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Resumen 

 

Este artículo realiza una revisión de la literatura y las prácticas profesionales sobre el 

crowdsourcing como mecanismo alternativo de I+D+i. Su propósito es definir un mapa de ruta 

para la implementación del crowdsourcing en organizaciones de diversa naturaleza. La 

metodología para el logro de dicho propósito incluye, primero, una fase conceptual, donde se 

realiza la revisión bibliográfica en bases de datos internacionales. Segundo, la fase casuística, 

que contrasta el crowdsourcing respecto a casos reales en las empresas que los hayan 

implementado de manera similar o idéntica. Y tercero, La fase de consulta a expertos, basada 

en el conocimiento de expertos locales o que son citados en las fases 1 y 2, para enriquecer el 

estado del arte en su aspecto prospectivo y obtener el mapa de ruta. 

Los resultados muestran que cada elemento y etapa del mapa de ruta debe ajustarse a las 

necesidades particulares de cada empresa, que deben contemplarse antes de emprender un 

proceso de crowdsourcing, puesto que podrían materializarse en grandes riesgos legales, 

técnicos, y especialmente sociales, donde la  multitud debe verse como un agente importante 

en el proceso de I+D+i, ya que puede ser solucionador, evaluador, víctima en caso de conflictos, 

beneficiario por la premiación de la solución y/o cliente luego de la implementación de la 

solución. El crowdsourcing traspasará los límites de la I+D tradicional, y se convierte en un 

nuevo modelo de fuente de creatividad en las organizaciones, y puede ser un camino viable 

para empresas emergentes o start up. 

 

Clasificación JEL: O30, O32 

 

Palabras claves: Crowdsourcing, gestión de la innovación tecnológica, revisión de literatura, 

I+D+i. 
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Introducción 

 

Las empresas han venido experimentando cambios significativos debido a sus procesos de 

innovación, muchas de ellas motivadas por las tecnologías de comunicación, que han sido 

grandes impulsores de la inteligencia colaborativa y ha permitido conectar grandes grupos de 

personas. Entre los nuevos mecanismos fomentados por las nuevas tecnologías de 

comunicación, está el crowdsourcing, que puede definirse como el acto de tomar un trabajo, 

tradicionalmente realizado por un agente designado o por un empleado, y externalizarlo a uno 

indefinido, generalmente a un gran grupo de personas en forma de convocatoria abierta (Howe, 

2008). También es definido como un mecanismo para la generación de ideas, que puede 

relacionarse con los conceptos de ideágoras, término propuesto por Don Tapscott y Anthony 

D. Williams en el libro Wikinomics, para designar sitios en internet donde la multitud 

intercambia ideas y soluciones. Esta generación de ideas por parte de los usuarios puede ser 

(Poetz & Schreier, 2012; Guardo, 2013): 

-Información basada en las necesidades, que consiste en identificar necesidades que no han sido 

atendidas por las compañías, relacionadas con los conceptos de voz del mercado y búsqueda de 

problemas. 

-Información basada en la solución, en la cual el usuario no es visto sólo como generador de 

ideas para descubrir necesidades sino para solucionarlas y pasarlas al mercado.  

Por lo anterior, si el usuario es tanto identificador como solucionador de problemas, la tendencia 

es cumplir un rol de integradores. 

El crowdsourcing es un mecanismo alternativo para la resolución de problemas de las empresas 

y una alternativa para suplir actividades de I+D+i, que emplea la inteligencia colectiva de los 

participantes, y que ha venido en aumento desde que Jeff Howe y Mark Robinson lo hicieron 

popular en la revista Wired en el año 2006. Este mecanismo permite el aprovechamiento de las 

capacidades cognitivas y físicas de comunidades virtuales, gestionado por medio de canales de 

comunicación como internet, identificado como un medio potencial y de gran auge en el mundo 

contemporáneo, que permite vincular a las empresas al concepto actual de globalización, crear 

nuevos modelos productivos, conexiones personales y trabajos colectivos. Estas tecnologías 

han permitido que proyectos colaborativos a gran escala sean desarrollados por medio de la 

participación de una gran cantidad de personas (público en general o multitud –crowd o crowd 

surfers-), que aportan a la solución del problema, y que buscan un reconocimiento personal, 

una compensación económica u otro tipo de incentivos. 

Para caracterizar el crowdsourcing, se requiere conocer sus taxonomías, los agentes que 

participan en el proceso y los factores que intervienen durante su ejecución. Muchos de los 

estudios y artículos de investigación se centran en un determinado tipo de taxonomía de 

crowdsourcing, en alguno de sus factores característicos y/o algunas etapas generales del 

proceso. También, se observa la necesidad de contar con un mapa de ruta general que integre 

los principales elementos y factores que requiere el crowdsourcing para su implementación y 

funcionamiento, junto con la identificación de las mejores prácticas. 

En la sección 2 se describe la metodología empleada en este estudio y caracterización del 

crowdsourcing. En la sección 3 se describen los beneficios y las desventajas que ofrece, y se 



 

 
 

identifican algunas de sus taxonomías. En la sección 4, se describen casos reales de aplicación 

del crowdsourcing a nivel nacional e internacional. En la sección 5, se determina un mapa de 

ruta general del crowdsourcing. Finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

2. Metodología 

 

Este trabajo se llevó a cabo en tres fases: conceptual (Fase I), casuística (Fase II) y consulta a 

expertos (Fase III).  Las dos primeras fases permitieron generalizar la caracterización y el mapa 

de ruta del crowdsourcing, mientras que la Fase II, permitió particularizarlos con base en los 

casos reales y mecanismos alternativos. 

En la Fase I se realizó una revisión bibliográfica de manera sistemática sobre los trabajos y 

artículos científicos, congresos nacionales e internacionales más recientes y relevantes del tema 

desde el 2006, para la identificación, categorización y caracterización del crowdsourcing y los 

mecanismos alternativos de I+D+i. Se emplearon bases de datos, tales  como: EBSCO, DOAJ, 

Dialnet, Science Direct, Springer Link, SciELO, entre otras, y se utilizaron palabras de 

búsqueda en español e inglés, tales como: crowdsourcing, taxonomías, tareas, retos, I+D e 

innovación. Por su naturaleza, esta fase fue exploratoria, documental y retrospectiva. En esta 

etapa se identificaron taxonomías del crowdsorcing y las etapas implicadas durante su proceso, 

y a partir de allí, se propusieron los criterios que debía considerar el mapa de ruta propuesto, 

sus etapas y el alcance de cada una de ellas. 

La Fase II contrastó el crowdsourcing y sus mecanismos alternativos de I+D+i respecto a casos 

reales en las empresas que los hayan implementado de manera similar o idéntica. Esta fase 

utilizó fuentes de información secundaria, tales como: documentos oficiales de empresas, 

páginas web, informes de gestión, políticas institucionales, documentos gubernamentales y/o 

revistas nacionales e internacionales. Esta etapa permitió diferenciar los otros mecanismos de 

I+D+i en comparación con el crowdsourcing, ya que conceptualmente muchos de ellos se 

interrelacionan y llegan incluso a confundirse entre sí, aunque se extrajeron de los otros 

mecanismos, los criterios que pueden apropiarse o ajustarse al crowdsourcing. De igual forma, 

las experiencias de cada uno de los casos reales alimentaron el modelo de mapa de ruta, ya que 

las mejores prácticas de cada uno se ubicaron en las etapas definidas en este modelo, además 

de permitir comprender la variedad de los campos de aplicación del crowdsourcing. 

La Fase III se basó en el conocimiento de expertos, realizadas a algunos de los autores y 

expertos locales o que fueron citados en las Fases I y II, para enriquecer el estado del arte en su 

aspecto prospectivo y el mapa de ruta en las perspectivas conceptual y pragmática (Ver anexo 

A). Se socializó con el grupo de expertos la caracterización del crowdsourcing y el mapa de 

ruta propuesto para recibir de ellos su retroalimentación, donde cada uno aportó en distintos 

frentes del mapa de ruta. Las socializaciones se llevaron a cabo vía skype, correo electrónico 

y/o reuniones presenciales. Finalmente, se procedió a mostrar los resultados y conclusiones del 

trabajo desarrollado, y la síntesis del mapa de ruta a nivel esquemático. 



 

 
 

3. Caracterización del crowdsourcing 

El crowdsourcing puede ser utilizado en cualquier ámbito: industrial, empresarial, institucional 

y educativo, entre otros. Bücheler y Sieg (2011) realizaron un estudio que analiza la 

aplicabilidad del crowdsourcing y otras técnicas de innovación abierta en el ámbito del método 

científico y la ciencia básica sin ánimo de lucro. Este tipo de procesos no se desarrollan 

solamente en los negocios sino que también se están reflejando en las ciencias, tales como 

Citizen Science y Science 2.0 para las prácticas de investigación.  

El crowdsourcing generalmente tiene tres agentes involucrados en el proceso: El requeridor 

(requester, client o crowdsourcer), que es el propietario de la tarea, reto o problema, y se 

encarga de inscribirla en una plataforma online; los solucionadores (solvers o workers), que se 

encargan de ejecutar y/o realizar la tarea, e ingresan las soluciones a la plataforma; y el bróker, 

posible intermediario dentro del proceso del crowdsourcing. 

 

3.1 Fortalezas y beneficios 

Schuurman et al. (2012) plantean las fortalezas del crowdsourcing para la generación y 

selección de ideas en el contexto de ciudades innovadoras e inteligentes (ciudades digitales o 

ubicuas). Así, el crowdsourcing parece ser una herramienta útil y eficaz en el contexto de la 

innovación de ciudades inteligentes, pero se debe utilizar y combinar cuidadosamente con otros 

métodos de participación de usuarios y en marcos más amplios. El crowdsourcing permite darle 

a los usuarios finales voz y voto en el desarrollo de productos y/o servicios, siendo agentes 

activos en el proceso de I+D+i. Algunos de los beneficios de las prácticas de crowdsourcing se 

muestran en la Tabla 1, mientras que el impacto en los procesos, personas y evidencias físicas, 

denominado las 3P (del inglés People, Process y Physical Evidence), se muestra en la tabla 1. 

A nivel tecnológico, el crowdsourcing se ve fomentado por la ubicuidad de las herramientas 

digitales y la Web 2.0 o 3.0, esta última caracterizada por el mundo virtual de los medios de 

comunicación social e interactividad online, etiquetado de datos (data tagging), modelamiento 

en tiempo real y autonomía de las computadoras, y simulación de eventos reales a nivel mundial 

(Mansell, 2013). Gracias a este tipo de tecnologías, los clientes pueden involucrarse desde 

etapas tempranas en el proceso de innovación. 

Tabla 1 Fortalezas y beneficios del crowdsourcing 

Recursos 

Capacidad de acceso (más allá del talento humano interno a las organizaciones). 

Apalancamiento de recursos costosos a cambio de una pequeña inversión inicial.  

Acceso a recursos complementarios tecnológicos, velocidad en el desarrollo de innovaciones y acceso a 

mercados mejorados. 

Los empleados tradicionales de las empresas tienen sus roles y responsabilidades asignadas, lo que en muchos 

casos los desalienta a tomar nuevos retos. 

Impacto en las 3P (People, Process y Physical evidence), relacionadas con el sector servicio. 

Impacto stakeholders 

Inteligencia sobre el cliente (obtener información sobre clientes y sus preferencias). 

Incremento de la conciencia del público sobre la existencia de las compañías y las interacciones con los clientes 

(la multitud comprende qué hace la compañía y por qué). 

Los usuarios creativos no se encuentran obstaculizados por las preocupaciones tecnológicas y pueden innovar 

más, aunque sus ideas tienen una mayor probabilidad de no ser viables técnicamente. Se involucran en el proceso 

de innovación. 



 

 
 

Visión más profunda de los clientes, canal de partners en diferentes geografías y utilización de dichas redes de 

contactos. 

Relaciones públicas (agregan valor al proceso de marketing). 

Comunidad de usuarios (sentido de pertenencia con la empresa). 

Costos y tiempo 

Bajo costo por solución (se paga sólo por la solución seleccionada). 

Reducción de costos de marketing y ventas. 

Resolución de problemas de manera rápida (no se requiere que todo un grupo de personal de una empresa gire 

en torno a la solución del problema). 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Davenport, Cummings, Daellenbach, y Campbell (2013), E-magazine (2013), y Heidari, 

Akhavannia, y Kannangara (2012) 

 

3.2 Barreras y desventajas 

 

Algunos de los problemas identificados en el crowdsourcing son: 

-Carencia de un medio para permitir el crowdsourcing. Existe falta de conocimiento o de cultura 

organizacional para el cambio, y superar el síndrome de No Inventado Aquí, que es la resistencia 

a ideas y conocimiento de fuentes externas. 

 

-Barreras económicas para emplear intermediarios. Ejemplo: los costos de publicación de un 

problema en InnoCentive o NineSigma, plataformas reconocidas en el ámbito del 

crowdsourcing, pueden ser muy altos. 

 

-Carencia de contratos escritos y de acuerdos de confidencialidad. 

-Existencia de pocos casos de éxito de innovación abierta en pequeñas empresas. Hay autores 

que afirman que los mecanismos de I+D+i abiertos, tales como el crowdsourcing, no son aptos 

para medianas y pequeñas empresas, por lo que requieren una combinación de las técnicas de 

Innovación Abierta y la colaboración en un entorno local para superar estas barreras (Deutsch, 

2013). 

-Dificultad para retener al solver durante todo el tiempo del proyecto. 

-Resultados defectuosos por trabajos mal intencionados. 

-Baja calidad de trabajos, fraudes, manipulación con los votos y explotación de personas. El 

crowdsourcing es considerado la esclavitud del siglo XXI, pero sus simpatizantes indican que 

debido a que este mecanismo es voluntario no debería de catalogarse de esta forma (Busarovs, 

2011). Los costos de I+D se desplazan cada vez más hacia los solvers, quienes con sus recursos 

y capacidades dan soluciones que no necesariamente son recompensadas. 

-Falta de motivación o participación que derivan en baja calidad del trabajo. 

-Barreras del lenguaje a nivel mundial. 

-Salarios por debajo del mercado (problemas éticos). 

-Limitaciones de acceso a internet y disponibilidad de aplicativos de software requeridos para 

el proceso. 

-Hipótesis de Boudreau, Lacetera, y Lakhani (2011): Aumentar el número de competidores 

hace que éstos reduzcan sus esfuerzos para el rendimiento de la solución. 

-La dificultad de integrar administrativamente el crowdsourcing a la estructura corporativa (E-

magazine, 2013). 

-Manejo de propiedad intelectual. 



 

 
 

 

Algunos de los anteriores problemas se ubicaron en algunas de las etapas del mapa de ruta, 

teniendo en cuenta cuando aparecen a lo largo del crowdsourcing y dónde deben tratarse para 

mitigar sus riesgos. 

A nivel de propiedad intelectual, existe bastante preocupación. De hecho, la propiedad 

intelectual es considerada una barrera para la creatividad o inteligencia colectiva, pero 

mecanismos como Creative y Science Common se han desarrollado para superar este tipo de 

inconvenientes. De allí la importancia de conocer los tipos de activos de propiedad intelectual 

que posee y explota una empresa (Borjas y Zaldívar, 2011). 

 

A nivel de seguridad, las actividades de I+D+i por medios internos permiten mayor grado de 

confidencialidad en comparación con el crowdsourcing, lo que podría significar una desventaja 

competitiva frente a los competidores, ya que es importante mantener alejada a la competencia 

de los nuevos diseños y soluciones durante un largo tiempo para evitar imitaciones o 

sustituciones, y así asegurar el éxito y sostenibilidad de la empresa. Incluso, puede ser más 

recomendable mantener ocultos los problemas de las empresas, algo difícil de garantizar en los 

procesos de crowdsourcing, ya que éstos requieren transmitirse a la multitud para buscar sus 

soluciones.  

El crowdsourcing puede ser más atractivo en empresas donde la imitación y la publicación de 

los problemas no son una desventaja competitiva. No obstante, realizar I+D+i internamente 

tampoco garantiza que no haya imitación en los diseños y/o productos, ya que pueden haber 

empleados que se movilicen entre empresas, filtración de información hacia el exterior o 

ingeniería inversa (Afuah y Tucci, 2013).  

Con base en el estudio de Davenport et al. (2013), se construyó la tabla 2 para conocer los 

factores que afectan al crowdsourcing. Ellos estudian también un concepto peculiar y altamente 

relacionado con el crowdsourcing: el problemsourcing, inverted crowdsourcing o reversed 

crowdsourcing. El problemsourcing es similar a un crowdsourcing invertido, donde la multitud 

no ofrece soluciones sino problemas prometedores que puedan crear valor sustancial si llegan 

a ser resueltos. 

 

Tabla 2 Factores que intervienen en el crowdsourcing y problemsourcing 

 
Factor ¿Qué puede afectar al Crowdsourcing? Problemsourcing 

Retardos en los 

proyectos. 

Una mala descripción del proyecto o un 

proceso difuso en la selección contribuyen al 

fracaso en el crowdsourcing. 

Mejora los incentivos para las partes 

(problemas bien definidos y posibles 

soluciones). Se requieren negociaciones 

entre la multitud y el personal interno de la 

compañía (entender requerimientos). 

Calidad de la solución. Ideas irrealistas y poco probables de ejecutar. Filtrar ideas realistas, que cuenten con la 

viabilidad y sean sustentadas con las 

capacidades de las empresas solucionadoras. 

Responsabilidad 

ambigua. 

Falta de contratos y responsabilidades de los 

participantes. 

Seleccionar la problemática que más 

impacte a la organización y luego definir 

quién la puede resolver (definiendo 

responsabilidades). 



 

 
 

Relación temporal. Las relaciones entre los participantes dura 

mientras se obtienen una solución ganadora. 

Si existe una solución viable y ganadora, se 

puede proseguir con los siguientes 

problemas (incentivo), sujetos a la 

disponibilidad de recursos. Conocimiento de 

la organización de las mayores dolencias. 

Reto profesional. La solución depende sólo de los recursos 

externos y poco involucramiento del personal 

interno. 

Los profesionales participan más en la 

problemática y su solución. 

Choque de identidades. La solución puede no estar alineada a la 

estrategia corporativa.  

El problema siempre está alineado a la 

identidad de la compañía que requiere la 

solución. El iniciador decidirá resolverla si 

cuenta con los recursos para hacerlo. 

Explotación y 

reputación 

Críticas a la explotación comercial de 

soluciones (sólo se paga la ganadora). 

Si la empresa iniciadora resuelve el 

problema, sus trabajadores ya tienen un 

sueldo fijo. La innovación permanece en los 

departamentos de I+D. 

Perdedores marginados. Se requiere retroalimentación y un proceso 

claro de selección. 

Utilizando retroalimentación a finalistas y 

siendo claros con las expectativas se reduce 

este riesgo. 

Fuente: Elaboración propia con base en Davenport et al. (2013). 

 

3.3 Taxonomías sobre crowdsourcing 

A continuación se exponen diversas taxonomías dentro del crowdsourcing encontradas en la 

literatura, que divergen de acuerdo al criterio de selección y categorización.  

 

A. Tipo de fuente y remuneración. 

Schuurman et al. (2012) definen el crowdsourcing de acuerdo a la remuneración, basados en 

los conceptos de crowdsourcing integrativo y selectivo (Schenk y Guittard, 2011): 

-El integrativo sirve para configurar bases de datos e información. La cantidad de entradas 

complementarias es el principal valor por encima del dato individual. Presenta algunos 

problemas, por ejemplo, los datos de una multitud heterogénea pueden ser incompatibles o 

redundantes.  

-El selectivo se da cuando la empresa tiene alguna necesidad específica y requiere de la multitud 

para solucionar el problema. Generalmente, se busca una solución ganadora con recompensa.  

 

  

B. Calidad de los resultados. 

Allahbakhsh et al. (2013) definen la taxonomía de la calidad en los sistemas de crowdsourcing, 

basados en dos dimensiones: perfil del trabajador y el diseño de la tarea. El tema de la calidad 

es subjetivo, y por ello, existen diversos modelos y métricas para evaluar la calidad en distintas 

dimensiones, entre ellas: confiabilidad, precisión, relevancia, complejidad y consistencia. La 

calidad de los resultados se refiere a la medida en que el resultado proporcionado cumple con 

los requisitos del solicitante, aunque este depende de la definición de la tarea solicitada y de los 

atributos de los trabajadores. El esquema de la figura1 muestra la taxonomía para la calidad de 

los resultados. En todo proceso de crowdsourcing, es indispensable contemplar el análisis de 

calidad y rendimiento de las propuestas de la multitud. 

 

 



 

 
 

Figura 1. Taxonomía de calidad de los resultados 

 

 Fuente: Adaptado de Allahbakhsh et al. (2013) 

 

C. Tipo de tareas. 

Los tipos de tareas o problemas a resolver en el crowdsourcing pueden ser simples, complejos 

y creativos. Esta clasificación será utilizada en el mapa de ruta propuesto, debido a la facilidad 

en su utilización para identificar tareas. A su vez, se contemplará la modularidad de las tareas, 

ya que esta característica transversal la pueden llegar a tener independiente de su grado de 

complejidad. En la Tabla 3 se muestra un comparativo de taxonomías de acuerdo al tipo de 

tarea. 

 

Tabla 3 Taxonomías de acuerdo al tipo de tareas 
 

Diversos autores y Schenk y 

Guittard (2009) 
Skaržauskaitė (2012) 

Baba, Kashima, 

Kinoshita, Yamaguchi, 

y Akiyoshi (2014) 

Simples Académicas 
Inapropiadas que publican 

los seeker 

Repetitivas o bajos requisitos de 
conocimiento. 

Ventajas: Pueden verse 

beneficiadas por la diversidad de 
la multitud y se pueden obtener 

buenos resultados. 

Desventajas: Si la multitud que 
participa tiene habilidades 

similares, el resultado puede tener 
menor calidad (Ranade y 

Varshney, 2012). 

Educativas De soporte 
 
-Solicitud de información 

personal. 

El enfoque de la 
enseñanza y el 

aprendizaje ha 

cambiado (nuevas 
oportunidades y 

vivencias). 

Ejemplos:  
- Colección de datos y 

analytics. 

-Crowdsourced 
content y textbooks. 

Crowdsourcing abre las fronteras de las 

universidades para interactuar con otras 

entidades. 
Ejemplos: 

- California State  University  Fullerton  

(US): Solicitaron posibles iniciativas y 
estrategias para el desarrollo de la 

Universidad -crowd wisdom y  crowd 

democracy-. 
- Carleton University (US): Captura la 

historia local de la región de Pontiac a 

través de la comunidad (crowd creation). 
-Plataforma Takeashine: Los estudiantes 

obtienen donaciones para ir a la 

universidad. 

-Registro de cuentas en 

otras páginas web. 
-Requerimiento de 

contactos por fuera del 

proceso. 
-Generación de contenido 

SEO*. 

-Actividades ilegales o 
antisociales. 

-Anuncios falsos. 

Complejas 
-Ninguna tarea 
inapropiada. 

Alto requerimiento de 

conocimiento 
 

Creativas  

Habilidades especiales  

Modulares  

Tareas que se pueden subdividir.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Schenk y Guittard (2009), Skaržauskaitė (2012) y Baba, Kashima, 

Kinoshita, Yamaguchi, y Akiyoshi (2014). 

 

 

 

 

Perfil               

( solvers)
Tarea o proyecto

CALIDAD DE LOS RESULTADOS

Reputación      

Experticia      

Capacidades     

Recursos que 

dispone

Modularidad

Tareas 

complejas 

pueden 

subdividirse 

en varias 

tareas

Se integran 

las partes de 

la solución

Incentivos Feedback

Intrínsecos: 

personales 

diversión, 

altruismo

Extrínsecos 

o 

económicos.

Retroaliment

ar a los 

solucionador

es sobre sus 

respuestas

Fomentar 

futuras 

participacione

s en nuevas 

tareas.

Definición de la tarea

Información 

para los 

potenciales 

solvers

Criterios de 

evaluación de 

las propuestas 

antes de 

participar

Interfaz de usuario

Acceso de 

información 

a solvers 

sobre las 

tareas y 

envío de de 

respuestas

Debe ser 

amigable y 

fácil de usar

Debe ser segura 

para evitar 

inconvenientes

.



 

 
 

4. Casos de Crowdsourcing 

 

Para comprender el extenso campo de aplicación del crowdsourcing, a continuación se 

describen algunos casos reales: 

-Galmés y Borja, (2012) analizaron los siguientes casos: 

Diseño de envase de Heineken. Empleando los genes de Malone, Laubacher, y Dellarocas 

(2009) y utilizando el ejemplo de Heineken descrito por Galmés y Borja (2012). El modelo 

comprende cuatro dimensiones, llamados genes del sistema de inteligencia colectiva: objetivos, 

estructura/procesos, incentivos y personal (staffing). Heineken también buscó con el 

crowdsourcing información detallada y viable con respecto a la edad adulta (60-70 años), su 

estilo de vida y sus preferencias. Esta iniciativa se denominó 60+ Challenge. La multitud podía 

compartir observaciones y puntos de vista de su país en forma de imágenes, cortometrajes o de 

forma escrita. El jurado seleccionó tres ganadores teniendo en cuenta (Heineken, 2013): 

Capacidad de innovación para la industria cervecera, viabilidad técnica y votos de la audiencia 

(multitud evaluadora). 

-Papas Lays (Grupo Pepsico en España). Distinguieron los tipos de concursantes: participantes, 

consumidores, usuarios, fans, amigos y similares. En el mapa de ruta, se debe dejar claro dónde 

analizar el rol del participante y dónde construir un perfil histórico del mismo para conocer su 

potencial como solucionador. Objetivo del proyecto: Proponer un nuevo sabor. Incentivo: El 

ganador recibía un pago de regalías por ventas en el año. Fases ejecutadas: recepción de 

propuestas de sabor, selección de tres sabores finalistas (Jurado: expertos), selección del 

ganador (Jurado: multitud). 

 

-Ejemplo de problemsourcing (Davenport et al., 2013): El Industrial Research Limited (IRL), 

fundada en 1992 en Nueva Zelanda, se encarga de proveer I+D e incentivar a la industria del 

país a invertir en este aspecto. El IRL lanzó el programa ¿Cuál es tu problema Nueva Zelanda?, 

que se basaba en una competencia entre todas las empresas en el país para describir sus retos y 

problemas de I+D, que era seleccionada y resuelta por IRL, para mitigar los problemas de la 

industria y fomentar el crecimiento económico.  

 

-Ejemplos de crowdfunding (Barcelona Activa, 2013): The Crowd Angel (Venture Capital, 

financian proyectos a través de inversores privados); Arboribus (préstamos particulares); 

Puentis (préstamos particulares); Projeggt (Cine, libros, música o starups); Verkami (proyectos 

creativos); MyNBest (Proyecto cultural, social o empresarial); Seed&Click (cultura, deportes,  

ocio, industria,  servicios, entre otros); Worldcoo (Donativo); Lánzanos (Diferentes categorías 

desde cine, libros, música o revistas); GOTEO (proyectos de código abierto); y Bihoop 

(proyectos de e‐commerce). 

 

-InnoCentive lanzó en el 2001 un medio para desarrollar medicinas y acelerar su puesta en el 

mercado. Ahora hay empresas que han utilizado esta plataforma como: Boeing, DuPont, y 

Procter y Gamble (Howe, 2006). InnoCentive ayudó a resolver el 29,5% de los problemas que 

podían resolverse con I+D interna (Lakhani et al., 2007, citado por Busarovs, 2011). 



 

 
 

InnoCentive cuenta con más de 300.000 solucionadores registrados de 200 países 

aproximadamente, más de 40.000 soluciones registradas, más de 1.500 premios otorgados, y 

más de $40 millones de dólares en premios (rango de premios: $5.000 dólares a $1 millón de 

dólares, que dependen de la complejidad y naturaleza del reto) (InnoCentive, 2013). Estas 

plataformas deben ser amigables y versátiles, relacionadas con el campo del problema, tener 

una cantidad de contactos importantes y gran cobertura (base de datos de solucionadores 

amplia), definir los costos de intermediación y premiación, entre otros aspectos, que sin duda 

son claves en el mapa de ruta. 

En el campo militar, se exponen dos casos claros de crowdsourcing (Crowsourced Intelligence) 

(Mumm, 2012), los cuales requerían manejo seguro de las redes de comunicación y 

comprobación de la información recibida: 

-Bombardeo de Londres (2005). La gente reportaba las fotografías del suceso con sus cámaras 

y celulares y los reportaba en internet. La población dejará de ser pasiva y será un stakeholder 

en la defensa contra la insurgencia.  

-Desastre en Haití. Varias personas fueron rescatadas por medio de mensajes de texto, con los 

que solicitaban ayuda debajo de los escombros. 

 

Casos colombianos: 

 

-Antioquia la más educada diseñó un concurso para resolver problemas del departamento. Los 

retos giraron en torno a diversos sectores: Agricultura, cafés especiales, licores (fábrica de 

licores de Antioquia), gobierno, medioambiente, minería. Los incentivos sólo se podían destinar 

a: Perfeccionamiento de la solución (mejorar aspectos técnicos de la operación o del desempeño 

del prototipo), posicionamiento de la solución, demostraciones del prototipo y escalamiento 

industrial de la solución, entre otros (GobernaciónAntioquia, 2013). Las recompensas no eran 

muy abiertas sino que estaban condicionadas desde el comienzo. 

 

-INNpulsa Colombia (Institución del Gobierno Nacional creada en 2012) está liderando un 

programa para acelerar los procesos de innovación, basados en desafíos de empresas 

colombianas como lo son: Ecopetrol, Argos, Tipiel e Independence. En total son 18 desafíos 

lanzados por estas cuatro empresas, los cuales no pueden ser realizados internamente a las 

empresas ni encontrarse fácilmente en el mercado (INNpulsaColombia, 2013). 

-Ideas para el Cambio es un programa de COLCIENCIAS, con el fin de apoyar ideas de 

soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de comunidades pobres y vulnerables 

de Colombia (Colciencias, 2014). Su primera convocatoria (año 2012) fue sobre temas de agua 

y pobreza en algunos departamentos del país, finalizando con 10 soluciones innovadoras para 

proveer agua a las regiones en condiciones de pobreza extrema. La segunda convocatoria (año 

2013) fue sobre el tema energético: Pacífico pura energía, para proveer energías limpias y 

renovables a varios departamentos.  

 

-El proyecto Aeropuerto Business Hub, que es considerado el edificio de oficinas más 

innovador e inspirador en Bogotá, mezcla dos conceptos: crowdsourcing para el diseño del 

edificio y crowdfunding para su financiación (González, 2014).  



 

 
 

 

Caso en el campo de la política: Islandia está escribiendo de nuevo una Constitución luego de 

su crisis económica, donde todos los habitantes del país pueden comentar sus cláusulas en línea 

y que ayudarán a perfeccionar el escrito (Céspedes, 2011). 

 

5. Mapa de Ruta 

5.1 Etapas y actividades 

 

A continuación se describen algunos modelos para el proceso del crowdsourcing encontrados 

en la literatura, que ayudaron al diseño del mapa de ruta propuesto, en cuanto a fases, etapas y 

actividades. 

Whitla (2009) describe un proceso de crowdsourcing, donde la base de problemas son definidos 

como HITs. La tarea se difunde y se recibe gracias al intermediario. El proceso termina con el 

pago de cada HIT solucionado. Este modelo es muy general y comienza desde la configuración 

del HIT hasta la recompensa al momento de obtener la solución. 

Deutsch (2013) realiza un estudio sobre la búsqueda de soluciones, definida como un proceso 

que comprende cuatro etapas: Llamado de problemas, selección de problemas, transmisión de 

problemas y evento colaborativo. En su artículo introduce el concepto de Innovación Abierta 

Local (IAL). Las etapas de este proceso son: 

-Etapa 1 (call for problems). Equivalente a problemsourcing.  

-Etapa 2 (problem selection). En la selección de problemas se escogen los que beneficiarán a la 

empresa. Se utiliza un embajador (embassador) para definir claramente con el seeker el 

problema a ser posteado. 

-Etapa 3 (problem broadcast). En la transmisión del problema se debe enviar toda la 

información posible: Figuras, referencias y detalles de soluciones fallidas, entre otras, con el 

fin de reclutar la multitud potencial que resolverá los problemas. Es ideal contar con partners 

locales, universidad y Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT), y emplear herramientas 

sociales (LinkedIn, Twitter y Facebook) para propagar el problema y atraer mayor audiencia 

(multidisciplinaria). Las redes sociales como forma de publicitar la actividad fueron 

contempladas en el mapa de ruta. 

-Etapa 4 (Evento de Seeking Solution). Es la etapa que se diferencia de otras técnicas de 

innovación abierta. Este es un evento que envuelve una colaboración no virtual, donde los 

seeker y solvers se reúnen en una sesión de trabajo para tratar el problema seleccionado. Sub-

etapas: Divergencia (Asegurar que todos los solvers entiendan el problema); Exploración (Con 

un facilitador guia al público con preguntas genéricas); y Convergencia (Concretar acciones 

para la solución del problema). 

 

Las anteriores etapas se consideraron en el mapa de ruta propuesta, aunque de la Etapa 4 se 

contemplaron los workshops dentro de una etapa de selección de soluciones, pero sólo como 

una posible actividad alternativa. 

 



 

 
 

 

5.2 Esquema de mapa de ruta 

 

La figura 1 integra el resultado de recopilar los criterios y mejores prácticas de los casos de 

estudio, ejemplos reales y  literatura estudiados a lo largo de este trabajo, que no puede ser 

explícito para todo tipo de crowdsourcing, pero que ayudará a las empresas o individuos a 

analizar el proceso de su implementación y ejecución. Incluso, las fases mostradas en el mapa 

de ruta pueden ser de menor cantidad, pero las señales o informaciones que ingresan o salen de 

cada componente requieren ser analizadas. 

-Inicio: Como en todo proyecto, el crowdsourcing debe analizar previamente los riesgos por 

llevarse a cabo en la empresa y realizar la formalización del mismo de manera estructurada 

(Formulación y Acta de Constitución), con el fin de identificar los recursos requeridos y contar 

con el aval del patrocinador del proyecto. 

-Definición del problema: Se describe claramente el problema a resolver y se selecciona la 

información que se compartirá a la multitud. Se requiere analizar el tipo de incentivos que 

motivará a la multitud a participar del proceso. 

-Difusión del problema: Se transmite o comunica ampliamente el problema, es decir, se ingresa 

el problema a la plataforma online (internet). Se pueden emprender acciones adicionales para 

promocionar el proceso a través de redes sociales. 

-Recepción de soluciones: La multitud envía las soluciones o las ingresa a la plataforma. Deberá 

darse un tiempo prudente para este fin. Continuamente se debe estar monitoreando esta 

actividad para conocer la acogida del proceso e ir realizando los correctivos necesarios. 

 

-Evaluación de soluciones propuestas: Las soluciones recibidas deben evaluarse, ya sea por 

criterio de expertos, con ayuda de la misma multitud o una mezcla de ambos. A medida que la 

multitud crece, este proceso se vuelve largo y difícil de ejecutar. Las aplicaciones de 

procesamiento de datos pueden ayudar a evaluar las soluciones de manera ágil, por ejemplo, el 

conteo de votos de manera automática directamente desde la plataforma. La evaluación requiere 

tener definidos previamente los criterios de calidad y viabilidad técnica y económica. 

 

-Selección de soluciones: Las soluciones deben ser categorizadas y priorizadas, es decir, se 

debe seleccionar un grupo de soluciones adecuadas para la empresa o la ganadora. Esta 

selección puede conllevar a un proceso de workshops con los participantes elegidos, para luego 

refinar las soluciones. 

 

-Premiación: Se deben dar las recompensas prometidas a la multitud. 

-Feedback: La multitud puede dar su opinión sobre el proceso para el continuo mejoramiento 

de la empresa. También, la empresa puede informar a la multitud sobre cada una de las 

soluciones recibidas. Esta etapa podrá garantizar que la multitud se sienta más atraída a 

participar en posteriores procesos. 

-Implementación: Se debe tomar la decisión de implementar o no la solución, en caso de 

encontrar alguna que satisfaga las necesidades de la empresa. 

-Análisis de funcionamiento: Si se implementan las soluciones, deben supervisarse y 



 

 
 

monitorearse para ajustarla a los requerimientos de la empresa. 

-Análisis de pos-implementación: Las resultados deben compararse con una línea base para 

conocer el potencial de la solución y los efectos de su utilización. 

-Conclusiones y documentación: Todo proceso de I+D+i debe documentarse adecuadamente 

para dejar plasmado los resultados, con el fin de realizar posteriores transferencias de 

conocimiento al interior de la empresa y sacar las conclusiones al respecto, además de 

identificar las mejores prácticas que se deben seguir. 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa de Ruta del crowdsourcing (a) 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 1 Mapa de Ruta para el crowdsourcing (b) 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Mapa de Ruta para el crowdsourcing (c) 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 
 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El crowdsourcing es un mecanismo que viene en incremento y está de moda, a pesar que muchas 

empresas siguen realizando I+D+i de manera interna y entregando todos los recursos necesarios 

para sacar ideas y proyectos adelante, sin externalizar estos procesos, Este mecanismo 

alternativo debe darse a conocer por sus altos impactos positivos y beneficios a las empresas y 

sus stakeholders, el cual debe estar alineado a la estrategia de la compañía y ser compatible con 

la forma de obrar de la misma.  

En caso que la empresa no identifique el problema, ésta puede iniciar un proceso de 

problemasourcing, para luego determinar si el crowdsourcing es el mecanismo idóneo para 

encontrar su solución. El crowdsourcing puede incluso competir con modelos comerciales de 

outsourcing, ya que el pago o recompensa no necesariamente es económico y las empresas están 

sólo a un clic de sus posibles soluciones a sus problemas. 

El mapa de ruta obtenido, permite recoger los principales criterios y etapas descritos en la 

literatura junto con el conocimiento de expertos, con el fin de tenerlo en cuenta en la 

implementación de un modelo de crowdsourcing, y así identificar aspectos situacionales que 

pueden surgir durante su desarrollo. Estos deben considerarse desde la planeación y concepción 

del proyecto hasta la etapa de implantación de las soluciones u obtención de conclusiones.  

Cada elemento y etapa del mapa de ruta debe ajustarse a las necesidades particulares de cada 

empresa, pero sí deben contemplarse antes de emprender un proceso de crowdsourcing, puesto 

que podrían materializarse en grandes riesgos legales, técnicos, y especialmente sociales, ya 

que el crowdsourcing involucra una multitud de personas con las que se está continuamente 

interactuando. 

Una de las etapas más críticas del proceso dentro del mapa de ruta es la definición del problema, 

ya que se debe plasmar claramente su formulación para que la multitud pueda plantear 

alternativas acordes a la solución esperada, además de definir la propiedad intelectual que regirá 

el proceso y los acuerdos de confidencialidad. Si una solución propuesta por algún participante 

no es seleccionada, debe respetarse los derechos de autor de la misma y la empresa no debe 

hacer uso de ésta.  

El mapa de ruta también permite visualizar la importancia de las tecnologías de comunicación, 

especialmente, para la etapa de difusión del problema. A mayor cantidad de personas a las que 

se transmite el problema, puede existir una mayor probabilidad de encontrar alguien que 

proponga la solución esperada. Debido a la cobertura que se logra con las tecnologías de 

comunicación, existe un riesgo latente de que la multitud emplee estas plataformas para hacer 

publicidad, realizar críticas negativas de la empresa o desplegar otros mensajes que van en 

contra de la imagen de la empresa y su credibilidad, como lo define el crowdslapping.  

En la etapa de evaluación, si la multitud es contemplada como jurado de las soluciones, tal 



 

 
 

como ocurre en el crowdvoting, se debe asegurar que todos los visitantes de las páginas web 

donde están las tareas, puedan ver los proyectos y respuestas sin predilección alguna sobre 

otros, por ejemplo de manera aleatoria, con el fin de evitar exclusividad en las respuestas y 

mantener el principio de equidad. Siempre debe asegurarse de argumentar las decisiones y la 

selección de las soluciones ganadoras o escogidas, y dar el feedback adecuado del porqué no se 

aceptan las demás respuestas o soluciones.  

Finalmente, el proceso debe terminar con la documentación y socialización de las conclusiones 

al interior de la empresa, lo que permitirá difundir lo aprendido y mejorar la práctica del 

crowdsourcing. 
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