon, 
Schneider Electric, Pepsico, Uber y Airbus. Además de tener acuerdos con: más de 
17.000 escuelas y universidades y más de 1.700 incubadoras (La French Tech, Viva 
Technology…). 

Actualmente, Agorize es una startup formada por 80 trabajadores especializada en 
organizar retos y hackathons de innovación abierta. Tienen oficinas en las siguientes 
ciudades: Paris, San Francisco, Stuttgart, Hong Kong, Montréal y Tokyo. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: nuevas organizaciones y negocios, financiación, nueva tecnología y 
desarrollo de habilidades y conocimiento. 

Registro: abierto. Pide información como: nacionalidad, perfil (estudiante/startup/público 
en general), elegir entre ser programador/diseñador, habilidades y la universidad a la que 
se pertenece (si eliges el perfil de estudiante). 

Principales agentes: empresas privadas, organizaciones benéficas, estudiantes, público 
en general, startups y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

Agorize interviene, sobre todo, en las primeras fases hasta que se lanza el reto. A partir 
de ahí, su producto o plataforma hace lo demás hasta que finalmente vuelve a intervenir 
para organizar el evento de cierre o de entrega de premios (si el promotor lo pide). 

Perspectiva del promotor de retos. 

Agorize pone a disposición de las organizaciones que quieran lanzar un reto en su 
plataforma o bien a nivel interno en una compañía una herramienta con la que definir y 
diseñar el reto en minutos. Además, su equipo de expertos ayuda durante el proceso de 
creación de estos. De los primeros elementos que escoge el promotor es a quién dirigir el 

https://www.agorize.com/en
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reto: estudiantes, startups o público en general. En total los retos cuentan con más de 250 
funcionalidades, las más destacadas son las siguientes. Primero, acceso a todo tipo de 
estadísticas: acerca de la procedencia, género y estudios de los participantes y la cantidad 
de participantes y equipos formados. Segundo, posibilidad de intercambiar mensajes con 
los participantes y proporcionarles mentoría. Por último, valorar las propuestas en cuanto 
a los siguientes parámetros: originalidad, factibilidad, pertinencia, creatividad, 
presupuesto, eficiencia, sostenibilidad, calidad del pitch y calidad del modelo. 

Perspectiva del usuario. 

El usuario es muy diverso ya que puede ser: un estudiante, una startup, un programador, 
un diseñador o un empleado. De todas formas, las funcionalidades de la plataforma a las 
que tiene acceso son similares, siendo la más importante los retos (adaptados a cada 
perfil). 

Sistema de fidelización. 

En primer lugar, las motivaciones para los estudiantes son: demostrar sus habilidades, 
ganar diferentes premios y conseguir unas prácticas o un trabajo. Segundo, las 
motivaciones para las startups son: lograr visibilidad, conseguir clientes y financiar sus 
proyectos. Finalmente, las motivaciones para los desarrolladores/diseñadores: colaborar 
en equipo con otros usuarios de todo el mundo, descubrir y aprovechar las APIs 
disponibles y ganar diferentes premios. Los premios oscilan entre los 100 euros y los 
cientos de miles de euros. Por otro lado, cuenta con página web y con una aplicación 
móvil, por lo que es una plataforma más accesible en comparación con otras. 

Tipos y fases de los retos. 

En Agorize se proponen dos tipos de retos: abiertos y privados. En los retos abiertos hay 
tres categorías dependiendo de a quién está dirigido: para estudiantes (Student 
challenges), para startups (Startups challenges) y para desarrolladores (Online 
hackathons). En los primeros, estudiantes y recién graduados aportan ideas innovadoras 
y pueden aportar su visión acerca del futuro de una marca. En los segundos, startups de 
todo el mundo se presentan con tecnologías disruptiva, madura y de inmediata aplicación. 
Y en los terceros, programadores y personas con formación en tecnologías de la 
información desarrollan nuevas aplicaciones y prototipos. 

En los retos para el sector privado, proponen dos categorías: internos (Internal challenges) 
y de aprendizaje (Challenge-based learning). En ellos, las organizaciones fomentan el 
intraemprendimiento y los empleados desarrollan tanto habilidades técnicas como 
competencias sociales. 

Respecto de las fases, hay cuatro que son comunes en los retos abiertos: identificación y 
definición del reto con ayuda del equipo de expertos de Agorize, creación de una 
plataforma para dar visibilidad a la organización y promocionar el reto (si necesario), 
lanzamiento del reto y organizar el evento final (si necesario). Después del lanzamiento 
del reto, cada tipo tienes sus fases particulares. Primero, para estudiantes: envío de 
propuestas, mejora de las ideas (mentoring) y selección de los ganadores. Segundo, para 
startups: presentación y aceptación de proyectos (jurado elige 20 propuestas, en general), 
revisión y mejora (jurado elige 4 equipos de propuestas y el público escoge 1 equipo) y 
pitch y selección final (promotor). Finalmente, para hackathons: ideación, preselección, 
prototipado y mentoring y votación. 
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Propiedad Intelectual de las ideas. 

Se especifican en las reglas de cada reto. Detallan cuatro modelos principales de 
tratamiento de la propiedad intelectual y son: derechos compartidos entre los 
participantes, aunque el promotor del reto puede adaptar las ideas siempre que se 
mencione el origen de las mismas; traslado total de los derechos a los participantes, 
recomendable para retos con objetivos de comunicación; cesión total de los derechos al 
promotor del reto por parte de los participantes, recomendable para retos internos de una 
empresa; y derecho exclusivo por parte del promotor para negociar y comprar los 
derechos de las ideas de los equipos participantes durante un periodo de tiempo. 
Recomiendan también la licencia Creative Commons 3.0. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

●     Foros 

●     Mensajes privados 

●     Eventos presenciales 

●     Formar equipos 

●     Redes sociales: Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook 

Herramientas de participación: 

●     Votaciones 

●     Gamificación 

●     Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

●     Formación 

●     Personalización del perfil 

Palabras clave: innovación abierta, retos, crowdsourcing, startups y estudiantes. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.12. HyveCrowd. 

Página web: https://www.hyvecrowd.com/welcome  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
Ilustración 15: Página web de HyveCrowd. 

Temática general: tecnológica y económica. 

Temática específica: desarrollo de productos y servicios, diseño y marketing. 

Descripción. 

Hyve es una empresa privada fundada en el 2000 en Alemania. Cuenta con un equipo de 
más de 70 personas y oficinas en: Munich (Alemania), Viena (Austria), Las Palmas de 
Gran Canaria (España) y Jakarta (Indonesia). Se dedican a ayudar a compañías a innovar 
y a adaptarse a los cambios mediante, principalmente, el crowdsourcing y la innovación 
abierta. Se encuentra en el sector de la consultoría de estrategia y operaciones. 
HyveCrowd es la plataforma de retos de Hyve donde los usuarios desarrollan ideas, 
conceptos y soluciones innovadoras. De momento, la comunidad está formada por más 
de 8.500 usuarios provenientes de más de 80 países. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: nueva tecnología y diseño. 

Registro: abierto. Permite la personalización del perfil con datos como: intereses, biografía 
breve, fecha de nacimiento, trabajo actual y la industria a la que se pertenece. 
Principales agentes: empresas privadas, expertos, organizaciones benéficas, 
profesionales libres y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

HyveCrowd intermedia en la innovación abierta pero también se inspira a partir de las 
ideas innovadoras que se publican en la plataforma para realizar sus servicios de gestión 
de la innovación. La plataforma es para resolver retos, aunque se rodee de 
funcionalidades características de algunas redes sociales. 

Perspectiva del promotor de retos. 

El rol de promotor de retos lo pueden tomar: empresas privadas, organizaciones 
benéficas, asociaciones, universidades, clubs e, incluso, gobiernos. El promotor puede 
escoger a quién dirige el reto, aunque la mayoría de los publicados cumplen con los 
principios de la innovación abierta y son completamente públicos. Además, el promotor 
puede obtener un espacio permanente en la plataforma para promocionar sus retos, como 
es el caso de: Open Innovation Allgäu, LedsArt, CORE CROWD, Universität Innsbruck, 
4C GROUP y Vivatis. Por otro lado, al finalizar un reto, el promotor puede decidir colaborar 

https://www.hyvecrowd.com/welcome
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con la propuesta ganadora para su implementación o bien quedarse la idea tras dar el 
premio al ganador. 

Perspectiva del usuario. 

El usuario puede: participar en retos, interactuar con otros usuarios de la comunidad y 
acceder a campañas mediante invitación. Una campaña es un espacio patrocinado por 
una empresa en la plataforma donde propone una discusión que puede durar meses y de 
acceso restringido. 
Los comentarios que se pueden recibir a partir de publicar una propuesta en un reto 
provienen de, según decida el promotor, toda la comunidad de usuarios o un grupo de 
expertos. 

Sistema de fidelización. 

El método de fidelización tiene elementos comunes con otras plataformas y está formado 
por: premios y un sistema de puntos. Los premios por ganar retos varían entre los 100 
euros y los 14.000 euros, aunque también hay premios materiales. Respecto del sistema 
de puntos, hay que resaltar que distingue entre los puntos por “creatividad” y los puntos 
por “actividad” en la plataforma. 

Tipos y fases de los retos. 

Hay retos abiertos para participación de toda la comunidad, pero también los hay que se 
accede exclusivamente mediante invitación. Por lo tanto, los retos son de esos dos tipos 
y en cuanto a las fases, el esquema típico consiste en: publicación de propuestas, 
evaluación de estas, selección y anuncio de los ganadores. Se suele publicar una lista 
con las diez propuestas mejor valoradas. 

  

  

  

  

  

  

  
Figura 16: Fases de los retos en HyveCrowd. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 

Entienden que la innovación abierta implica publicar ideas en la plataforma sabiendo que 
las van a ver otros usuarios. En términos estrictos, las condiciones respecto de la 
propiedad intelectual se establecen en las bases de cada reto en particular. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

●     Foros 

●     Redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. 

●     Seguir a otros usuarios 

●     Construir sobre otra idea 

●     Likes 

Herramientas de participación: 

●     Personalización del perfil 

●     Formación (en línea) 

●     Sistema de puntos 

●     Ranking de usuarios 

●     Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

Palabras clave: innovación abierta, diseño, retos de innovación y crowdsourcing. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.13. XPRIZE. 

Página web: https://www.xprize.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustración 16: Página web de XPRIZE. 

Temática general: tecnología, economía, medioambiente y social. 

Temática específica: tecnología, ciencia, educación, energía, espacio exterior, sociedad, 
sanidad, medioambiente e infraestructura. 

Descripción. 

XPRIZE Foundation es una organización sin ánimo de lucro de origen estadounidense 
fundada en 1994. La fundación ha diseñado y gestionado 17 competiciones de temática 
diversa: espacio exterior, océanos, educación, salud, energía, medioambiente, transporte, 
seguridad y robótica. El primer XPRIZE fue de 10 millones de dólares en la competición 
Ansari XPRIZE cuya temática eran los vuelos espaciales privados. Desde entonces, se 
han repartido más de 140 millones de dólares en premios. Algunos de los premios que 
hay que destacar son: el de 15 millones de dólares para el Global Learning XPRIZE, el de 
10 millones de dólares para el Qualcomm Tricorder XPRIZE y el de 1,4 millones de dólares 
del Wendy Schmidt Oil Cleanup XPRIZE. 

La fundación está gestionada por un equipo de más de 60 personas y se dedica a 
fomentar y organizar competiciones que resulten en avances para el beneficio de la 
humanidad. Además, ofrece programas educativos en colaboración con instituciones 
académicas. 

XPRIZE celebra un evento anual que reúne líderes de todos los sectores y multitud de 
profesionales. El objetivo principal es adelantarse a las nuevas tendencias de cara a 
organizar los siguientes XPRIZE. Durante los días que dura el evento, los participantes 
tiene la oportunidad de compartir sus ideas, colaborar, debatir y votar la siguiente 
generación de XPRIZEs. 

La iniciativa más reciente es XPRIZE Pandemic Alliance, que busca formar una 
comunidad que aporte soluciones para afrontar la pandemia global provocada por el 
Covid-19 y otras futuras pandemias. Los miembros que se unan a la comunidad aportan: 
datos, recursos, dedicación e ideas. 

https://www.xprize.org/
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Alcance geográfico: global e, incluso, llega al espacio exterior. 

Teoría del cambio: cambios en el estilo de vida, nueva tecnología, nuevas organizaciones 
y negocios y desarrollo de habilidades y conocimiento. 
Registro: abierto. Se ha podido completar el registro para la plataforma donde se forman 
los equipos. Existe la posibilidad de personalizar el perfil de cara a encontrar un equipo y 
marcar los XPRIZE respecto de los cuales se tiene interés. También se ha podido entrar 
a la XPRIZE Pandemic Alliance para aportar ideas. 

Principales agentes: empresas privadas, expertos, academia, organizaciones benéficas, 
profesionales libres, startups y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

XPRIZE promueve que las soluciones a los grandes retos de la humanidad provengan de 
todas partes del mundo. Además, invita a todo tipo de agentes (científicos, ingenieros, 
emprendedores, investigadores…) a formar equipos para afrontar los retos. El proceso 
comienza con un registro y la creación de un perfil. Con ello, se obtiene acceso a una 
plataforma donde las personas publican sus habilidades, interactúan y se forman los 
equipos. 

Desde el principio, XPRIZE establece claramente los objetivos a cumplir por parte de los 
participantes. Y es el primer equipo que complete el reto con éxito el que recibe el premio. 
Al término de los retos, en algunas ocasiones se celebran eventos para dicha entrega del 
premio. 

Perspectiva del promotor de retos. 

El promotor tiene un papel fundamental en la definición del reto, pero más aún en lo que 
al premio se refiere pues supone el mayor incentivo para conseguir participantes. Todos 
los retos tienen un promotor, que también es patrocinador, pues es la entidad que paga 
el premio al ganador. La lista de promotores es extensa, algunos de los más destacados 
son: HeroX, Google, IBM Watson, Elon Musk o Nokia. 

Perspectiva del usuario. 

En esta plataforma, el usuario es un equipo, normalmente una empresa privada o una 
startup, que acepta el reto y asume el riesgo de participar. A partir de la ronda de 
clasificación para entrar en semi-finales, los equipos cuentan con un apartado en la 
plataforma donde cualquier persona puede ver información acerca de su trabajo, sin 
profundizar en la solución que están desarrollando. 

Sistema de fidelización. 

XPRIZE basa su sistema de fidelización en los premios que otorga en las competiciones. 
Los otros dos aspectos que hay que destacar son contribuir a grandes proyectos que 
provocan avances tecnológicos y el enfrentarse a retos de una dificultad enorme en 
equipo. Por otro lado, la fundación ofrece formación por todo el mundo, no 
específicamente para los participantes de los retos. 

Tipos y fases de los retos. 
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Los retos se organizan alrededor de siete temáticas concretas: educación y potencial 
humano, energía y recursos, espacio exterior y nuevas fronteras, sociedad civil, salud y 
bienestar, medioambiente e infraestructura. La estructura de los retos es similar en todos 
los casos y las fases son: definición y lanzamiento del reto, revisión del reto, registro de 
equipos, entrega de avances, selección de semi-finalistas, evaluación de proyectos, 
selección de finalistas, evaluación final, anuncio de los ganadores y entrega del premio. 
Respecto de la duración de los retos, esta depende del tiempo que le lleve resolver el 
desafío al equipo ganador, aunque suelen durar varios años. Cada reto tienes las 
siguientes pestañas: descripción del reto, actividad (novedades relacionadas con el 
desafío e información de interés), patrocinadores y promotores del reto, preguntas 
frecuentes y directrices del reto. 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

  

  

Figura 17: Fases de los retos en XPRIZE. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 

El tratamiento que se realiza de los derechos de los proyectos presentados se acuerda 
en el registro para participar en cada competición. Por lo tanto, los términos y condiciones 
se especifican en cada reto. 

Herramientas de interacción: 

•         Eventos presenciales 

•         Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Flipboard  

•         Formar equipos 

Herramientas de participación: 

•         Información sobre participantes clasificados 

•         Formación 

•         Personalización del perfil 

•         Suscripción a retos 

•         Mapa de la localización de los equipos por reto 

Palabras clave: crowdsourcing, impacto global, tecnología, competición, organizaciones 
benéficas e innovación abierta. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.14. Empodera.org. 

Página web: https://empodera.org/ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Página web de Empodera.org. 

Temática general: social y medioambiental. 

Temática específica: empoderamiento de la ciudadanía para la consecución de los ODS. 

Descripción. 

En el año 2016, la Fundación CiberVoluntarios lanza, en España, la plataforma 
Empodera.org con el objetivo de potenciar la participación ciudadana descentralizada 
alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de un ecosistema de 
inteligencia colectiva que involucra a la ciudadanía y a la sociedad civil en la consecución 
de los ODS. 
La estrategia llevada a cabo por los impulsores de la plataforma es: en una primera etapa, 
focalizar la plataforma a centros educativos, instituciones académicas y organizaciones 
benéficas; y en una segunda etapa, dirigirse a entidades relevantes en la innovación social 
tanto del ámbito público como el privado. Ya desde 2018 (Cibervoluntarios, 2018) se 
encuentran en la segunda etapa y colaboran con más de 430 entidades sociales y 
educativas. Además, generan impacto positivo sobre más de 11.000 personas de forma 
directa y sobre más de 50.000 indirectamente. El alcance la Fundación CiberVoluntarios 
cubre toda la geografía española. 

La plataforma está respaldada por: CiberVoluntarios, UNITAR (United Nations Institute for 
Training and Research), CIFAL Málaga y el Ayuntamiento de Málaga. 

Alcance geográfico: local. 

Teoría del cambio: plataforma de conocimiento y datos, concienciación y desarrollo de 
habilidades y conocimiento. 

Registro: abierto. Enseguida se personaliza el perfil distinguiendo entre: ciudadano, 
institución pública, ONG, entidad privada, institución académica y social civil. Además, se 
incluye una breve descripción y resaltar que se eligen los tres ODS que le generen al 
usuario más interés. 

Principales agentes: empresas privadas, academia, organizaciones benéficas, público en 
general y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

La plataforma moviliza a los ciudadanos para que se involucren y colaboren entre ellos. 
Empodera.org se apoya en la importancia de la tecnología para crear un ecosistema que 
genere impacto real. 

Perspectiva del promotor de retos. 

https://empodera.org/
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El promotor genera procesos de innovación social para resolver desafíos y realizar 
iniciativas ciudadanas encaminadas a la consecución de los ODS. 

Perspectiva del usuario. 

Empodera.org es un ecosistema de inteligencia colectiva que permite a las personas 
identificar retos, aportar soluciones, implementar acciones y generar impacto. Además de 
personas, también participan empresas privadas y organizaciones benéficas, entre otras 
entidades. 

Sistema de fidelización. 

Empodera.org se apoya principalmente en el empoderamiento ciudadano como 
herramienta de motivación para participar en la plataforma. No se reparten incentivos 
monetarios, los usuarios buscan involucrarse y proponer proyectos de impacto social y 
medioambiental. Además, la plataforma posee características propias de una red social. 
Por lo tanto, se observan elementos de fidelización como compartir ideas, pasar un buen 
rato o contribuir a un gran proyecto de interés común. 

Tipos y fases de los retos. 

Los retos que se lanzan se clasifican en función de los ODS con los que se relaciona. Una 
vez publicados, los usuarios proponen soluciones, se intercambian ideas y se votan las 
mejores valorando parámetros como: la utilidad, la viabilidad y/o el impacto. En definitiva, 
las fases de los retos son: creación del reto, ideación, debate, solución, implementación y 
generación de impacto. 

  

  

  

  

  

  

  

Figura 18: Fases de los retos en Empodera.org. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 

Empodera.org es un espacio abierto a: la colaboración, las ideas y la ciudadanía. Es un 
laboratorio de propuestas que acaban siendo acciones, pero no se ha podido localizar que 
exista ningún acuerdo concreto respecto a la propiedad intelectual de las ideas. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

●     Mensajes privados 

●     Redes sociales: Facebook, Flickr, Twitter, YouTube y LinkedIn. 

●     Likes 

●     Combinar ideas 

●     Construir sobre otra idea 

Herramientas de participación: 

●     Votaciones 

●     Contadores (usuarios, ideas, retos…) 
●     Personalización del perfil 

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, empoderamiento ciudadano, 
innovación social, colaboración social y plataforma de ideas. 

Información adicional: no necesaria. 



 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA 
COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 

CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

  

 

Javier Guardiola Saura Página 78 de 135 

 

5.1.15. Ideas4all. 

Página web: https://www.ideas4allinnovation.com/  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

Ilustración 18: Página web de ideas4all. 

Temática general: social, medioambiental y economía. 

Temática específica: sociedad. 

Descripción. 

ideas4all es una empresa, fundada en 2008 en Madrid (España), cuya actividad principal 
es proporcionar software en la nube de gestión de la innovación (innovation management 
software). Se basan en la inteligencia colectiva y el crowdsourcing. Además, cuenta con 
su propia plataforma de ideación abierta a cualquier persona. 

La innovación en la plataforma puede ser abierta o privada, en ambos casos la plataforma 
funciona mediante retos de ideación. En el ámbito de innovación abierta, ideas4all es una 
plataforma de ideas, centrándose en etapas tempranas del desarrollo de ideas. ideas4all 
es una comunidad creativa online para aquellos usuarios que tienen ideas y para los que 
buscan inspiración. Por el contrario, en el ámbito privado, según la información recabada, 
ideas4all proporciona un software que cubre todas las etapas de desarrollo de las ideas, 
desde ideación hasta su implementación y seguimiento. Además, la herramienta permite 
la colaboración entre agentes internos y externos a las empresas. El modelo de medición 
del software en la plataforma para empresas privadas incluye una serie de indicadores 
como los mencionados a continuación. El indicador ROI, entendido como Return On Ideas 
y, a la vez, Return On Investment, con el que se persigue la detección del talento interno 
de la organización y/o conocer el retorno de la inversión de las ideas implementadas. 

Sus socios o colaboradores son: Altran, IBM, Ideanova, Mullen Lowe, INNSAI, IXC-Made 
in Mobile, New Link, The World Gate Group, Wayra, Weareplay, Think Creative y Opinno. 
ideas4all tiene un largo historial de éxito en implementaciones de su software. Los 
modelos que permite establecer la plataforma son diversos: innovación interna, 
cocreación, proyectos de investigación y desarrollo, participación ciudadana y 
participación de agentes académicos. 

Algunas de las plataformas abiertas creadas con el software de la empresa son: 

https://www.ideas4allinnovation.com/
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•         SantanderCityBrain (2013), creada por el Ayuntamiento de Santander para impulsar 
la innovación entorno a las siguientes temáticas: movilidad sostenible, turismo inteligente, 
economía circular y consumo, comercio y economía local y urbanismo amable para el 
ciudadano. 

•         Conquistandolaigualdad (2019), impulsada por ideas4all y Womenalia con el objetivo 
de dirigir la inteligencia colectiva hacia la igualdad de género. Las temáticas principales 
son: economía, trabajo, cultura y sociedad, educación y espacio personal. 

•         Midulcesolidea, donde el promotor de retos es la empresa Vicky Foods y propone a 
sus consumidores retos de ideación para, por ejemplo, reducir el uso de plástico en sus 
productos. 

•         Plantacción, donde la empresa Unltd Spain busca ideas para combatir la 
obsolescencia programada creando una comunidad de emprendedores sociales. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: desarrollo de habilidades y conocimiento, concienciación y plataforma 
de conocimiento y datos. 

Registro: en la mayoría de las plataformas mencionadas antes es abierto. Se pide poca 
información. Por otra parte, las empresas pueden solicitar una demo en la página web del 
software, así que, en este caso, el registro es restringido al ser un producto comercial. 

Principales agentes: empresas privadas, organizaciones benéficas, público en general y 
gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

Ideas4all proporciona una plataforma con las herramientas que consideran más 
adecuadas para potenciar la inteligencia colectiva alrededor de la generación de ideas. 
En el ámbito privado, incluyen más elementos de desarrollo de ideas, monitorización e 
implementación. 

Perspectiva del promotor de retos. 

 ideas4all comercializa comunidades de innovación para organizaciones de todo tipo 
interesadas en transformarse a través de la inteligencia colaborativa, esto es, sumando a 
grandes grupos de personas con un objetivo común, como es resolver un reto de forma 
colaborativa. Ahora bien, dentro de dichas plataformas, los usuarios también se pueden 
convertir en promotores de retos. 

Perspectiva del usuario. 

En el ámbito de innovación abierta, las plataformas creadas mediante el software de 
ideas4all, permiten al usuario crear un espacio propio donde compartir, guardar y 
organizar sus propias ideas. También puede simplemente aprovechar la plataforma como 
fuente de inspiración. 

Sistema de fidelización.  

La principal herramienta es el sistema de puntos de la plataforma, al menos, en el ámbito 
de innovación en abierto. Los puntos se obtienen por participar en ideas4all. El usuario 
recibe más puntos si: comparte ideas, propone retos, realiza comentarios y vota sus ideas 
preferidas. En definitiva, los principales incentivos son compartir ideas, desarrollar la 
creatividad y, en plataformas como SantanderCityBrain, contribuir a un gran proyecto de 
interés común. 

Tipos y fases de los retos.  

Predominan los retos de ideación, únicamente. La temática depende la plataforma y si es 
para el ámbito privado o abierto y online. 
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Las fases dependen de hasta cuál llegue la idea propuesta en términos de apoyo de la 
comunidad. Al conjunto de las fases se le denomina “ciclo de vida de las ideas”. Consta 
de tres estados: los iniciales, donde las ideas son recibidas y pueden ser mejoradas; los 
evolutivos, donde se produce la evaluación, selección y planificación; y los finales, donde 
se decide si se implementa, se guarda para un futuro cercano y/o se archiva. 

 

  
 

  

  

  

  

  

  

Figura 19: Fases de los retos en ideas4all. 

Propiedad Intelectual de las ideas.  

Como parte del ámbito de la innovación abierta, la plataforma es totalmente transparente 
y abierta en cuanto a compartir ideas. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

●     Foros 

●     Seguir a otros usuarios 

●     Redes sociales: Twitter, LinkedIn y YouTube 

●     Likes 

Herramientas de participación: 

●     Votaciones 

●     Ranking de usuarios 

●     Contadores (usuarios, ideas, retos…) 

●     Sistema de puntos 

●     Mapas de ideas 

Palabras clave: plataforma de ideación, comunidad de colaboración, retos y 
crowdsourcing. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.16. Citizen App-Createlli. 

Página web: https://www.createlli.com/  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Ilustración 19: Página web de Createlli. 

Temática general: social y medioambiental. 

Temática específica: ciudades inteligentes y sostenibles y empoderamiento de la 
ciudadanía. 

Descripción. 

Createlli es una empresa privada de origen belga fundada en 2012 que se dedica a liderar 
procesos participativos y creativos con la visión de hacer que las ciudades sean espacios 
más tecnológicos y sostenibles. Createlli desarrolla gracias al proyecto europeo de 
investigación y desarrollo C3PO en 2016 la plataforma que motiva su inclusión en este 
Trabajo Fin de Grado: Citizen App («CREATELLI LAUNCHES CITIZEN | Createlli», 2016). 
Hasta la fecha, el equipo de Createlli está formado por diez personas y están presentes 
en varios países, entre ellos, España.  

Las principales características de la aplicación son: 

●     Recogida de datos mediante encuestas para mejorar la experiencia y analizar los 
diferentes puntos de vista de los ciudadanos participantes. 

●     Notificación de incidencias por parte de los ciudadanos, mostradas en el mapa. 

●     Mapas de consenso como herramienta de visualización de las diversas opiniones. 

●     Apartado para proponer retos y proyectos tanto promovidos por la plataforma como 
por los ciudadanos. 

●     Celebración de eventos en persona como talleres de formación o reuniones. 

●     Visualización 3D del entorno y la movilidad, que mejora la calidad de las aportaciones. 

●     Recogida de ideas para generar proyectos y solucionar retos. 

●     Mapas colaborativos, desarrollados para mejorar el entendimiento de los desafíos y el 
aprendizaje colectivo. 

●     Foros y debates en las comunidades de usuarios. 

Alcance geográfico: regional. 

Teoría del cambio: desarrollo de habilidades y conocimiento, concienciación y cambios en 
el estilo de vida. 

Registro: no se ha podido comprobar. 

Principales agentes: público en general y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma. 

https://www.createlli.com/


 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA 
COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 

CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

  

 

Javier Guardiola Saura Página 82 de 135 

 

Createlli es la que toma la iniciativa en colaboración con la Administración Pública para 
proponer proyectos como el que finaliza con la creación de Citizen App. A su vez, dentro 
de la aplicación móvil, los ciudadanos pueden tener sus propias iniciativas. 
Perspectiva del promotor de retos. 

El planteamiento de desafíos proviene de las administraciones públicas y de los propios 
ciudadanos y están relacionados con problemas o necesidades de ámbito local. 

Perspectiva del usuario. 

El usuario tiene acceso a información relevante de su entorno próximo y, además, puede 
interactuar con el mismo. La plataforma invita a la participación e involucración en los 
proyectos que deriven de su uso, la mayoría de los cuales se llevan a cabo de manera 
presencial. 

Sistema de fidelización. 

El principal es el empoderamiento ciudadano, tanto por la oportunidad de generar impacto 
real en su ciudad como por la transparencia informativa que proporciona la plataforma. Se 
crea una comunidad de usuarios de diferentes edades motivados para provocar cambios 
a través de proyectos que, sobre todo, se desarrollan mediante eventos presenciales. Por 
lo tanto, se observan incentivos como conectar con otras personas o contribuir a grandes 
proyectos de interés común. 

Tipos y fases de los retos.  

Los retos se plantean a los ciudadanos a través de la Citizen App y son de carácter social 
y medioambiental. Se establecen unos objetivos, se da a conocer a los participantes el 
contexto del reto, se realiza el proceso participativo y se obtienen unos resultados. Las 
fases de los procesos son: recopilar información, análisis, ideas/alternativas, evaluación 
de propuestas, preparar la ejecución y ejecución. 

Por otra parte, también hay una opción de presupuestos participativas, donde los 
ciudadanos proponen proyectos para un determinado presupuesto, estos pueden ser 
mejorados por otros usuarios y finalmente se vota para elegir las propuestas ganadoras. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 20: Fases de los retos en Createlli. 

Propiedad Intelectual de las ideas. 

No se ha podido recabar información, pero se asume que toda la información que 
compartan los ciudadanos es pública y de todos los participantes. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

●     Foros 

●     Eventos presenciales 

●     Redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn. 

●     Combinar ideas 
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●     Construir sobre otra idea 

Herramientas de participación: 

●     Votaciones 

●     Encuestas 

●     Gamificación 

●     Mapas de consenso 

Palabras clave: ciudades inteligentes y sostenibles, colaboración social, cocreación y 
empoderamiento ciudadano. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.17. Smart Concept-SICE.  

Página web: https://smartconcept.sice.com/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Ilustración 20: Smart Concept-SICE. 

Temática general: tecnología, social y medioambiental. 

Temática específica: ciudades inteligentes, sostenibles y seguras. 

Descripción. 

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE) es una empresa multinacional 
con sede en Alcobendas (Madrid) integradora de tecnologías en el campo del tráfico y 
transporte, medioambiente y energía, telecomunicaciones y todo tipo de procesos 
industriales. SICE está presente en más de 31 países de los 5 continentes y actúa como 
coordinador o es miembro de consorcios estratégicos nacionales e internacionales que 
proponen y abordan ambiciosos proyectos de I+D enmarcados en programas como 
H2020. Además, gracias al equipo de más de 2.500 empleados, SICE ofrece productos 
innovadores de calidad demandados por los diferentes sectores tecnológicos. 

Concretamente, uno de los ejemplos de aplicación de las plataformas que ofrece SICE es 
la que se pone en marcha en 2014, en colaboración con Wairbut, y que encarga el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. La plataforma se denomina CarriotsCityLife y es 
una plataforma en la nube para ciudades inteligentes. Entre sus funciones, se encuentran: 
recolectar, integrar, almacenar y analizar la información de la ciudad en tiempo real y de 
forma global. La plataforma hace las veces de cerebro de la ciudad, recibiendo 
información de los sensores instalados y de los propios ciudadanos para planificar el 
funcionamiento de los servicios municipales. El plan incluye una red de riego inteligente 
en 11 parques y jardines de la localidad, aparcamiento inteligente en más de 900 plazas, 
el alumbrado público y la eficiencia energética en la Casa Consistorial. 

La segunda es Kaliope, que se basa, principalmente, en: una capa de adquisición y 
distribución de datos; una capa de Big Data, analítica e interoperabilidad; y una capa de 
servicios, seguridad y gobernanza. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: infraestructura y monitorizar e informar. 

Registro: no se ha podido comprobar. 

https://smartconcept.sice.com/
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Principales agentes: empresas privadas, público en general y gestor de la plataforma 
(Administración Pública). 

Perspectiva de la plataforma. 

La plataforma tecnológica de SICE permite la gestión integral de todos los sistemas 
inteligentes de la ciudad. Se basa en indicadores de calidad de servicio, que denominan 
QoS, fácilmente medibles y que soportan la toma de decisiones. La plataforma establece 
canales de comunicación activos con el ciudadano y permite mejorar la coordinación y 
eficiencia en la prestación de servicios. 

Perspectiva del usuario: 

Recibe información de utilidad y de interés general como ciudadano a través de una 
aplicación móvil. A su vez, envía información, de forma indirecta, a la red. 

Sistema de fidelización. 

La instalación de sensores por toda la ciudad permite provocar eficiencias en diversos 
ámbitos como el de la energía, el medioambiente o la seguridad. Los ciudadanos deberían 
percibir que su ciudad se adapta a las nuevas tecnologías y que les conecta con estas 
para mejorar su bienestar y el de la sociedad en su conjunto. El principal incentivo de la 
plataforma es que es útil y facilita la vida de los ciudadanos. 

Tipos y fases de los retos: no existen retos como tal. 

Propiedad Intelectual de las ideas.  

No existe tratamiento alguno de las ideas de los usuarios. Entre las opciones de 
participación directa en la plataforma de los ciudadanos se encuentra la de advertir de 
algún incidente. Por otra parte, tampoco se ha podido conocer de qué manera se realiza 
el tratamiento de datos. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

Herramientas de participación: 

●     Votaciones 

●     Encuestas 

●     Mapas de información 

Palabras clave: ciudades inteligentes, base de datos, sostenibilidad, infraestructura e 
información en abierto. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.18. Zapiens. 

Página web: https://zapiens.ai/ 
  
 

 

 

 

 
 
  
 

  

Ilustración 21: Página web de Zapiens. 

Temática general: social y tecnológica. 

Temática específica: acceso al conocimiento y formación. 

Descripción. 

Zapiens es una empresa fundada en 2015 en Asturias y que se dedica proporcionar a 
organizaciones un sistema de inteligencia colectiva que gestiona el conocimiento y que 
funciona mediante preguntas. El sistema, que aprende con las interacciones humanas, 
ayuda a las empresas a poner toda la información disponible para sus empleados y, de 
esta manera, que puedan estar más conectados con los productos y procesos de la 
compañía. Zapiens cuenta ya con un equipo formado por unos 30 empleados a tiempo 
completo, liderados por profesionales con experiencia para construir y escalar el producto 
y la empresa. El producto que desarrollan internamente y venden es un sistema único de 
inteligencia artificial (IA) para construir comunidades de aprendizaje y mejorar la 
productividad de los miembros de la organización. Su posicionamiento en el mercado es 
ya amplio, tienen como clientes a más de 20 empresas líderes mundiales. Cuentan con el 
equipo de ventas de Microsoft y sus canales de socios como partners. Además, el 
producto está integrado en plataformas que utilizan las grandes compañías como: 
Microsoft 365, Slack, Salesforce y SAP. Con respecto a universidades, muestran, en 2018 
(Cuevas, 2018), intención de generar ecosistemas de innovación abierta (salir en abierto 
y de manera gratuita para universidades públicas) y convertirse así en el canal donde se 
produce la conexión con el conocimiento y entre los diferentes grupos de interés. 

En la actualidad, Zapiens se ha clasificado como segunda dentro de la categoría 
Educación en el Virtual South Summit, organizado por South Summit e IE University. La 
startup fue premiada por su aplicación móvil que innova en el terreno del aprendizaje y la 
evolución cultural dirigida a empresas. 

Alcance geográfico: global. 

Teoría del cambio: plataforma de conocimiento y datos y desarrollo de habilidades y 
conocimiento. 

Registro: en la página web las empresas pueden solicitar una demo del software, así que 
el registro es restringido al ser un producto comercial. Por otra parte, cuentan con una 
aplicación móvil abierta al uso del público en general. 

Principales agentes (respecto de la aplicación para empresas): empresas privadas, 
asistente basado en inteligencia artificial y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma.  

https://zapiens.ai/
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Zapiens no gestiona directamente la plataforma, sino que es Zap, su asistente de 
inteligencia artificial (IA), quien se encarga. Zap combina machine learning, inteligencia 
artificial e interpretación natural del lenguaje. Entre las características más destacadas de 
la plataforma: micro-aprendizaje (microlearning), que facilita el aprendizaje en periodos 
cortos y continuos en cualquier momento y lugar y ayuda a descubrir el conocimiento real 
de los equipos; chatbot inteligente (Zap), que aprende con todas las preguntas y 
respuestas y que sabrá más cuanto más se entrene; y datos reales y segmentados. Esta 
última información es para: visualizar el nivel de conocimiento de la comunidad, mejorar 
el aprendizaje adaptado a las necesidades de cada usuario/departamento/categoría y 
detectar el talento oculto de las personas. 

Perspectiva del promotor de retos.  

La figura de promotor en la aplicación de Zapiens es todo miembro de la organización que 
plantea una pregunta y que quiere obtener una respuesta correcta. 

Perspectiva del usuario. 

Un conjunto de preguntas y respuestas ayudan al usuario a aprender y mejorar sus 
conocimientos acerca de la compañía y generales. 

Sistema de fidelización.  

Zapiens proporciona una mejora del conocimiento interno de los productos y servicios de 
una empresa. El conocimiento se transforma en entendimiento acerca de la propuesta de 
valor de la compañía. Por otra parte, la presencia de rankings de usuarios de cuatro tipos 
provoca motivación y competitividad entre los usuarios. Zapiens proporciona una 
oportunidad de mostrar el talento de los trabajadores a nivel interno de la empresa. En el 
ámbito público, la aplicación se postula como una fuente fiable de conocimiento acerca 
de temas de actualidad como qué se puede hacer en cada fase de la desescalada de la 
pandemia provocada por el Covid-19 y una plataforma educativa. 

Tipos y fases de los retos.  

Consiste en que el promotor plantea una pregunta, el asistente virtual (Zap) analiza 
semánticamente la pregunta y cruza las palabras con el conocimiento que posee, si Zap 
sabe la respuesta, fin, sino se envía la pregunta al experto o líder del ranking del área de 
conocimiento correspondiente. En última instancia, se produce la validación del 
conocimiento. Por lo tanto, las fases son: pregunta, respuesta, validación. 

 
 
  
  

  

Figura 21: Fases de los retos en Zapiens. 

Propiedad intelectual de las ideas.  

No se ha podido comprobar qué tratamiento realizan. La información interna de una 
empresa no está en internet y Zapiens propone una solución para crear plataformas de 
conocimiento privadas para empresas. En el ámbito público, la información es procesada 
por la aplicación móvil y validada por los expertos. Por lo tanto, toda aportación es 
bienvenida y el conocimiento está en abierto. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

●     Redes sociales: LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. 

●     Likes (validar) 

●     Combinar ideas (IA) 



 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA 
COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 

CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

  

 

Javier Guardiola Saura Página 88 de 135 

 

●     Construir sobre otra idea (IA y expertos en áreas de conocimiento) 

Herramientas de participación: 

●     Encuestas 

●     Gamificación 

●     Sistema de puntos 

●     Formación 

●     Ranking de usuarios, divididos en: asistencia, conocimiento, preguntar y validar. 

Palabras clave: gestión del conocimiento, gamificación, inteligencia artificial y educación. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.1.19. Decide Madrid. 

Página web: https://decide.madrid.es/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Ilustración 22: Página web de Decide Madrid. 

Temática general: social y medioambiental. 

Temática específica: participación de la ciudadanía en las políticas públicas y el desarrollo 
urbano sostenible. 

Descripción. 

Decide Madrid es una plataforma gestionada por el Ayuntamiento de Madrid que tiene 
como objetivo poner a la ciudad de Madrid al frente de las ciudades más avanzadas en 
términos de: participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto. Se lanza en 
septiembre de 2015, durante la alcaldía de Manuela Carmena, para mantener una 
comunicación fluida con la ciudadanía. Decide Madrid usa la aplicación CONSUL, que es 
software libre con licencia AGPLv3. Además, de Madrid, otras ciudades y regiones de 
todo el mundo han adoptado e implementado el software. En Decide Madrid se pueden 
hacer propuestas, votar en consultas ciudadanas, plantear proyectos de presupuestos 
participativos, decidir la normativa municipal y abrir debates para intercambiar opiniones 
con otras personas. Hasta el momento, se han aprobado escasas propuestas destacando 
las de febrero de 2017: "Madrid 100% sostenible" y "Billete único para el transporte 
público".  

Otra iniciativa dirigida a crear una plataforma de gobierno abierto, colaborativo e 
interoperable del ayuntamiento de Madrid es Ciudades Abiertas, lanzada en 2019 junto 
con los Ayuntamientos de A Coruña, Santiago de Compostela y Zaragoza y la entidad 
Red.es. 

Alcance geográfico: regional, en la ciudad de Madrid. Los proyectos publicados pueden 
ser para toda la ciudad o para cada uno de los 21 distritos. 

Teoría del cambio: descentralización y cambios legislativos. 

Registro: abierto. Se introducen los siguientes datos: nombre de usuario, correo 
electrónico y aceptación de las condiciones de uso del Portal de Gobierno Abierto. Si el 
usuario quiere participar en la plataforma apoyando propuestas, se verifica su cuenta 
cumpliendo que tiene 16 años o más y está empadronado en Madrid. En junio de 2017 
(Komons, ParticipaLab, & MediaLab-Prado, 2019), contaba con 193.800 usuarios 
verificados. 

https://decide.madrid.es/
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Principales agentes: expertos, público en general, inversores y gestor de la plataforma. 

Perspectiva de la plataforma.  

La gestión de la plataforma está evidentemente en manos del Ayuntamiento de Madrid, 
que se compromete a llevar a cabo los proyectos que salen ganadores de entre las 
propuestas publicadas por los ciudadanos. La plataforma proporciona el Kit Decide a los 
promotores de propuestas para ayudarles a hacer campaña y divulgar los proyectos que 
publican en Decide Madrid. Por otra parte, cuenta con un apartado de accesibilidad, en el 
que expone que la página web tiene un diseño pensado para que todos los usuarios 
puedan acceder a los contenidos en condiciones de igualdad. Se muestra, además, que 
la plataforma posee la certificación TIC de AENOR, según la Norma UNE 139803. 

Perspectiva del promotor de retos.  

En esta plataforma la figura del promotor de retos se traduce a promotor de propuestas, 
que es el propio usuario de Decide Madrid, es decir, los madrileños. 

Perspectiva del usuario. 

Existen dos apartados principales en los que el ciudadano o usuario puede intervenir. En 
los debates: creando y publicando temas, votando a favor o en contra de los temas 
publicados y comentando con el resto de los usuarios. En las propuestas: creando y 
publicando las mismas, apoyando otras propuestas y comentando sobre ellas. Hay que 
destacar que, si el número de apoyos que recibe una propuesta supera al 1% de personas 
empadronadas con 16 años o más (27.662 apoyos), la propuesta pasa a una fase 
posterior donde durante una semana se invita a los ciudadanos a aceptarla o rechazarla 
definitivamente como propuesta colectiva. Además, existe un apartado de presupuestos 
participativos donde el usuario puede: decidir mediante su voto a qué se destina una parte 
del presupuesto municipal y proponer proyectos para que sean sometidos a votación 
popular. Por los tanto, el ciudadano madrileño puede tomar tres tipos de roles: votante, 
promotor y comentarista. 

Sistema de fidelización. 

La actividad de la comunidad gira alrededor del debate sobre políticas de carácter público. 
Dado que es una plataforma de temática política, las ideas compartidas tienen carácter 
ideológico frecuentemente. De esta manera, existe diversidad de opinión en la plataforma 
y dinamismo en las interacciones entre usuarios. Se emplea el empoderamiento 
ciudadano como incentivo principal de participación, facilitado por la accesibilidad y 
rapidez que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación. 

Tipos y fases de los retos. 

•         Tipo 1. Presupuestos participativos, que constan de las fases: presentar proyectos, 
preselección (para que los promotores de las propuestas obtengan apoyos), tasación de 
los proyectos (estimación presupuestaria y comprobación de la viabilidad de los proyectos 
por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Madrid) y votación de los proyectos. A partir 
de la aprobación del presupuesto, al año siguiente el Ayuntamiento comienza la puesta 
en marcha de los proyectos. El tiempo medio de los presupuestos participativos es: en 
plataforma, seis meses; y tramitación (estudio, licitación, adjudicación…) e 
implementación, más de un año. La dotación teórica anual es de cien millones de euros. 
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•         Tipo 2. Procesos participativos. Decide Madrid sirve como portal donde el ciudadano 
madrileño puede dar su opinión y que esta se tenga en cuenta de manera previa a la 
aprobación de normas y actuaciones municipales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 22: Fases de los presupuestos participativos en Decide Madrid. 

Propiedad intelectual de las ideas.  

En las condiciones de uso de la página web se especifica el tratamiento que se realiza de 
los contenidos proporcionados por los usuarios. Hay que destacar el primer elemento: la 
no confidencialidad; que establece que toda la información remitida por el usuario es 
susceptible de ser conocida por el público en general. Por lo tanto, Decide Madrid apuesta 
por el conocimiento en abierto, como CoLab.upm. 

Herramientas de interacción: 

●     Comentarios 

●     Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. 

●     Likes: botones de “Estoy de acuerdo” o “No estoy de acuerdo”. 

Herramientas de participación: 

●     Votaciones 

●     Encuestas 

●     Mapas de proyectos 

●     Propuestas 

Palabras clave: descentralización, ciberdemocracia, democracia directa, gobernanza 
abierta, empoderamiento ciudadano y plataforma de ideas. 

Información adicional: no necesaria. 
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5.2. COMPARATIVA MULTIPLATAFORMA. 

Una vez se ha realizado la caracterización exhaustiva de las plataformas incluidas en este 

proyecto, se aplican los filtros explicados en la metodología para llevar a cabo el 

benchmarking de aquellas plataformas de las que se tenga información adicional, generen 

emprendimiento y/o sea posible la definición de sus KPI’s, valorando positivamente también 

que planteen retos de temática medioambiental y social. De forma previa a mostrar los 

resultados del benchmarking, se profundiza en el ecosistema emprendedor mediante la 

asistencia y el cuestionario del South Summit y en la experiencia de los usuarios de 

CoLab.upm y sus expectativas respecto de plataformas similares. 

El resultado de la aplicación de la metodología descrita en el apartado anterior se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Selección de las plataformas para el benchmarking. 

 

En consecuencia, se profundiza en las siguientes 5 plataformas: Open IDEO, CoLab.upm, 

Climate CoLab, Wayra y Open Future y HeroX. Hay que aclarar dos aspectos, que en 

Agorize sí se proponen retos medioambientales, pero la temática predominante en la 

plataforma es otra; y que en plataformas como Empodera.org o ideas4all existen iniciativas 

en favor de la sostenibilidad con gran potencial, pero enfocadas principalmente a la 

ideación. 

 

5.2.1. Resultados encuesta South Summit. 

En este apartado se analizan las respuestas obtenidas del cuestionario dirigido a 
emprendedores y expertos del South Summit. El objetivo es investigar hasta qué punto el 
ecosistema emprendedor presencial complementa a las plataformas digitales y conocer: las 
dificultades de emprender, los ecosistemas de innovación abierta y las últimas tendencias 
tecnológicas. 

Plataforma
Información 

adicional

Generan 

emprendimiento

KPIs 

definibles

Retos 

medioambientales
Retos sociales

INNOCENTIVE - - + - -

OPEN IDEO - + + + +

JOVOTO - - + - -

HYPIOS - - + - -

COLAB.UPM + - + + +

CLIMATE COLAB + + + + +

WAYRA y OPEN FUTURE + + + - -

NINESIGHTS - + - + -

IMPACTSPACE - + - NA NA

HEROX - + + - +

AGORIZE - + + - -

HYVECROWD - + + - -

XPRIZE - + - + -

EMPODERA - - - + +

IDEAS4ALL - - + + +

CITIZEN APP - CREATELLI - - - + +

SMART CONCEPT - SICE - - - NA NA

ZAPIENS - - - - +

DECIDE MADRID - - + - +
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5.2.1.1. Caracterización de la muestra. 

Durante el mes posterior al South Summit 2019 se reciben las respuestas del cuestionario. 
De las doce personas a las que se le envía, contestan al cuestionario cinco. Las respuestas 
proceden de expertos y emprendedores pertenecientes a: Hedyla, Mirabilo, Google, GoHub 
y Yeeply. Hedyla y Mirabilo son startups, Google fomenta el intraemprendimiento, GoHub 
es una aceleradora de startups y Yeeply es una plataforma (marketplace) que pone en 
contacto desarrolladores y empresas. Las respuestas completas se encuentran en el Anexo 
3. A continuación, se analizan las respuestas más destacadas. 

 

5.2.1.2. Desafíos para las startups. 

Las startups de reciente creación encuentran multitud de dificultades en sus primeros 
pasos. Los ecosistemas de innovación abierta y los eventos como South Summit ayudan 
en aspectos como: conseguir inversión, conectar con nuevos clientes, recibir formación o 
encontrar nuevos socios.  

En primer lugar, un emprendedor señala como una dificultad la validación de la existencia 
de un problema a resolver. Tal problema no se produce en las plataformas tecnológicas 
de retos porque directamente se plantean las necesidades que se deben cubrir o los 
problemas a los que hay que dar solución. 

En segundo lugar, un experto considera que es complicado encontrar el equipo y el 
momento adecuado para emprender. La formación del equipo fundador de una startup, es 
un paralelismo con el problema de formar equipos en la red. En principio, hay menos 
dificultades para crear un equipo de manera presencial que a través de Internet. 

Por último, otro emprendedor apunta a que la inversión es difícil de conseguir. Aunque 
existan muchas formas de conseguir fondos (convocatorias, concursos, incubadoras, 
aceleradoras, business angel, crowdfunding, Venture Capital…), el ecosistema 
emprendedor es competitivo y no todas las startups siguen adelante. 

 

5.2.1.3. Ecosistemas de innovación abierta. 

La innovación abierta está de moda pues muchas de las grandes empresas presentes en 
el South Summit la integran ya en su modelo de negocio con el objetivo de estar cerca de 
las últimas tendencias tecnológicas y crecer con estas. Asimismo, es una manera de 
permanecer en contacto con profesionales con una iniciativa emprendedora enorme. 

Por otra parte, de la asistencia a diversas conferencias durante el evento, así como de las 
respuestas del cuestionario se obtiene una posible definición de ecosistema. Un ecosistema 
es una comunidad viva, dinámica y en constante movimiento formada por diferentes grupos 
de interés (stakeholders) como mentores, expertos, inversores, startups…dónde cada uno 
tiene sus propios objetivos y busca generar impacto positivo a su alrededor de distinta 
manera. 

Entre las empresas a las que pertenecen los expertos encuestados, la innovación abierta 
está presente en Google y GoHub. Por un lado, hay que destacar de Google, además de 
que los trabajadores dedican el 20% de su actividad a sus propios proyectos 
(intraemprendimiento), la iniciativa Google for Startups con la que Google gestiona y 
colabora con los principales espacios de trabajo cooperativo, aceleradoras y eventos para 
hacer crecer a las startups. Por otro lado, GoHub sobresale por centrar su actividad en la 
incubación y aceleración de startups.  
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En relación con el intraemprendimiento de Google, hay plataformas de las que se incluyen 
en este proyecto como ideas4all, Zapiens y Agorize que proporcionan el software necesario 
para fomentar el desarrollo de iniciativas emprendedoras y descubrir el talento de los 
trabajadores.  En otras plataformas como HyveCrowd, es directamente en la plataforma 
donde se permite a las empresas crear un espacio para la publicación y resolución de retos 
y el desarrollo de ideas. 

 

5.2.1.4. Últimas tendencias tecnológicas. 

En el bloque de preguntas cortas del cuestionario, se realizan las siguientes 
consideraciones. Por un lado, se detecta que las empresas a las que pertenecen los 
encuestados apenas emplean herramientas en la dirección de impulsar la inteligencia 
colectiva de sus organizaciones, salvo Google. 

Por otro lado, se aprecia que el uso de la inteligencia artificial está extendido entre startups 
y profesionales del ecosistema emprendedor. A raíz de este último resultado, hay que 
mencionar las plataformas tecnológicas estudiadas en este proyecto en las que la 
inteligencia artificial se encuentra presente como Zapiens y Hypios (en la plataforma en sí) 
o XPRIZE, Wayra y Open Future (en los retos que se proponen). 

En definitiva, se han detectado paralelismos entre los ecosistemas emprendedores 
presenciales y digitales que se discutirán más adelante como la formación de equipos o la 
validación de las ideas. 

 

5.2.2. Resultados encuesta CoLab.upm a alumnos de OSP. 

 

En este apartado se realiza el análisis de las respuestas obtenidas en la encuesta sobre la 
experiencia de los alumnos en CoLab.upm, como parte de la consecución del objetivo de 
recabar información de los usuarios de las plataformas. Primero se caracteriza la muestra 
y, seguidamente, se comentan las preguntas más relevantes para este TFG y las 
conclusiones a las que se lleguen. 

 

5.2.2.1. Caracterización de la muestra.  

El número de respuestas obtenidas es de 103 y el periodo para su recopilación es desde el 
20 de noviembre de 2019 hasta el 27 de diciembre de 2020. En su mayoría, son respuestas 
de alumnos que tienen experiencia y conocen la plataforma CoLab.upm gracias a la 
integración del reto en la asignatura de OSP. Por esta razón, las conclusiones derivadas de 
los resultados del cuestionario se sustentan sobre una mayor diversidad de opinión en 
comparación con las que deriven de las demás plataformas. Con el objetivo de caracterizar 
la muestra se efectúan dos preguntas sobre el sexo y la edad de los encuestados. De 
manera que, por un lado, casi la totalidad de los participantes se encuentra entre los 20 y 
los 25 años y, por otro, la proporción de chicos es próxima al 70%, mientras que las chicas 
representan alrededor de un 30%, refleja la población de la escuela. 

 
5.2.2.2 Evaluación de la plataforma.  

En este apartado se concentran la mayor parte de las cuestiones relacionadas con este 
TFG. Las preguntas son las siguientes: 
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• Me ha parecido que la herramienta… 

Con esta primera cuestión el objetivo es que los participantes en la encuesta valoren, en 
líneas generales, CoLab.upm. En particular, se dan cuatro opciones de respuesta para que 
se deba elegir entre tener una opinión positiva (marcando “Mucho” o “Bastante”) y una 
negativa (marcando “Poco” o “Nada”), evitando las posturas neutrales. 

 

Figura 23: Evaluación de CoLab.upm. 

A la vista de los resultados, se observa que la mayor parte de los encuestados está bastante 
satisfecha. En concreto, el 58% marca “Mucho” o “Bastante” en las 3 valoraciones a realizar. 

 

• Según tu opinión, ¿de qué depende el éxito de una plataforma como 
CoLab.upm? 

Por supuesto, es interesante la perspectiva de los alumnos acerca de qué elementos son 
importantes para que una plataforma de las características de CoLab.upm triunfe. Se 
sobreentiende que el éxito es alcanzar el nivel de Climate CoLab a escala nacional. De esta 
manera, durante la exploración de las plataformas incluidas en el proyecto y la revisión de 
artículos relacionados con las plataformas tecnológicas, se va recopilando una lista de 
elementos que, de forma posterior al lanzamiento de la encuesta, se percibe incompleta. 
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Figura 24: Factores de éxito de CoLab.upm. 

La opción más votada es la de generar impacto de verdad. Habría que hacer una segunda 
pregunta que distinguiera entre el impacto durante el reto (con los eventos, las 
colaboraciones, la actividad de la comunidad…) y el impacto posreto para identificar qué se 
valora más. En este caso, se entendía como lo segundo, haciendo referencia a la 
implementación y materialización de las propuestas. Por otro lado, la segunda opción más 
votada es la del proceso colaborativo de dar forma a las ideas. Se entiende que los 
encuestados señalan como positiva la experiencia personalizada que tiene CoLab.upm, en 
relación con los comentarios que reciben en sus propuestas por parte de los expertos. 

 

• ¿Qué consideras que debería ocurrir si tu propuesta es la ganadora? 

Se considera interesante preguntar a los alumnos sobre cómo deberían ser, según su 
opinión, los próximos pasos tras el cierre de los retos, sobre todo si su propuesta es la 
ganadora.  

 

Figura 25: Próximos pasos según los estudiantes. 

La mayoría opta por mantenerse involucrado para materializar las ideas, lo que de momento 
no ha ocurrido. En el primer reto, se dio a entender que se materializarían las ideas en 



 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA 
COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 

CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

  

 

Javier Guardiola Saura Página 97 de 135 

 

colaboración con la EMT. Por otro lado, un 29% prefiere obtener un reconocimiento a nivel 
académico, lo cual podría ser a través de la propia asignatura durante la que se participe 
en un reto o mediante el reconocimiento de créditos de libre elección, por ejemplo. 

 

• ¿Para quién consideras que puede ser más útil una plataforma parecida a 
CoLab.upm? 

La cuestión tiene como objetivo definir el agente al cual puede venir mejor participar en una 
plataforma de retos como CoLab.upm.  

 

Figura 26: Agentes beneficiados por plataformas como CoLab.upm. 

Observando los resultados de la pregunta, de la caracterización y el funcionamiento de 
plataformas como Wayra, Open Future, Agorize, XPRIZE y Climate CoLab, se justifica la 
intuición de los estudiantes de que los emprendedores pueden ser los más beneficiados. 
Respecto de los expertos, que resultan ser los agentes menos beneficiados, remarcar la 
presencia clave que estos tienen en muchas plataformas como InnoCentive, Hypios y 
NineSights. 

 

• ¿Qué le falta a CoLab.upm? 

De partida CoLab.upm es una plataforma tecnológica muy completa respaldada por el 
software XCoLab, desarrollado y probado con éxito a través de Climate CoLab. La pregunta 
tenía la intención de obtener ideas por parte de los usuarios sobre los aspectos que echan 
en falta en la plataforma. 
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Figura 27: Aspectos a mejorar en CoLab.upm. 

La opción más votada es la de involucrar más empresas en CoLab.upm. Esto se podría 
conseguir mediante la promoción de retos creados en colaboración con empresas privadas 
que tengan propósitos alineados con los objetivos de la plataforma. La incorporación de las 
nuevas temáticas con la iniciativa EDD abre el abanico de posibilidades. Sí que es verdad 
que podría complicarse el lanzamiento de retos, pero el atractivo para los alumnos 
probablemente creciera. La segunda opción más apoyada es la de aumentar las opciones 
de interacción entre el público en general y la comunidad científica. En otras plataformas, 
con retos más especializados y difíciles, la participación de expertos y científicos es mayor. 
Para el caso de CoLab.upm, se puede entender que lo que falta en la interacción es 
precisamente una mayor presencia de la comunidad científica en CoLab.upm. De esta 
manera, el resultado parece apuntar a que se debería incentivar más la participación de 
profesores e investigadores de la universidad. El resultado probablemente mejoraría el nivel 
de las propuestas y sería muy valioso conseguir que se formaran en CoLab.upm equipos 
mixtos de profesores y alumnos de los distintos Campus de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Por otro lado, es lógico que la opción menos votada fuera la transparencia de la 
plataforma y lo que no era de esperar es que no echen en falta más eventos en persona. 

 

5.2.2.3.Evaluación del proceso de aprendizaje.  

Dentro de este bloque se pretende evaluar si los alumnos han entendido los conocimientos 
adquiridos sobre la metodología Design Thinking y el concepto de inteligencia colectiva 
presente en CoLab.upm. Se muestran, a continuación, los resultados de una de las dos 
cuestiones. 

 

• Sobre la inteligencia colectiva…  

Con esta cuestión se pretende medir hasta qué punto los alumnos han comprendido y están 
de acuerdo con que los participantes de CoLab.upm puedan combinar ideas y construir 
sobre otras de manera abierta, elementos que forman parte de las herramientas de 
interacción de la caracterización de las plataformas. 
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Figura 28: Valoración sobre la inteligencia colectiva. 

En primer lugar, sorprende que cerca del 70% de los encuestados se hayan inspirado 
“Poco” o “Bastante” leyendo otras propuestas para crear las suyas. Además, resalta que 
son más los que no se inspiran para nada en otras ideas frente a los que se inspiran 
demasiado. 

En segundo lugar, los alumnos muestran que han entendido el funcionamiento de 
CoLab.upm y los principios de la cocreación colectiva y abierta, pues a alrededor del 70% 
les parece bien que las ideas sean públicas y puedan ser utilizadas por el resto de los 
miembros. Uno de los desafíos de Climate CoLab era precisamente ese, establecer los 
mecanismos adecuados para que se produzca la reutilización efectiva de ideas. 

En definitiva, en el segundo reto de la plataforma, la cantidad de usuarios que reutilizan y 
aprovechan otras propuestas existentes ronda el 35%. Asimismo, la mayoría de los 
encuestados se muestran satisfechos con compartir ideas de forma abierta y pública. 

 

5.2.3. Benchmarking. 

Partiendo de los resultados de las descripciones de las plataformas y el análisis profundo 

realizado mediante las encuestas y las entrevistas realizadas, se completa el benchmarking 

(ver Anexo 2), que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 29: Benchmarking multiplataforma. 

Observando la figura 29, lo primero que salta a la vista es que la herramienta desarrollada 

por el CCI del MIT es la que mejor desempeño tiene de todas la plataformas, salvo en 

visibilidad. Es evidente, que cuentan con un software plenamente desarrollado tras más de 

una década de investigación sobre la inteligencia colectiva. 

Respecto del primer indicador, la colaboración, hay que destacar los modelos de Open 

IDEO y HeroX. Por un lado, el de Open IDEO potencia la colaboración mediante los eventos 

presenciales y los espacios físicos dedicados a la creación de comunidades de impacto 

social y medioambiental. Por otro lado, HeroX presenta un modelo colaborativo que se 

apoya en la formación de equipos y la creación de una comunidad dentro de cada reto. 

Ambas cuentan con un espacio en la plataforma dedicado a la colaboración e interacción 

entre usuarios, que provoca una mejora en la creación de propuestas y, por tanto, en los 

resultados de los retos (Mogno, 2017).  

La mayoría de las plataformas tienen un espacio para la formación de equipos. En HeroX 

hay una pestaña dentro de cada reto dedicada a esto. Esta herramienta de interacción abre 

debates relacionados con: la confianza entre usuarios, la diversidad, la protección de la 

identidad y la distribución de los premios (si los hay). En el ecosistema emprendedor, 

también existe el problema de escoger adecuadamente al equipo fundador. 

En cuanto al impulso de la inteligencia colectiva, el valor de este indicador varía 

notablemente entre las plataformas, creando prácticamente una escala diferenciada. Hay 

que destacar el alto nivel presente en Open IDEO, Climate CoLab y CoLab.upm debido a 

que se despliegan en estas todos los mecanismos posibles para potenciarla. 

Analizando la visibilidad de las plataformas, Wayra y Open Future se encuentran entre las 

mejores, dado el tamaño de su comunidad en redes sociales, motivada en gran medida por 

la presencia en todo el mundo de sus espacios de innovación abierta. También hay que 

subrayar la enorme cantidad de seguidores en redes sociales que tiene HeroX, plataforma 

referente según este KPI. Un elemento común de las plataformas en este sentido es optar 

por la diversidad y no especializarse en atraer a un determinado tipo de agente a la 

plataforma, como hacen otras de fuera del benchmarking (InnoCentive, Hypios…). 
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Respecto de la accesibilidad, todas las plataformas muestran un elevado nivel. Sin 

embargo, la baja puntuación de Open IDEO, Wayra y Open Future y CoLab.upm se debe 

a la baja frecuencia con la que se publican retos y al reducido número de tipos de retos en 

cuanto al formato. 

El último indicador, la fidelización de las plataformas, alcanza una puntuación similar en 

todas salvo en Wayra y Open Future, donde no hay apenas interacción ni participación 

directa en la página web en la que la que se publican las convocatorias. Se debe aclarar 

que hay más herramientas disponibles a posteriori, para las startups elegidas. Por otra 

parte, hay que destacar una forma de incentivar a los usuarios en HeroX, donde en algunos 

de los retos el premio económico se financia mediante crowdfunding. 

Para finalizar el apartado de benchmarking, dada la estrecha relación que existe entre 

Climate CoLab y CoLab.upm y la necesidad de completar la comparativa iniciada en la 

información adicional de la caracterización de Climate CoLab, se comentan brevemente 

algunas ideas al respecto.  

Antes de ver el resultado, se podía intuir que partiendo del mismo software (XCoLab) la 

forma de la figura de ambas plataformas iba a ser similar. Al margen de esto, hay que 

destacar que el impulso de la inteligencia colectiva y la accesibilidad de CoLab.upm son los 

KPI’s más próximos a alcanzar el desempeño que tienen en Climate CoLab. 

Evidentemente, la visibilidad de CoLab.upm es mucho menor, pero con la iniciativa EDD se 

espera que esta diferencia se reduzca. En cuanto a la fidelización, Climate CoLab ofrece 

incentivos extra como el premio anual de 10.000 dólares, el sistema de puntos y el gran 

evento donde existe la oportunidad de conectar con grandes personalidades e inversores 

capaces de transformar las ideas en realidades. De nuevo, este último aspecto parece 

abordarse con la plataforma EDD, donde en cada comunidad temática hay individuos con 

esa capacidad de decisión. 

El benchmarking realizado debe ser, en cualquier caso, una herramienta dinámica que se 

actualice de acuerdo con la evolución y el progreso de las plataformas y se mejore con la 

incorporación de la perspectiva de más personas que conozcan las plataformas.  

 

5.3. DISCUSIÓN. 

Tras mostrar y analizar los resultados de la caracterización de las plataformas, las 

entrevistas, la comparativa multiplataforma, los cuestionarios y el benchmarking; hay que 

discutir sobre los diferentes aspectos que se han tratado en el presente Trabajo Fin de 

Grado: 

• los parámetros que permiten diferenciar las plataformas 

• las etapas y el grado de desarrollo de las ideas 

• las condiciones de los retos 

• los mecanismos de fidelización 

• la complementariedad de las actividades presenciales y las que suceden en la red  

• las mejores prácticas 

• el impacto que tienen las plataformas 

• la generación de emprendimiento a partir de dar solución a retos reales 

• el tratamiento de la propiedad intelectual 
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• la experiencia y expectativas de los usuarios de las plataformas 

Se comienza la discusión poniendo el foco sobre tres de las plataformas el benchmarking 

y posteriormente se extiende a otras de las descritas en la caracterización. 

Open IDEO es de las plataformas que generan mayor impacto positivo en lo 

medioambiental y social, lo cual es el origen de su éxito según los alumnos de la asignatura 

OSP. Además, Open IDEO tiene dos similitudes con CoLab.upm. La primera es el 

alineamiento que hay entre el propósito de la plataforma y la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) de la empresa que la crea y gestiona, IDEO e itdUPM, respectivamente. 

La segunda es la estrategia de crear una comunidad digital, en la red, y presencial, 

mediante la celebración de eventos y la creación de espacios para la colaboración, la 

conexión y la innovación. En Open IDEO estos espacios se denominan Chapters. Ya hay 

uno en Barcelona desde 2017, ¿por qué no crear uno en Madrid?  

Por otro lado, también hay que destacar que los retos que se proponen en Open IDEO 

conjugan dos elementos que motivan y fidelizan mucho a los usuarios, como son los 

grandes premios económicos y el propósito social y medioambiental. Otro aspecto muy 

positivo de la plataforma es que el usuario tiene la oportunidad de contribuir a grandes 

proyectos de interés común y de alcance global. Puede que todo ello sea lo que provoca el 

elevado número de propuestas por reto de la plataforma (más de 300), siendo la segunda 

cifra más elevada por detrás de HyveCrowd, aunque también es cierto que ambas 

plataformas publican menos retos al año en comparación con las demás. 

HeroX es una plataforma derivada (spin-off) de XPRIZE que une tres campos: el 

crowdsourcing, la competición y la colaboración. Todo ello para fomentar la innovación 

social, creando una plataforma en la que cualquier persona puede crear retos, construir una 

comunidad alrededor de estos y activar los mecanismos adecuados para que se generen 

innovaciones. Quizás por ello es la plataforma que más visibilidad tiene de las incluidas en 

el benchmarking. Además, un aspecto diferenciador es que en la plataforma hay un espacio 

donde se ofrece mucha información y consejos sobre las mejores prácticas para lanzar 

retos en la red, que puede ser muy interesante para CoLab.upm.  

Wayra y Open Future son plataformas de innovación abierta cuya actividad se 

complementa. Sin duda, las convocatorias que publican son una oportunidad clave para 

startups, que muchas veces se crean a partir de dar solución a retos reales. Asimismo, son 

referentes en los retos de temática tecnológica. Comparadas con CoLab.upm, se trata de 

plataformas más opacas en cuanto a las propuestas que presentan los usuarios y que 

cubren etapas más avanzadas del desarrollo de ideas. Por último, además de 

complementarse entre ellas, los espacios de que disponen ambas plataformas son el 

complemento presencial más adecuado para incrementar la interacción entre usuarios de 

las plataformas digitales de retos. 

InnoCentive se puede considerar como la plataforma pionera en el ámbito de los retos en 

la red, sentando las bases un modelo de negocio novedoso que consiste en crear una 

plataforma con dos espacios, uno para las empresas y organizaciones que acuden en 

busca de soluciones que den respuesta a sus problemas y necesidades y otro para la 

multitud de usuarios que tratan de resolver los retos. Sin embargo, hasta ahora se han 

centrado más en los promotores y no tanto en el activo más importante, la comunidad de 

usuarios, pues algo tan importante como es el reconocimiento de la participación y las ideas 
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de estos, solo lo hacen para los que más retos ganan al año. En comparación, Climate 

CoLab se considera mejor ya que despliega herramientas de reconocimiento tanto 

permanentes (insignias, actividades y sistema de puntos) como temporales (ranking de 

propuestas por reto y espacio para comentarios y valoración de propuestas). Todo ello 

contribuye a que el usuario pueda ver la evolución del valor de sus propuestas y de sus 

aportaciones a la comunidad.  

InnoCentive es la plataforma con mayor competitividad entre usuarios de todas. El sistema 

de incentivos, son premios económicos elevados. Sin embargo, dicha estrategia no se 

traduce necesariamente en una mayor participación, ya que de media solo envían 

propuestas a los retos un 15% de los usuarios que están suscritos a estos (de 

Schrynmakers, 2017). 

En InnoCentive no suele haber colaboraciones posreto, como sí sucede más a menudo en 

NineSights, por ejemplo. En relación con esto, cabe mencionar la preocupación que tienen 

los usuarios de las plataformas por saber qué ocurre con sus propuestas una vez se cierran 

los retos, como indican las respuestas de la encuesta realizada a estudiantes que 

participaron en el segundo reto de CoLab.upm. En general, las plataformas definen 

explícitamente las condiciones de los retos, pero se podría avanzar hacia tener más 

presente el interés de los usuarios por saber a dónde van sus propuestas. Respecto de este 

tema, Jorge Cañada advierte que la comunidad debe confiar en la buena voluntad de todos 

los miembros. 

HyveCrowd es una plataforma de retos de carácter tecnológico en la que los tiempos de 
carga (en comparación con otras plataformas) son ciertamente elevados. Si bien, como se 
ha mencionado, es la plataforma que más propuestas por reto recibe (más de 900). De 
todas formas, obtener menos propuestas por reto, no es indicativo de obtener peores 
resultados. Simplemente, tener más propuestas aumenta la probabilidad de encontrar 
mejores soluciones para los desafíos que se plantean (Mogno, 2017). Respecto de la 
plataforma, hay que destacar tres elementos: la estrategia comunicativa y la estructura de 
los retos es muy clara y ordenada, se pueden ver las propuestas de otros usuarios y el 
sistema de puntos de la plataforma, que separa entre puntos por actividad y puntos por 
creatividad. Este último aspecto se considera la principal diferencia y el más importante 
para obtener ideas de cara a posibles adaptaciones para CoLab.upm.  

Hypios presenta en su plataforma un espacio donde los usuarios publican sus propias 

patentes e innovaciones, así como el precio de venta. Es la plataforma adecuada para 

despertar el debate sobre qué modelo es mejor, el conocimiento en abierto y colectivo de 

CoLab.upm frente a la defensa de la propiedad intelectual e industrial del individuo. Más 

allá de las diferencias claras relacionadas con la temática y la fidelización (entre otras 

características), hay que destacar un aspecto crítico y es el porcentaje de retos resueltos 

con éxito frente a retos publicados, que es de un 58% en Hypios y de un 79% en Climate 

CoLab. Con esto, se pretende poner de manifiesto no que los incentivos económicos y la 

competitividad no sean un sistema de fidelización y de participación válido, sino 

simplemente mostrar que el propósito medioambiental de los retos, la colaboración y la 

interacción pueden enriquecer las propuestas y, por tanto, provocar mejores resultados. 

Asimismo, en Hypios no se pueden ver otras propuestas ni tampoco formar equipos, un 

modelo considerablemente opuesto a CoLab.upm. Sin embargo, un elemento a favor de la 

accesibilidad a Hypios es poder ver la mayor parte del contenido de los retos sin necesidad 

de registrarse. Otro elemento que hay que destacar es la personalización detallada de los 
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perfiles unida a la tecnología basada en inteligencia artificial para localizar los usuarios más 

propensos a desarrollar soluciones adecuadas para los retos.  

NineSights es renovada durante los inicios de la realización de este TFG. La nueva página 

web es la que se ha caracterizado. Las novedades que presenta la plataforma son el empleo 

de keywords para diferenciar temáticas y la posibilidad de descargar los enunciados de los 

desafíos en formato Portable Document Format (PDF). Las keywords también se utilizan 

en Agorize, para distinguir los agentes que deberían participar en los retos, y en 

Empodera.org, en forma de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Agorize, como Climate CoLab, estructura los retos de tal manera que haya en las etapas 

finales un gran evento donde aspirar a un premio mayor y conectar con personas y 

organizaciones que pueden marcar la diferencia entre que las propuestas se queden en 

simplemente ideas o se transformen en iniciativas de emprendimiento. Tales eventos, 

suponen un complemento adecuado para lo que sucede en las plataformas digitales, 

convirtiendo a los emprendedores en los agentes más interesados en participar (que 

coincide con la opinión de los alumnos de la asignatura OSP).  

Continuando con el tema de las etapas de los retos, observando los procesos que se 

establecen en las diferentes plataformas se detecta que las que incluyen las etapas de 

revisión y mejora de las propuestas, primero, dan una oportunidad extra a los impulsores 

de estas, y segundo, son un elemento diferencial para filtrar y mejorar la calidad de las 

propuestas en los retos. Las plataformas que incluyen estas etapas de forma más explícita 

en su plataforma son: Open IDEO, CoLab.upm, Climate CoLab, Empodera.org, ideas4all y 

Agorize. 

Una vez se han discutido: las diferentes prácticas que llevan a cabo las plataformas 

tecnológicas, las aportaciones de las entrevistas, la relación entre los ecosistemas de 

emprendimiento presenciales y digitales y la información acerca de la experiencia de los 

usuarios de CoLab.upm; se plantean a continuación una serie de ideas que han sido 

elaboradas pensando en CoLab.upm. 

Para los retos: 

• Descarga de documentos. La posibilidad de descargar un documento en formato 
PDF o Word con el contenido de cada reto es práctico para desarrollar una 
propuesta y tener acceso a la información sobre los retos de forma permanente. 
 

• Promotores. Existe un deseo de los alumnos porque haya una mayor presencia de 
empresas y organizaciones en la plataforma. Para ello, una posibilidad es empezar 
a plantear retos de forma conjunta con socios de CoLab.upm y aprovechar las 
alianzas que se creen mediante la iniciativa EDD. Un buen aliciente para las nuevas 
entidades promotoras de retos es que van a ser resueltos por alumnos de la UPM y 
que van a tener la oportunidad de conocerlos en los diferentes eventos presenciales 
que se lleven a cabo, además de la mejora de imagen por promover la resolución 
de desafíos en favor de la sostenibilidad y la sociedad. 
 

• Reutilización. Establecer los mecanismos adecuados para incentivar la 

reutilización de ideas. En este sentido, hay que destacar que uno de los espacios 

virtuales que se están creando bajo la iniciativa EDD es un espacio de conocimiento, 
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que servirá como repositorio de productos de conocimiento relacionados con los 

temas que se tratan en las comunidades. 

 

• Valoración de ideas. De cara a compartir más valoraciones (feedback) con mayor 

rapidez entre usuarios se podría plantear la posibilidad añadir marcadores en cada 

propuesta para evaluar aspectos como la deseabilidad o adecuación, la viabilidad, 

la escalabilidad, el impacto, el nivel de creatividad o la pertinencia. Algunos 

elementos se han cogido de los propios criterios de evaluación de los retos de la 

plataforma, pero la idea que se pretende transmitir es hacerlos más visibles, fáciles 

y abiertos, así como simplificar el proceso de feedback para atraer más 

participación. En cualquier caso, servirían de complemento a los likes y los 

comentarios ya presentes. 

 

• Tratamiento de la propiedad intelectual. Trasladar el interés de los usuarios por 

la trazabilidad de las ideas que publican en las plataformas, sobre todo a partir de 

la finalización de los retos, lo cual supone que en CoLab.upm hay espacio de mejora 

para aclarar lo que ocurre con las propuestas. También es importante para ciertos 

alumnos que exista la posibilidad de seguir colaborando con el promotor del reto en 

la implementación de las ideas, lo cual es un aspecto para tener en cuenta en las 

condiciones de los próximos retos. 

 

• Premios. A raíz de los resultados de la encuesta realizada a los alumnos de la 

asignatura OSP, una posibilidad para incentivar la participación, además de seguir 

presentando retos en asignaturas Grado y Máster, podría ser ofrecer un 

reconocimiento académico (en forma de créditos) a las propuestas mejor valoradas.  

 

• Tipos. Dada la situación actual de CoLab.upm, con la introducción de cuatro 

temáticas, es el momento adecuado para ir pensando en crear cuatro retos 

complejos (Integrated contest) al año donde la dificultad resida en crear propuestas 

integradoras a partir de los retos más concretos que se hayan realizado dentro de 

cada temática. 

 

• Referencias. Seguir aportando la batería de enlaces y recomendaciones en la 

presentación de los retos para que las propuestas incluyan la evaluación del impacto 

que generan en los diferentes ámbitos (medioambiental, económico y social). 

 

• Propuestas. Dentro de cada reto, añadir al menos la columna que hay en Climate 

CoLab que permite ordenar las propuestas por fecha de modificación para poder ver 

la actividad más reciente. 

 

• Eventos presenciales. Continuar celebrando eventos presenciales siguiendo la 

estela de Climate CoLab e introducir en el evento de cierre la posibilidad de que las 

propuestas mejor valoradas puedan presentar sus ideas ante un público que pueda 

ayudarles a hacerlas realidad, generando oportunidades de emprendimiento. Por 

otra parte, los alumnos no parecen interesados en que haya más eventos durante 

los retos. 
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• Keywords, en el largo plazo serán útiles para clasificar los retos. Otra posibilidad 
es empezar a rellenar los campos de clasificación de los retos que, hasta ahora, 
están vacíos: What, Where, Who y How. 
 

Para la comunidad: 

• Personalización del perfil. En muchas plataformas existen espacios de formación 

de equipos y en la mayoría se analiza la compatibilidad entre usuarios mediante la 

personalización del perfil, indicando habilidades y áreas de conocimiento, entre 

otros elementos. Sería interesante añadir al menos algún campo extra en la 

descripción de los perfiles que fuera en esta dirección, como a qué comunidad 

temática se pertenece o respecto de la cual se tiene mayor interés. 

 

• El sistema de puntos. La puesta en marcha de mecanismos de reconocimiento de 
la participación de los usuarios es importante. Se recomienda o bien activar el 
sistema de Climate CoLab o adoptar el de HyveCrowd, así como publicar los 
criterios para la adjudicación de los puntos y de las actividades. 
 

• Agentes. Si no se van a emplear, eliminar las categorías de Catalizadores y 

Asesores de Impacto.   

 

• Visibilidad. La iniciativa EDD es una incubadora de alianzas. Con ello, se está 

generando y se debe aprovechar al máximo la visibilidad que adquiera la plataforma 

a través de las nuevas entidades colaboradoras. Como complemento, la creación 

de retos de forma conjunta con otras empresas y organizaciones debería aumentar 

aún más la visibilidad.  
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6   CONCLUSIONES 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado es conocer el potencial de las plataformas 
tecnológicas para el desarrollo de ideas de diferente complejidad. El proyecto se sitúa 
dentro de un conjunto de trabajos que tienen que ver con la herramienta CoLab.upm y, en 
particular, dentro de uno de los tres estudios que plantea Ignacio Palop en su TFG (Palop 
Otaegui, 2020): conocer el posicionamiento de la herramienta CoLab.upm frente a otras 
similares mediante un estudio de benchmarking. 

En el presente TFG se han mostrado los resultados de este benchmarking enmarcado en 
los siguientes conceptos teóricos y en las sinergias de su interacción: 

- Plataformas tecnológicas para la interconexión en contextos profesionales, 

- Inteligencia colectiva y  

- Emprendimiento.  

En primer lugar, las plataformas tecnológicas son el resultado de los avances en las 
tecnologías de la información, que han permitido aumentar la cantidad y diversidad de 
participantes en las plataformas y mejorar la comunicación entre estos. Cada plataforma 
utiliza las tecnologías de la información de distinta forma, por ejemplo, mediante una página 
web o una aplicación móvil, entre otros usos.  

En segundo lugar, la inteligencia colectiva es el resultado de una actuación conjunta e 
inteligente de grupos de individuos. Esta inteligencia se puede canalizar mediante 
plataformas tecnológicas. Cada plataforma tecnológica adecúa y combina los bloques o 
genes de inteligencia colectiva a su propósito.  

Por último, el emprendimiento es el efecto de acometer un proyecto difícil o arriesgado 
con el objetivo de resolver un problema y generar valor. Hoy en día, existe todo un 
ecosistema alrededor del emprendimiento, del que forman parte muchas de las plataformas 
tecnológicas. El proceso de emprendimiento puede beneficiarse de la inteligencia colectiva 
que se activa mediante plataformas tecnológicas. 

Con estos tres ingredientes las plataformas crean su propio ecosistema, donde una 
comunidad de usuarios realiza ciertas actividades (principalmente resolver retos) motivada 
por determinados incentivos comunes. Cada plataforma tecnológica establece los 
mecanismos y los espacios que considera más adecuados para cumplir su propósito. Con 
el objetivo de poder analizar y discutir las mejores prácticas de estas plataformas, en este 
proyecto se realiza la caracterización de diecinueve plataformas. 

La plataforma más antigua incluida en el estudio es XPRIZE, una organización sin ánimo 
de lucro creada en el año 1994, que nace con la meta de llevar los retos a su máxima 
expresión y conseguir avances tecnológicos beneficiosos para la humanidad. En sus 
desafíos, priman conceptos como: la competitividad, la especialización, la transformación 
de ideas en startups, los premios económicos individuales y que el valor está en poseer 
ideas.  

En el año 2018, itdUPM y el Ayuntamiento de Madrid desarrollan la plataforma CoLab.upm 
a partir del software XCoLab (de Climate CoLab), con el objetivo de mejorar la sostenibilidad 
de la ciudad a través de retos. En contraste con las ideas que priman en XPRIZE, en 
CoLab.upm tienen importancia conceptos como: la colaboración, la diversidad, la ideación 
y prototipado, el beneficio colectivo y que el valor está en compartir ideas. Estas diferencias 
son algunas de las que motivan la comparativa multiplataforma. 
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El objetivo del último paso, el benchmarking, es profundizar en aquellas plataformas que 
generan emprendimiento a partir de dar solución a retos reales y crean un impacto 
medioambiental y/o social positivo con su actividad dentro y fuera de la propia plataforma. 
Para ello se realiza el análisis de benchmarking a las cinco plataformas seleccionadas: 
Open IDEO, CoLab.upm, Climate CoLab, Wayra y Open Future y HeroX. 

Para determinar los indicadores del benchmarking se hace una revisión de otros trabajos 
de investigación y del apartado de inteligencia colectiva del marco teórico. Con ello y la 
experiencia acumulada en la caracterización de las plataformas se proponen cinco 
indicadores clave de rendimiento (dos cualitativos y tres cuantitativos) que pueden influir en 
la participación de los usuarios. Las conclusiones sobre cada indicador son: 

Visibilidad. 

• Tener un elevado número de seguidores en redes sociales no parece implicar una 
mayor participación en las plataformas ni un mayor tamaño de la comunidad. 

• Fomentar las interacciones entre los usuarios dentro y fuera de las plataformas es 
una práctica extendida y contribuye al crecimiento de las comunidades. 

• Mostrar los socios que colaboran con la plataforma en la página web es habitual. 
Los socios de las plataformas pueden ser además de promotores de retos 
recurrentes, una vía para ganar visibilidad y, con ello, atraer más participantes. 

Según el análisis del benchmarking, las mejores prácticas relacionadas con la visibilidad 
las lleva a cabo HeroX. Se trata de la plataforma que más seguidores en redes sociales 
tiene.  

 

Accesibilidad. 

• Incrementar la frecuencia y los tipos de retos favorece la accesibilidad y, por tanto, 
aumenta las posibilidades de generar más participación en la plataforma. 

• Abrir la participación en los retos a todo tipo de agentes es una práctica extendida 
(minimizando los retos de acceso restringido). De todas formas, muchas plataformas 
siguen mostrando a quienes están especialmente dirigidos los retos. 

Según el análisis del benchmarking, las mejores prácticas las llevan a cabo Climate CoLab 
y HeroX. En la primera fundamentalmente debido a la variedad de retos en cuanto al 
alcance geográfico y a la complejidad (desde los específicos hasta los integradores). En la 
segunda, principalmente debido a que cualquier persona puede organizar un reto, 
proporcionando la plataforma los medios adecuados para ello.  
 

Fidelización. 

• No se ha identificado una correlación entre los incentivos monetarios y el aumento 
en el número de propuestas recibidas en los retos. Sí que es verdad que depende 
de muchos factores como: la complejidad de las propuestas, el tiempo de 
elaboración, el nivel de la formación requerida de los participantes… 

• Los incentivos comunes que ofrecen las plataformas han evolucionado a lo largo del 
tiempo. El usuario, que antes se guiaba más por los premios de los retos, ahora 
busca: ser reconocido por sus propuestas y aportaciones, participar en retos con un 
propósito positivo (económico, social y/o medioambiental), desarrollar habilidades y 
conocimiento (aprender a través de retos) y conectar con personas de diferentes 
entornos.  



 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA 
COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 

CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

  

 

Javier Guardiola Saura Página 109 de 135 

 

Según el análisis del benchmarking, las mejores prácticas las llevan a cabo Climate CoLab 
y Open IDEO. La clave para incentivar la participación en los retos parece ser una 
combinación entre la posibilidad de ganar un gran premio económico y generar un impacto 
positivo para el medioambiente y/o la sociedad.  

Colaboración. 

• Existen dificultades para formar equipos en la red, por ello, los eventos presenciales 
organizados entre las etapas de los retos son una posibilidad para crear conexiones 
entre usuarios.  

• Las plataformas que cuentan con un espacio en la página web para la interacción y 
colaboración de los usuarios obtienen mejores propuestas y, en consecuencia, 
mejores resultados en los retos.   

• Las etapas de revisión y mejora de las propuestas tienen un carácter colaborativo 
que se considera clave para tres objetivos básicos: filtrar y seleccionar ideas, dar 
feedback a los usuarios y eventualmente aumentar la calidad de las propuestas. 
Además, mediante el feedback que reciben, los usuarios pueden ver el progreso del 
valor que aportan a la plataforma. 

Según el análisis del benchmarking, las mejores prácticas las lleva a cabo Climate CoLab. 

 

Impulso de la inteligencia colectiva. 

• Partiendo del marco teórico, se han elaborado las tablas de genes o bloques de 
inteligencia colectiva de las plataformas para comprender los diferentes bloques que 
conforman la actividad de las plataformas.  

En este indicador, se concluye nuevamente que Climate CoLab es la plataforma que cuenta 
con los mecanismos más avanzados para impulsar la inteligencia colectiva. 

Por lo tanto, se consideran identificadas las mejores prácticas a partir del modelo de 
benchmarking planteado en la metodología del proyecto. Las plataformas que (1) lancen 
retos con un propósito positivo para la sociedad y/o el medioambiente, (2) en colaboración 
con promotores cuya actividad esté relacionada con la temática de los desafíos, (3) con las 
etapas adecuadas para mejorar las propuestas y (4) los mecanismos más avanzados para 
formar equipos; tendrán un buen desempeño.  

Con ello, las principales recomendaciones para la herramienta de la Universidad Politécnica 
de Madrid, CoLab.upm, son: definir lo que ocurre en etapas posteriores al cierre de los retos 
para mejorar la trazabilidad de las ideas y conseguir materializar las propuestas, acercar la 
plataforma a empresas y organizaciones para que promocionen desafíos e introducir un 
reto complejo en cada temática que englobe los niveles inferiores. 

Como conclusión general, fruto del involucramiento de cada vez más personas en las 
plataformas tecnológicas y la necesidad creciente de afrontar más desafíos y de mayor 
complejidad, se espera que la sofisticación de las fases de los retos y la interacción entre 
usuarios continúen mejorando a gran velocidad en los próximos años. Esto irá acompañado 
del desarrollo acelerado de nuevas comunidades con mayor alcance que generen mejores 
resultados en la explotación de la inteligencia colectiva. Prueba de ello es que la mayoría 
de las plataformas caracterizadas en el proyecto enseguida plantearon desafíos 
relacionados con la Covid-19 y se crearon otras muchas, demostrando que las plataformas 
tecnológicas son herramientas efectivas para lograr cambios positivos para la sociedad 
movilizando millones de personas en la red a través de retos.  
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7   LÍNEAS FUTURAS 

El Trabajo Fin de Grado que se ha realizado tiene multitud de líneas futuras, todas 

relacionadas en mayor o menor medida con CoLab.upm y su origen, Climate CoLab. 

• Continuar el benchmarking, perfeccionarlo y actualizarlo. Los KPI’s del 

benchmarking, como ya se ha mencionado, son una herramienta de valoración 

dinámica de las plataformas. El modelo propuesto en este TFG sirve de referencia 

y establece el marco inicial sobre el que poder desarrollar toda una metodología de 

evaluación de plataformas tecnológicas.  

 

• Añadir más plataformas a la tabla de caracterización y comparativa (ver Anexo 

2). Hay muchas plataformas que se han quedado fuera del proyecto que merece la 

pena estudiar como eYeka, Kaggle, Gatherwell, IdeaConnection, Ennomotive o 

Quirky. 

 

• Realización de una comparativa más extensa de las plataformas. A partir de la 

idea de que la opinión de 103 alumnos sobre su experiencia en CoLab.upm aporta 

un valor diferencial para la caracterización de la plataforma, no es difícil asegurar 

que sería muy valioso tratar de recabar información desde más puntos de vista 

acerca de las demás plataformas incluidas en este TFG. 

 

• Evaluar la integración de otras plataformas tecnológicas de inteligencia 

colectiva que se basen en retos en asignaturas de los grados y másteres de la 

UPM. Existe un apartado en la página web de Climate CoLab donde presentan una 

lista de recomendaciones para la incorporación de la plataforma en la educación. 

De esta manera, una posible línea de investigación sería analizar la integración de 

otras plataformas en los grados y másteres de la UPM, como parte de una nueva 

educación (learning by doing). 

 

• Realización de TFG y TFM cuyo objetivo sea la participación de alumnos en 

los retos de las plataformas estudiadas en este TFG. Se podría plantear de dos 

maneras. Una sería escogiendo una temática, acorde a la especialidad del alumno, 

y buscando en las plataformas retos adecuados en cuanto a fechas y nivel de 

exigencia. La segunda opción sería realizar los pasos anteriores a la inversa. El 

trabajo consistiría en desarrollar todo el proceso de investigación acerca del área de 

conocimiento del reto, puede que la formación de un equipo y la creación y 

presentación de una propuesta. Algunas de los aspectos positivos son: aplicación 

de las metodologías de resolución de problemas que se enseñan durante los grados 

y másteres, fomento de la investigación, contacto con desafíos reales, fomento de 

la actitud emprendedora, posibilidad de ganar premios y mejorar el currículum, 

posible creación de una empresa alrededor del proyecto (dependiendo de la 

complejidad y las características del reto) o posible colaboración con empresas y, 

por último, posibilidad de llevar propuestas de mayor nivel a CoLab.upm. Sin 

embargo, también hay que mencionar algunos aspectos negativos: incompatibilidad 

por las fechas de los desafíos, elegir la plataforma y reto adecuados desde el inicio 

y riesgo de que los resultados no sean satisfactorios. 
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9   PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. DIAGRAMA DE GANTT. 

A continuación, se describe la planificación temporal del Trabajo Fin de Grado, que abarca 
desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020. El diagrama de Gantt, mostrado en la figura 
30, contiene las principales tareas realizadas a lo largo del proyecto. Durante el desarrollo 
del estudio, se han mantenido reuniones y encuentros con las tutoras frecuentemente. 

 

Figura 10: Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado. 

 

9.2. PRESUPUESTO. 

En este apartado se muestra el presupuesto de este Trabajo Fin de Grado. Para llevarlo 
cabo se estiman las horas invertidas por el alumno y se especifican los costes de: 
matriculación, adquisición de material bibliográfico y acudir al South Summit.  

Dentro de las horas invertidas por el alumno se incluye el tiempo de elaboración de la 
presentación Power Point (PPT) que se utiliza durante la entrevista a Paloma Castellano en 
las oficinas de Wayra en Madrid y encuentros en itdUPM con el equipo de CoLab.upm, 
entre otras actividades.  

En la tabla 9 se muestra el presupuesto desglosado: 

Tabla 9: Presupuesto del Trabajo Fin de Grado. 

 

Sep Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun

Tutorías de seguimiento y 

coordinación

Cuestionario South Summit

Consulta Akaven

Reunión en itd UPM

Investigación bibliográfica

Criterios de selección

Encuesta CoLab.upm

Criterios caracterización

Entrevista Wayra

Entrevista CoLab.upm

Análisis de la información

Benchmarking

Resultados

Conclusiones y finalización

2019 2020

Descripción Cantidad Coste unitario Total

Horas invertidas alumno 500 20,00 €                 10.000,00 €      

Horas invertidas tutoras 70 25,00 €                 1.750,00 €         

Coste matriculación 1 294,60 €               294,60 €            

South Summit 1 315,00 €               315,00 €            

Material bibliográfico y otros 2 6,95 €                   13,90 €              

12.373,50 €      Coste total
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13   ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

ASI: Artificial Swarm Intelligence. 

CCI: Center for Collective Intelligence. 

IA: inteligencia artificial. 

itd: centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo humano. 

KPI: Key Performance Indicator. 

MIT: Massachusetts Institute of Technology. 

TFG: trabajo fin de grado. 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 
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14   ANEXOS 

 

14.1. ENTREVISTAS. 

En primer lugar, gracias a Jorge Cañada y a Paloma Castellano por su amabilidad y 
apertura para colaborar con el proyecto a través de las entrevistas. Gracias también a las 
dos tutoras de este TFG por mediar para conseguirlas. Los resultados y las conclusiones 
de las entrevistas sirven para dar sentido al proyecto. Por un lado, Jorge Cañada 
proporciona un acercamiento a la gestión de CoLab.upm desde dentro y, por otro lado, 
Paloma Castellano revela detalles sobre el funcionamiento de Wayra y Open Future y 
aporta su valiosísima percepción sobre el TFG.  

 

14.1.1. Administrador de CoLab.upm. 

La entrevista tiene lugar el 8 de abril de 2020 a través de Skype, debido tanto a la distancia 
física pues Jorge se encuentra en Japón como al confinamiento decretado por la Covid-19. 
La entrevista se produce el 8 de abril, comienza a las 15:30 (hora española, en Japón son 
las 22:30) y dura cerca de 30 minutos. Al inicio, Javier Guardiola explica brevemente en qué 
consiste el TFG y el objetivo de la entrevista. A partir de ahí, se pregunta a Jorge Cañada 
sobre los siguientes temas: el origen de su colaboración en CoLab.upm, la experiencia en 
el MIT y su conocimiento respecto del funcionamiento de Climate CoLab y la administración 
de CoLab. Finalmente se agradece a Jorge Cañada su plena disposición para ayudar con 
el TFG y, además, se acuerda compartir información relacionada con la investigación 
próximamente. 

Las preguntas realizadas durante el encuentro son: 

 

• MIT. 

¿Cuándo estuviste? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hiciste?  

En una publicación del MIT, The Collective Intelligence Genome, habla de que el CCI tiene 
una base de datos de plataformas tecnológicas de inteligencia colectiva. ¿Sabes algo sobre 
ello? Me interesan tanto los 'genes' que usan para clasificar las plataformas como los 
propios nombres de las plataformas. ¿Conoces más plataformas del estilo de CoLab y 
Climate CoLab? 

 

• COLAB.UPM. 

¿Cuál es tu función como administrador? 

¿Qué más sabes sobre la plataforma a nivel interno? 

¿El plan de CoLab es escalar la plataforma como ha ido haciendo Climate CoLab? 
(Introduciendo nuevos roles como los catalizadores) 

¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre Climate CoLab y CoLab? 

¿Qué piensas acerca de cómo medir el impacto económico, medioambiental y/o social de 
las plataformas? 

¿De qué crees que depende el éxito de plataformas como CoLab.upm? 



 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA 
COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 

CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

  

 

Javier Guardiola Saura Página 121 de 135 

 

¿Qué crees que se podría hacer que ocurriera con las propuestas ganadoras? 

¿Cuáles serían para ti las posibles siguientes etapas? 

¿Cuál es tu opinión acerca del debate que existe en torno a la propiedad intelectual de las 
ideas publicadas en plataformas como CoLab.upm? 

¿Cómo funciona el software de código abierto? 

¿Cómo funciona la introducción de mejoras? 

¿Recogéis datos para mejorar la experiencia de los usuarios o mejorarla es complicado? 

¿De qué manera sabéis si está funcionando bien o mal la página web? 

¿Por qué es preferible una web antes que una aplicación móvil? (como escogen otras 
plataformas) 

¿Algo que añadir o remarcar? 

 

14.1.2. Entrevista directora del hub de Wayra en Madrid. 

La entrevista se produce el jueves 5 de marzo de 2020, de 16:00 a 16:45 en las oficinas de 
Wayra en Madrid. M.ª Dolores Storch, está presente mediante videoconferencia; mientras 
que Paloma Castellano y Javier Guardiola están presencialmente. El encuentro tiene lugar 
siguiendo un guion acordado de manera previa al mismo y en el orden en que se enumeran 
los hechos a continuación: M.ª Dolores Storch explica CoLab.upm, Javier Guardiola explica 
en qué consiste el proyecto y Paloma Castellano explica cómo funciona Wayra, elabora 
sobre posibles alineamientos entre Wayra y la Universidad Politécnica de Madrid y aporta 
su visión sobre el Trabajo Fin de Grado. 

Después de la entrevista se acuerda y se realiza: el envío de información sobre CoLab.upm 
a Paloma Castellano, el envío de preguntas a responder por Paloma Castellano y se 
contacta, gracias a Paloma Castellano, con Pablo de Manuel Triantafilo. 
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14.2. TABLA DE RESULTADOS MULTIPLATAFORMA. 

 

 

Plataforma Temática específica Origen
Gestor de la 

plataforma
Tipo de plataforma Tecnología

Alcance 

geográfico
Colaboración

Impulso de la 

inteligencia colectiva

INNOCENTIVE Tecnología, ciencia, negocios, inteligencia artificial y datos 2009 InnoCentive Investigación y desarrollo Página web Global Baja Bajo

OPEN IDEO Economía circular, sostenibilidad e impacto social 2008 IDEO
Marketing, diseño e 

ideación
Página web Global Media Alto

JOVOTO
Desarrollo de producto, diseño de empaquetado, experiencia usuario y 

servicios de comunicación
2007 jovoto

Marketing, diseño e 

ideación
Página web Global Media Medio

HYPIOS Innovación tecnológica y científica 2008 Hypios Investigación y desarrollo
Página web e inteligencia 

artificial
Global Baja Medio

COLAB.UPM
Sostenibilidad de la ciudad, ciudades, gobernanza global y cooperación, 

medioambiente, salud, desigualdad y nuevo modelo económico
2018 itd UPM Cocreación colectiva Página web Regional Alta Alto

CLIMATE COLAB Impacto sobre el cambio climático 2009 CCI del MIT Cocreación colectiva Página web Global Alta Alto

WAYRA y OPEN FUTURE Desarrollo de negocio: incubación y aceleración 2011 / 2013
Wayra y Open 

Future
Innovación abierta Página web Global Baja Bajo

NINESIGHTS Digitalización, sanidad, sostenibilidad y tecnología 2000 NineSigma Investigación y desarrollo Página web Global Baja Bajo

IMPACTSPACE Información sobre impacto económico, social y medioambiental 2011 ImpactAlpha Producción entre pares Página web Global Alta Alto

HEROX Tecnología e innovación social 2014 HeroX
Marketing, diseño e 

ideación
Página web Global Alta Bajo

AGORIZE Tecnología, negocios, marketing y digitalización 2011 Agorize Innovación abierta
Página web y aplicación 

móvil
Global Media Medio

HYVECROWD Desarrollo de productos y servicios, diseño y marketing 2000 HyveCrowd
Marketing, diseño e 

ideación
Página web Local Baja Bajo

XPRIZE
Tecnología, ciencia, educación, energía, espacio exterior, sociedad, 

sanidad, medioambiente e infraestructura
1994 XPRIZE Innovación abierta Página web Global Baja Bajo

EMPODERA Empoderamiento de la ciudadanía para la consecución de los ODS 2016 CiberVoluntarios Cocreación colectiva Página web Local Alta Medio

IDEAS4ALL Sociedad y sostenibilidad 2008 ideas4all
Marketing, diseño e 

ideación

Página web y aplicación 

móvil
Global Alta Alto

CITIZEN APP - CREATELLI Ciudades inteligentes y sostenibles y empoderamiento de la ciudadanía 2016 Createlli Cocreación colectiva Aplicación móvil Regional Alta Medio

SMART CONCEPT - SICE Ciudades inteligentes, sostenibles y seguras - SICE Producción entre pares Aplicación móvil y Big Data Regional Baja Medio

ZAPIENS Acceso al conocimiento y formación 2015 Zapiens Producción entre pares
Página web, aplicación móvil 

e inteligencia artificial
Global Media Medio

DECIDE MADRID
Participación de la ciudadanía en las políticas públicas y el desarrollo 

urbano sostenible
2015

Ayuntamiento de 

Madrid

Marketing, diseño e 

ideación
Página web Regional Alta Alto
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Plataforma Visibilidad Accesibilidad Fidelización Ideas
Generan 

emprendimiento

Retos 

medioambientales

Retos 

sociales

Tamaño de la 

comunidad

Seguidores en 

redes sociales
Retos lanzados

INNOCENTIVE - - - En privado 500.000 34.722 2.500

OPEN IDEO 8,6 7,3 6,6 En abierto a a a 150.000 161.155 74

JOVOTO - - -
En privado / 

En abierto
128.135 23.953 702

HYPIOS - - - En privado 1.000.000 7.263 160

COLAB.UPM 5 6,9 6,1 En abierto a a 2.039 5.796 5

CLIMATE COLAB 7,6 8,3 8,1 En abierto a a a 125.000 48.621 112

WAYRA y OPEN FUTURE 8 6,9 3,5 En privado a - 178.175 166

NINESIGHTS - - - En privado a a 2.500.000 7.226 5.000

IMPACTSPACE - - - En abierto a NA NA - 10.008 -

HEROX 8,8 8,1 6,4
 En privado / 

En abierto
a a 120.000 1.027.136 161

AGORIZE - - - En privado a 5.000.000 138.285 1.000

HYVECROWD - - - En privado a 98.000 7.096 133

XPRIZE - - - En privado a - 570.778 17

EMPODERA - - - En abierto a a - 14.083 -

IDEAS4ALL - - -
En abierto / 

En privado
a a - 54.736 -

CITIZEN APP - CREATELLI - - - En abierto a a - - -

SMART CONCEPT - SICE - - - - NA NA - 11.496 -

ZAPIENS - - -
En abierto / 

En privado
a - 3.414 -

DECIDE MADRID - - - En abierto a 329.610 19.782 -
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14.3. ENCUESTA SOUTH SUMMIT. 

14.3.1. Preguntas del cuestionario South Summit. 

 

 

Javier Guardiola Saura 

End-of degree Project: “Innovation strategies: technological platforms based on collective 
intelligence” 

Questionnaire for South Summit Startups, Experts, and Innovators (Thank You in Advance!) 

Name-or anonymous/charge/Company or Institution: 

1. What does the South Summit mean for you and what do you expect from this event? 

2. Why did you decide to start your business and how did you come up with the idea? 

3. What do you think are the main difficulties or problems which have to confront Startups 
at the beginning? 

4. What is the most innovative aspect of your business? What is your innovation strategy? 

5. What are the key factors to focus on to succeed with a Startup? 

6. Are you using, or do you know about any technological or collaborative 
platform/startup/company developed to harness the intelligence of the people in your 
organization? 

7. Is open innovation integrated in your business? If not, are you planning to? 

8. Are you using or planning to use AI, other digital technologies, and new ways of organizing 
people? 

9. What would you like to add or remark? 

Thank you again for your answers! I am sure they will be absolutely inspiring and useful for 
my Project. 

 

P.S. I would highly encourage you to read about what MIT’s Collective Intelligence Labs are 
doing, which is related to some of the questions. 

 

14.3.2. Borja Díaz-Roig / Business Development Lead / Google. 

1. What does the South Summit mean for you and what do you expect from this event? 

SS is the Spanish central point for early stage startups at a national level. What I expect 
from the event is meeting the next Spanish unicorn and build relationships with founders 
that could result in new business for Google. 
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2. In the future, do you want to start your own business? 

Yes. 

 

3. What do you think are the main difficulties or problems which have to confront Startups 
at the beginning? 

Finding the right team and advisors: being able to detect your weak points and finding and 
convincing someone with the specific set of skills. Senior people are very expensive for a 
startup. 

Gaining traction - enough product-market fit to scale your business. 

 

4. What is the most innovative aspect of your business? What is your innovation strategy? 

Innovation at Google starts from inside and it is not vertical (not from the top of the company 
to the bottom). We have different initiatives to promote intra-entrepreneurship from every 
department or position of the company:  

-Example: 20% project (20% of your time used to work for a project not related to your core 
business - from a new idea of product to an improved process, etc). 

In addition, all products are first launched internally. Tested internally and then launched. 
This makes the process of innovation collaborative as everyone in the company can test in 
advance any product, provide feedback, and improve it.  

  

5. What are the key factors to focus on to succeed with a Startup? 

Team: right people. 

Time: right moment. 

Opportunity: big challenge ahead. 

 

6. Are you using or do you know about any technological or collaborative platform developed 
to harness the intelligence of the people in your organization? 

Yes. As I explained we have internal initiatives or platforms for this such as the 20% projects. 

 

7. Is open innovation integrated in your business? If not, are you planning to? 

Yes, it is clearly integrated. 

 

8. Are you using or planning to use AI, other digital technologies, and new ways of organizing 
people? 

 Using. Google is a data company as a result all processes are measured, improved and 
changed base on AI and ML. 
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14.3.3. Antonio Huerta / Program Manager / GoHub.tech. 

1.What does the South Summit mean for you and what do you expect from this event? 

SouthSummit nos permite tener visibilidad como Hub y presentarnos públicamente para 
conocer proyectos que puedan encajar con nuestra estrategia. También es un punto de 
encuentro entre los principales agentes del sector. 

 

2.Why did you decide to start your business and how did you come up with the idea? 

GoHub nace con el propósito de identificar nuevas tecnologías, productos y servicios 
valiosos para la estrategia de Global Omnium. 

 

3.What do you think are the main difficulties or problems which have to confront Startups at 
the beginning? 

Probablemente el encaje entre su producto/servicio y el mercado. 

 

4.What is the most innovative aspect of your business? What is your innovation strategy? 

Desde GoHub apostamos por las startups que tengan un buen conocimento en deeptechs 
y que lo estén aplicando en modelos b2b para la industria del Agua, la industria 4.0 y las 
smartcities 

 

5.What are the key factors to focus on to succeed with a Startup? 

Encaje producto – mercado, producto diferencial y ventas. 

 

6.Are you using or do you know about any technological or collaborative 
platform/startup/company developed to harness the intelligence of the people in your 
organization? 

Probablemente no.  Pero quizá yo no tenga la información más actualizada sobre este tema. 

 

7.Is open innovation integrated in your business? If not, are you planning to? 
La innovación abierta es claramente una apuesta de futuro para nosotros. 

 

8.Are you using or planning to use AI, other digital technologies, and new ways of organizing 
people? 

No soy la persona correcta para responder a esta pregunta. 

 

14.3.4. Yeeply / App Marketing, B2B, Crowdfunding, Marketplace, Mobile, Mobile 
Apps, Outsourcing, UX Design, Web Development / A marketplace to find the best 
mobile & web talent. 

1. What does the South Summit mean for you and what do you expect from this event? 
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Means exposure, visibility, and networking. We expect making a lot of contacts to follow up 
in the coming weeks for sales and partnerships.  

 

2. Why did you decide to start your business and how did you come up with the idea? 

 I am an employee so I can't really say. 

 

3. What do you think are the main difficulties or problems which have to confront Startups 
at the beginning? 

 Validation of problem and market fit. Raising capital. 

 

4. What is the most innovative aspect of your business? What is your innovation strategy? 

We built a scalable platform able to connect demand of developers with curated offer of 
selected developers. An algorithm helps us do this matching process faster. 

 

5. What are the key factors to focus on to succeed with a Startup? 

 Vision and Team. If you know where you go and you have your people believe in it, chances 
of success are higher. 

 

6. Are you using or do you know about any technological or collaborative platform developed 
to harness the intelligence of the people in your organization? 

 No. 

 

7. Is open innovation integrated in your business? If not, are you planning to? 

 Not integrated. 

 

8. Are you using or planning to use AI, other digital technologies, and new ways of organizing 
people? 

 AI is being used to improve the matching algorithm. 

 

14.3.5. Hedyla / Information Technology, Software / Optimize logistics with Artificial 
Intelligence and Big Data analytics. 

1. What does the South Summit mean for you and what do you expect from this event? 

It is an opportunity to do networking. As we are not looking for investment, we did not go to 
the event with high expectations, just meet interesting people and see what kind of projects 
are around. 

 

2. Why did you decide to start your business and how did you come up with the idea? 
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We were working on projects for other industries and realized that the logistics industry was 
changing a lot, but the technology was not up to date, so we though there was an opportunity 
there. 

 

3. What do you think are the main difficulties or problems which have to confront Startups 
at the beginning? 

A lot of bureaucracy, not many help from the administration, many things to handle with 
limited resources. Only 24 hours per day, many times it is complex to keep everything on 
track. 

 

4. What is the most innovative aspect of your business? What is your innovation strategy? 

Apply modern technologies to an industry that is not focused on technology, we try to 
demonstrate quick that we can really help to improve, making it simple to use our technology 
and providing value. 

 

5. What are the key factors to focus on to succeed with a Startup? 

Sell and be able to deliver high quality results. In order to do it, it’s key to follow processes, 
be persuasive and dedicate time to the things that matter, basically make your clients happy, 
giving them what they need, that is not always what they request. 

 

6. Are you using, or do you know about any technological or collaborative 
platform/startup/company developed to harness the intelligence of the people in your 
organization? 

Not yet.  

 

7. Is open innovation integrated in your business? If not, are you planning to? 

Well, it is integrated because we participate in open innovations from big corporations, but 
we are not applying it to our company itself. Basically, because everything we are doing is 
new and not many companies are doing it, so we are innovating most of the time. 
 

8. Are you using or planning to use AI, other digital technologies, and new ways of organizing 
people? 

AI is the core of our business, so we use AI all the time.  

 

9. What would you like to add or remark? 

Marketing is great and necessary, but the fact that some terms are used too much (like 
Artificial Intelligence), sometimes feel like it converts these technologies to something super 
complex and difficult to implement in real life. We try to convince our clients that Artificial 
Intelligence is just a technology that does not solve anything but can help in many concrete 
use cases. 

 



 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA 
COMO HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 

CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

  

 

Javier Guardiola Saura Página 129 de 135 

 

14.3.6. Mirabilo / E-learning, Education / Mirabilo is a methodology and project 
management tool. 

1. What does the South Summit mean for you and what do you expect from this event? 

South Summit was a good opportunity for us to get in touch with potential business partners 
and investors. 

It was also an opportunity for us to introduce our new product and get a first impression of 
how it could be received in the Spanish-speaking market. 

 

2. Why did you decide to start your business and how did you come up with the idea? 

You can find the answer to why we started our business in the About us section of our 
website: https://www.mirabilo.com/about-us 

 

3. What do you think are the main difficulties or problems which have to confront Startups 
at the beginning? 

As a startup, you should never think in terms of problems, but in terms of options. Of course, 
we are always confronted with challenges, but we have to think openly in order to find an 
optimal solution in the situation. 

My experience has shown that it is important to remain open and to want to learn new things 
again and again. At the beginning, many things are new and unknown. But with motivation 
and commitment, you can acquire a lot of knowledge. Do not forget that you should also 
seek help if you don't make any progress yourself. The exchange with other entrepreneurs 
and start-ups is very valuable for this. Of course, the financing of the start-up is challenging, 
which is why it is important to know your liquidity well and try to generate sales quickly. 
Especially in the area of software, the product can be further optimized. You should not miss 
out on thinking in terms of saleable versions at an early stage so that you don't just have to 
develop for a long time and have such a high burn-rate. 

 

4. What is the most innovative aspect of your business? What is your innovation strategy? 

The blended-learning approach with our learning method, which enables modern 21st 
century learning, we see as the most innovative aspect. 

We are thus creating software that links real and digital activities, in which not only 
knowledge is built up, but the pupil is promoted holistically: Knowledge, Skills, Character 
traits, Meta-learning.  

See the following page: https://www.mirabilo.com/methodology 

 

5. What are the key factors to focus on to succeed with a Startup? 

- A solid idea 

- The team 

- The capital 

- The plan 

- The execution 

https://www.mirabilo.com/about-us
https://www.mirabilo.com/methodology
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- The timing 

 

6. Are you using, or do you know about any technological or collaborative 
platform/startup/company developed to harness the intelligence of the people in your 
organization? 

No, we are not using any technological platforms, but we are using our own methodology 
also for ourselves. 

 

7. Is open innovation integrated in your business? If not, are you planning to? 

Not yet, we are evaluating the possibilities to do so. 

 

8. Are you using or planning to use AI, other digital technologies, and new ways of organizing 
people? 

We are using and planning to extend the use of AI for our software. 

 

14.4. ENCUESTA SOBRE COLAB.UPM A ALUMNOS DE OSP. 
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14.5. TABLA DE GENES DE INTELIGENCIA COLECTIVA. 

 

 

 

Plataforma ¿QUIÉN? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO?

Crear Soluciones de impacto Multitud
Dinero y 

amor
Competición

Crear Mejoras para propuestas Expertos y multitud
Gloria y 

amor
Colaboración

Decidir Incorporar mejoras Promotor de la idea
Dinero y 

amor
Consenso

Decidir Quién recibe el premio Open Ideo y promotor del reto
Gloria y 

amor
Jerarquía

Crear Soluciones a retos Multitud
Gloria y 

amor
Competición

Crear Mejoras para propuestas
Analistas, jueces y público en 

general

Gloria y 

amor
Colaboración

Decidir Incorporar mejoras Promotor/es de la idea
Gloria y 

amor
Consenso

Decidir Propuesta más popular Multitud Amor Red social

Decidir Propuesta ganadora Expertos (jurado)
Gloria y 

amor
Jerarquía

Crear
Soluciones a retos 

concretos
Multitud

Gloria y 

amor
Competición

Crear
Soluciones a retos 

complejos
Multitud

Gloria y 

amor
Colaboración

Crear Mejoras para propuestas Analistas, jueces y multitud
Gloria y 

amor
Colaboración

Decidir Incorporar mejoras Promotor/es de la idea
Gloria y 

amor
Consenso

Decidir Propuesta más popular Multitud Amor Red social

Decidir Propuesta ganadora Expertos (jurado)
Gloria y 

amor
Jerarquía

Crear
Ideas de negocio de base 

tecnológica
Multitud

Dinero y 

gloria
Competición

Decidir
Quiénes entran a su 

ecosistema
Wayra y Open Future

Dinero y 

gloria
Jerarquía

Crear Propuestas innovadoras Multitud / Equipo
Dinero y 

gloria
Competición

Decidir Quién recibe el premio Promotor del reto
Dinero y 

gloria
Jerarquía

CLIMATE COLAB

WAYRA y OPEN 

FUTURE

HEROX

¿QUÉ?

OPEN IDEO

COLAB.UPM


