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1. Introducción. 

Hoy en día, muchos ciudadanos europeos tienen un gran riesgo frente al desempleo, debido a 

la rapidez con la que el mercado laboral evoluciona. Cambios tecnológicos, la menor 

importancia de las competencias laborales tradicionales y los significados clave de las nuevas 

competencias, ponen a los europeos en un alto riesgo de desempleo (es decir, debido a la 

automatización o a la inadecuación de sus competencias) o al empleo fuera de su perfil de 

competencias (desajuste de competencias), lo que conduce a una disminución de la 

productividad y de la calidad de vida (Rathelot y Rens 2017). 

Los avances tecnológicos, los modelos de negocios y los procesos creados, necesitan de nuevas 

competencias que faltan en el mercado laboral hasta que un sistema educativo amplio lo 

integre efectivamente en los planes de estudio. Con la creciente integración del mercado global 

y la necesidad de una rápida adaptación a las cambiantes necesidades de los clientes, las 

empresas disminuyen su demanda de trabajadores que realizan tareas rutinarias. En su lugar, 

las empresas necesitan trabajadores con estas nuevas innovaciones para poder sobrevivir, 

además de estar orientados hacia un perfil que contribuyan con sus habilidades para responder 

con rapidez a los nuevos retos del mercado. Con la incapacidad común de los sistemas 

educativos para adaptarse rápidamente a los retos del mercado laboral, en la UE, las empresas 

tienen cada vez más dificultades para contratar personal de recursos humanos competente. 

Entre el 40% (Cedefop 2018) y el 77% (EIBIS 2018) de los empleadores tienen dificultades para 

cubrir las vacantes. Esta situación se atribuye a la falta de candidatos con habilidades fuertes y 

suaves pertinentes y a la falta de previa experiencia laboral adecuada (Manpower 2017). En 

este contexto, las competencias orientadas a la innovación se están convirtiendo en algo 

fundamental no solo para la empleabilidad de los candidatos a un puesto de trabajo, sino 

también para que las economías en general puedan competir con éxito y prosperar en la 

economía global.  

Para apoyar las habilidades de los europeos y de las empresas europeas, sobre todo Pymes, y 

comprometerlas en una nueva economía basadas en la innovación, el proyecto OPI pretende 

proporcionar herramientas modernas para desarrollas las habilidades de los departamentos de 

recursos humanos para contribuir con la innovación abierta y competencias para el personal de 

Recursos Humanos para apoyar a los empleados y candidatos al puesto de trabajo en el 

desarrollo de las habilidades necesarias. Para responder eficazmente a este reto en concreto y 

teniendo en cuenta la falta de datos relevantes en el ámbito de las competencias de innovación 

abierta en toda Europa, el consorcio OPI, que engloba a socios de Rumanía, Portugal, España, 

Polonia y Austria, ha desarrollado una metodología de investigación específica que se 

implementará en los 5 países con el fin de reunir lo necesario para desarrollar una base de 
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conocimiento sensible al grupo objetivo o el estudio de recalificación. Con los objetivos 

altamente prácticos del proyecto OPI en mente y el Modelo de Competencia para la Innovación 

Abierta como marco teórico principal, la investigación OPI ha tratado de abarcar:  

Q1/ ¿Cuál es la intensidad de los procesos de Innovación Abierta que requieren las 

competencias que aborda OPI? 

Q2/ ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las competencias de Innovación Abierta entre 

los directivos y los responsables de recursos humanos? 

Q3/ ¿Cuál es el nivel de competencias de Innovación Abierta entre los empleados? 

La fase de investigación del proyecto OPI abarcó dos actividades de investigación simultáneas 

que cada socio del proyecto OPI llevó a cabo de forma independiente en su país: 1) la 

investigación documental, cuyo objetivo era recopilar el estado de la cuestión en relación con la 

primera pregunta, así como intentar identificar las fuentes locales de información relacionadas 

con la segunda y la tercera pregunta, y 2) la investigación mediante un cuestionario 

estructurado para obtener respuestas a las tres preguntas de la investigación, con el fin de 

recopilar información transversal de los cinco países antes mencionados. El informe de 

investigación OPI que se presenta es el resultado de la combinación de estudios de los 5 países 

que forman el proyecto OPI.  

Siguiendo la metodología de investigación de OPI, la sección número 2 de este documento 

presenta el contexto de la Innovación Abierta en cada uno de los países analizados, resultante 

de la investigación documental realizada. Además, la sección 3 presenta los resultados de la 

investigación empírica sobre los procesos y competencias de la innovación abierta en los 5 

países participantes, seguidos de la perspectiva de los expertos (sección 4) y las conclusiones en 

la sección 5. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo concreto del informe como fuente de información para el 

desarrollo de la Metodología y el mecanismo de creación de competencias del personal de 

RRHH para apoyar el desarrollo de competencias de OI (IO2), la metodología y los contenidos 

del programa de desarrollo de OPI (IO4), el informe se completa con 2 Anexos, el Anexo 1 - 

Recomendaciones y parámetros para el desarrollo de la Metodología y el mecanismo de 

creación de competencias del personal de RRHH para apoyar el desarrollo de competencias de 

OI (IO2), y el Anexo 2 - Recomendaciones y parámetros para el desarrollo de la metodología y 

los contenidos del programa de desarrollo de OPI (IO4). 
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2. Innovación Abierta en los países del consorcio. 

El proyecto OPI se lleva a cabo en 5 países con diferencias significativas en cuanto a la 

capacidad de innovación y sus sistemas nacionales de este ámbito. Austria y Portugal 

representan, en el contexto europeo, el grupo de los innovadores más sólidos, Polonia y España 

el de los innovadores más moderados y Rumanía, el de los innovadores más humildes, cuyo 

rendimiento en materia de innovación se sitúa en el nivel más bajo entre los países de la UE 

(Cuadro de Indicadores de la Innovación Europea 2020). Los países difieren en cuanto al nivel 

de innovación, el entorno económico y los sistemas nacionales de innovación. Esto se traduce 

en la diferente dependencia actual de los países de los trabajadores del conocimiento, con un 

41,9% de empleo intensivo en conocimiento en Austria, un 39,5% en Polonia, un 35,8% en 

Portugal, un 33,3% en España y un 23,3% en Rumanía (OMPI 2020), y en su potencial para 

mejorar la cualificación del personal que suele realizar trabajos rutinarios tradicionales hacia 

actividades más orientadas al conocimiento.  

2.1. Contexto de la Innovación Abierta en Austria. 

Austria representa un grupo de sólidos innovadores en el contexto europeo. Según la Encuesta 

Comunitaria de Innovación y Statistik Austria, el 62% de las empresas austriacas realizan 

actividades de innovación. Estas actividades están especialmente relacionadas con la 

innovación de procesos, mientras que la innovación de productos se lleva a cabo en 

aproximadamente el 30% de las empresas. Estos tipos de innovación se dan comúnmente en 

las grandes empresas, mientras que las PYMES se quedan atrás. Curiosamente, la diferencia 

entre las pymes y las grandes empresas es significativamente menor en el caso de las 

actividades de innovación empresarial, que son realizadas por el 55% de las empresas 

austriacas (WKO 2018). A pesar del interés común por la innovación, la debilidad de la 

innovación austriaca reside en la eficiencia de su explotación. Especialmente el sector 

académico está por detrás de la media internacional en cuanto a la explotación de la 

investigación. Además, las startups se enfrentan a barreras a la innovación relacionadas con la 

insuficiente capacidad de innovación de los fundadores, la alta burocracia, las regulaciones 

restrictivas y complicadas y la falta de capital de riesgo en las primeras etapas (Garzik, 2017). 

Estas barreras se ven parcialmente compensadas por los planes de financiación pública 

generalizados y de alta calidad para las empresas de nueva creación. Además, los organismos 

públicos participan activamente en el apoyo a la innovación austriaca y, sobre todo, en la 

exhibición de los logros innovadores. 

Austria es uno de los primeros países de la Unión Europea en implementar una Estrategia de 

Innovación Abierta. Sin embargo, según el informe de la Cámara Federal de Economía de 

Austria de 2019, aproximadamente el 1% de las empresas austriacas declararon su 

colaboración activa en materia de innovación. En este grupo, la mayor parte de la colaboración 
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se produce con universidades y centros de investigación (61%), consultores y laboratorios 

privados (55%), socios de la cadena de suministro (49%), empresas del propio grupo (47%), 

clientes (34%) y organismos públicos (26%) (WKO, 2019). A pesar de que la colaboración es más 

típica de las grandes empresas y se da mayoritariamente dentro de los sectores tecnológicos, el 

Cuadro Europeo de Indicadores de Innovación 2020 subraya que la colaboración de las pymes 

es uno de los puntos fuertes del sistema de innovación austriaco, en relación con otros países 

de la UE. Mientras tanto, la colaboración en los sectores de baja y nula tecnología son aspectos 

que requieren mejoras. 

Aunque Austria cuenta con una fuerte participación de los trabajadores del conocimiento en la 

fuerza laboral y un fuerte aprendizaje permanente, se ha reconocido la necesidad de mejorar 

las competencias de los empleados para la innovación, especialmente en las PYMES. Los 

programas, como la financiación de la región de la Alta Austria, apoyan el 50% de los gastos en 

la mejora de la capacitación de los empleados de las PYMES en los ámbitos de la digitalización, 

la tecnología y la innovación, lo que subraya el papel fundamental de las competencias de 

innovación de los recursos humanos para la estrategia de crecimiento de Austria. A pesar de 

que el desempleo se ha duplicado desde el comienzo de la pandemia de Covid, Austria sigue 

sufriendo una importante escasez de algunas habilidades, especialmente en el campo de la 

transformación digital, la innovación, la sostenibilidad, la creatividad y la comunicación, y se 

espera que esta escasez aumente en un futuro próximo junto con el aumento de la demanda. 

Teniendo en cuenta las direcciones de desarrollo específicas de Austria, se espera que la 

colaboración transdisciplinaria con especialistas de diversos campos sea más relevante en los 

próximos años, ya que el trabajo en equipo será más transversal y los procesos de colaboración 

más interinstitucionales. 

2.2. Contexto de la Innovación Abierta en Portugal 

Portugal representa un grupo de sólidos innovadores en el contexto europeo. Según la 

Encuesta Comunitaria de Eurostat, el 32,4% de las empresas portuguesas han realizado 

actividades de innovación entre 2016 y 2018, con el 28% de las empresas involucradas en la 

innovación de procesos y el 23% en la de productos. Las grandes empresas siguen siendo el 

líder de las actividades de innovación, con el 61,5% de las grandes empresas dedicadas a 

actividades innovadoras, el 46,5% de las medianas y el 29,2% de las pequeñas. Aunque Portugal 

todavía necesita muchas mejoras en el área de la innovación, un paso muy relevante es el 

creciente reconocimiento entre los directivos portugueses de que la implementación de la 

innovación continua como pilar de su estrategia es importante no solo para el crecimiento de la 

empresa, sino para su sostenibilidad (Fernandes et al. 2017). 

Sin embargo, el rendimiento de la innovación en Portugal se basa principalmente en un modelo 

cerrado de innovación interna. Esta situación es habitual tanto para la innovación de productos 

como de procesos en las empresas portuguesas. Alrededor del 10,5% de las empresas 
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portuguesas coopera y sólo el 8,4% coopera en el ámbito de la innovación. Esta cooperación es 

más frecuente entre las grandes empresas. Las actividades de innovación cooperativa se llevan 

a cabo especialmente en 3 sectores en Portugal: TIC, sector financiero y de seguros y energía y 

agua. Es interesante observar que existen diferencias regionales significativas en los niveles de 

colaboración, con las regiones Centro, Lisboa y Alentejo superando a otras regiones en el área 

de cooperación para la innovación. Como nota negativa, en muchos sectores críticos para la 

economía portuguesa, como el turismo y la hostelería, la construcción y el sector inmobiliario o 

la agricultura, la colaboración se sitúa en un nivel bajo, 3,5%, 2,7% y 7,5% respectivamente. 

Debido al impacto de la fuerte desviación de la demanda del mercado en la situación 

económica de Portugal, este país se está centrando en la transformación de su economía 

tradicional basada en el uso intensivo de mano de obra y la innovación abierta forma parte de 

la orientación estratégica de Portugal. Sin embargo, la innovación abierta sigue estando en una 

fase embrionaria con un gran enfoque en el fomento de la colaboración entre la universidad y 

la industria, dejando un espacio insuficiente para el apoyo de la colaboración dentro del sector 

privado, que podría ser más relevante en algunos sectores (Fernandes et al. 2017; Redacao 

aNoticia.pt 2020; CIS 2020). Sin embargo, la visibilidad y la exhibición de la innovación abierta 

en Portugal se traduce en un mayor reconocimiento del potencial de la colaboración para 

apoyar la capacidad de innovación de su organización. Sin embargo, la resistencia y la 

preferencia por la innovación interna siguen siendo elevadas, con una mayor disposición a 

colaborar en el ámbito de la innovación de procesos que en el de la innovación de productos, 

donde la coinnovación se asocia más con los riesgos de exposición de los beneficios y los 

productos (Fernandes, 2017). 

Teniendo en cuenta el creciente papel de la innovación en el entorno empresarial portugués, 

las habilidades integradas en las competencias de innovación abierta se reconocen como 

altamente relevantes para la empleabilidad, especialmente la capacidad de trabajar en equipo, 

el liderazgo, las habilidades de comunicación, la inteligencia emocional, la creatividad y la 

capacidad de innovación (Castro 2018; Calado 2019). Sin embargo, en la mayoría de los casos se 

aplican en el contexto interno, así como para la creación de redes. Para poder aprovechar al 

máximo su potencial de innovación abierta, Portugal necesita superar sus principales barreras 

de recursos humanos - 1/ baja madurez de la gestión de la innovación que requiere la mejora 

de las competencias de la dirección de nivel ejecutivo para manejar los desafíos de la 

innovación (Fernandes et al. 2017; Santos 2018). , 2/ gran número de personas poco 

cualificadas con falta de competencias básicas necesarias para la innovación (OCDE 2018), 3/ 

fuerte enfoque en las competencias duras/tecnológicas dentro de la educación de adultos con 

infravaloración de las competencias "blandas" orientadas a la innovación, especialmente 

críticas para la innovación abierta (OCDE 2015), 4/ falta de actitud proactiva, mentalidad de 

innovación y creencias potencialmente irreales relacionadas con la capacidad de innovación 

individual (GEM 2020). 
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2.3. Contexto de la Innovación Abierta en Polonia 

Poland represents a group of EU moderate innovators. Following Polish Central Statistical 

Office, in the period 2016-2018 only every fourth industrial enterprise and every fifth service 

enterprises have been engaged in some kind of innovation activities. Those activities mostly 

relate to process or product innovation. However, innovation and open innovation activities are 

more typical for large enterprises rather than SMEs, are especially led by ICT and fintech 

industry and a few industrial clusters – especially Cracow and Warsaw. However, Poland is 

facing significant barriers to open innovation related with lack of social capital and lack of trust 

in one another preventing Poles from effectively creating creative teams across all Polish 

industries and insufficient cooperation between industry and research and defective research 

system (Journal Business Insider 2020).  

Polonia representa un grupo de innovadores más moderados en la Unión Europea. Según la 

Oficina Central de Estadísticas de Polonia, durante el periodo 2016_2018, únicamente una de 

cada cuatro empresas industriales y una de cada cinco empresas de servicios han realizado 

algún tipo de actividad de innovación. Estas actividades, están relacionadas, en su mayoría, con 

la innovación de procesos o productos. Sin embargo, las actividades de innovación y de 

innovación abierta son más típicas de las grandes empresas que de las PYMES, están 

especialmente lideradas por la industria de las TIC y de las tecnologías financieras y por unos 

pocos clústeres industriales, concretamente en Cracovia y Varsovia.  

A pesar de las barreras existentes en Polonia para la innovación abierta, ésta no es infrecuente 

en las empresas polacas y ha demostrado tener un impacto positivo en los resultados 

financieros de las empresas (Grabowska y Drygas, 2010). Sin embargo, es un modelo que se 

aplica más comúnmente en la innovación incremental. Aunque las actividades de innovación 

abierta son más típicas de las grandes empresas, se han aplicado herramientas políticas 

específicas para fomentar la participación de las PYME en la innovación abierta, lo que 

demuestra el reconocimiento de la importancia del modelo de IO para el crecimiento de las 

empresas de todos los tamaños. Sin embargo, la debilidad de las herramientas políticas radica 

en su fuerte enfoque en la innovación estrictamente tecnológica. Además de las medidas de 

política financiera para apoyar la innovación abierta, el creciente número de clusters busca 

fomentar el enfoque colaborativo para generar crecimiento económico e innovación. Debido a 

la fuerte reserva de competencias tecnológicas en Polonia, especialmente en el sector de las 

TIC, los empleados polacos suelen estar familiarizados con los modelos colaborativos de 

desarrollo de productos y procesos. Su compromiso con la innovación colaborativa suele ir más 

allá de las fronteras nacionales, ya que las empresas con sede en Polonia a menudo ofrecen 

subcontratación en el extranjero. Aunque hasta ahora se ha prestado mucha atención a la 

innovación tecnológica en el ámbito de la innovación abierta, el aumento de la participación de 

los clientes y los empleados en las actividades proinnovadoras de las empresas se está 
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convirtiendo en una tendencia creciente que demuestra que, aunque la innovación abierta 

todavía no es un enfoque común, hay signos de una creciente apertura de los ejecutivos a las 

ideas y los conocimientos externos. 

La actual pandemia de Covid ha ayudado a superar algunos problemas de resistencia a la 

innovación y la tecnología. Sin embargo, para aprovechar al máximo el potencial innovador 

polaco, y especialmente su papel en la innovación abierta, hay que superar una serie de 

barreras relacionadas con la falta de confianza en otras organizaciones/personas y las limitadas 

habilidades y conocimientos en materia de innovación y colaboración (incluyendo también el 

conocimiento del inglés necesario para la colaboración internacional). 

2.4. Contexto de la Innovación Abierta en España 

España representa el grupo de innovadores moderados en el contexto europeo. Según la 

Encuesta de la Comunidad de la Innovación de Eurostat, el 31,1% de las empresas españolas 

realiza actividades innovadoras. En su mayoría, las grandes empresas impulsan la innovación 

española, con un 68,1% de participación en actividades innovadoras. Mientras tanto, sólo el 

26,9% de las PYMEs se dedican a la innovación. En general, la mayor parte de las actividades 

innovadoras de las empresas españolas están relacionadas con la innovación de procesos 

(23,8%), mientras que sólo el 14,6% de las empresas españolas se dedica a la innovación de 

productos. Sin embargo, el modelo cerrado de innovación es, por el momento, el enfoque 

común de la innovación. Sólo el 10,7% de las empresas se dedica a actividades empresariales 

cooperativas. Esta cifra es mayoritariamente impulsada por las grandes empresas, ya que el 

37,7% de las grandes empresas participan en actividades de colaboración. Mientras tanto, sólo 

el 8,5% de las PYMES participa en actividades de colaboración con socios externos. 

El nivel actual de innovación abierta está impulsado por las grandes empresas que ofrecen 

apoyo privado a las actividades de colaboración en formas tales como aceleradores privados de 

startups propiedad de grandes empresas como, por ejemplo, Telefónica, centros tecnológicos 

privados (como, por ejemplo, Repsol) o fondos de capital riesgo corporativo para apoyar a las 

startups innovadoras. Las grandes empresas impulsan el rendimiento de la innovación abierta 

en España a través de su papel de liderazgo en la iniciación de actividades de colaboración 

dentro de sus amplias redes de colaboración con socios externos como universidades, centros 

de investigación y otras empresas. 

El modelo de innovación abierta, aunque todavía es poco frecuente, es más visible en algunas 

industrias, como las TIC, el sector energético y de infraestructuras o el sector jurídico. Algunos 

de los logros más importantes relacionados con la adopción de la innovación abierta pueden 

observarse en el sector jurídico, con la primera aceleradora de empresas creada por un bufete 

de abogados en Europa - Cuatrecasas Acelera y Garrigues Innovation Think Tank para ayudar a 

poner el conocimiento relacionado con la profesión jurídica a disposición de todos. 
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2.5. Contexto de la Innovación Abierta en Rumanía 

Rumanía representa un grupo de innovadores humildes en el mercado europeo con una fuerte 

necesidad de alcanzar a sus socios europeos en el ámbito de la innovación. Según la Encuesta 

Comunitaria de Innovación de Eurostat, solo el 14,6% de las empresas ha realizado actividades 

de innovación entre 2016 y 2018. La innovación forma parte de la estrategia del 28% de las 

grandes empresas, mientras que la cifra se reduce al 13,5% en el caso de las pequeñas. Entre el 

grupo de empresas innovadoras, la colaboración es relativamente rara, pero ha crecido 

significativamente en los últimos años. En el período 2014-2016, el 17,9% de las empresas 

innovadoras ha participado en la innovación abierta, mientras que entre 2016 y 2018 el 

porcentaje aumentó ya hasta el 30,2% mostrando el creciente papel de la innovación abierta 

para superar la brecha de innovación de Rumanía. Las actividades de innovación colaborativa se 

llevan a cabo más comúnmente con la participación de proveedores (9,3%) y clientes del sector 

privado (7,7%) y son más comunes en el sector de servicios que en el sector industrial.  

En lo que respecta a la innovación, así como a las actividades específicas de innovación abierta, 

son las grandes empresas las que superan a las PYME. En general, las barreras comunes a la 

innovación en las empresas rumanas están relacionadas con las dificultades para encontrar 

socios de cooperación para la innovación, los problemas de acceso a la financiación y los altos 

costes de la innovación, así como la falta de recursos humanos cualificados. Como resultado, la 

introducción de "novedades" en las empresas rumanas se limita comúnmente a copiar 

productos de grandes empresas. De acuerdo con el Cuadro Europeo de Indicadores de 

Innovación 2020, los recursos humanos, la escasa formación permanente y la innovación de las 

PYME son los aspectos críticos del sistema de innovación rumano que requieren mejoras para 

cerrar la brecha de innovación entre Rumanía y la comunidad de la UE en general. En este 

ámbito, no solo es necesario aumentar las competencias de innovación de los empleados, sino 

también de los directivos y líderes (Popescu, 2014). 

En el contexto de la innovación abierta falta educación de los ejecutivos, ya que la investigación 

muestra que solo el 7,48% de las empresas reconoce la cooperación con otros como un 

enfoque viable para emprender actividades de I+D (CNIPMMR, 2018).  

Sin embargo, los estudios sobre el reconocimiento por parte de los empleadores de las 

habilidades relevantes entre los candidatos a un puesto de trabajo sugieren que, en el nivel de 

entrada, las habilidades blandas de gran relevancia para la innovación y el rendimiento de la 

innovación abierta se consideran muy significativas. En una investigación realizada por Hipo 

(2020), las habilidades de comunicación, la flexibilidad y la adaptabilidad o la proactividad se 

han definido como las 5 habilidades más relevantes para los candidatos a un puesto de trabajo. 

Sin embargo, la capacidad de trabajar bien en equipo o las habilidades de liderazgo han sido 

consideradas como menos relevantes en la opinión de los empleadores rumanos.  



 
 

13 
OPI Project. Reference nr:  

          2020-1-RO01-KA204-080196 

 

 

2.6. La perspectiva transnacional. 
La investigación llevada a cabo en 5 países de la UE muestra que, a pesar de las fuertes 

disparidades en el nivel de innovación y las características del sistema nacional de innovación, 

hay características comunes del contexto de la innovación abierta en los países asociados. En 

primer lugar, en el actual entorno de innovación, las grandes empresas son los principales 

actores en el ámbito de la innovación abierta. A pesar del enorme potencial que tiene la 

innovación abierta para la competitividad de las PYMES -especialmente el acceso a recursos 

que las PYMES no poseen individualmente-, las PYMES suelen ser sólo 

contribuyentes/participantes de la innovación abierta liderada por las grandes organizaciones, 

más que receptoras de las soluciones que la innovación abierta ofrece para sus necesidades 

empresariales. Esto se debe en gran medida al creciente, pero todavía escaso, reconocimiento 

del potencial de la innovación abierta como pilar de la estrategia de innovación de las PYME. En 

muchos casos, el problema va incluso más allá y se relaciona con la falta de reconocimiento de 

la importancia de la innovación para la sostenibilidad de las PYME. En este sentido, nuestra 

investigación sugiere la necesidad de educar no sólo a los empleados, sino también a los 

directivos de las PYMES y a todo el entorno de estas sobre la importancia de los enfoques de 

innovación abierta para su competitividad. 

Además, aunque los sectores difieren entre los países, la innovación abierta se suele agrupar en 

unos pocos sectores intensivos en tecnología o conocimiento, mientras que los sectores 

intensivos en baja y baja tecnología rara vez participan en actividades de colaboración en el 

ámbito de la innovación. Destacar y fomentar la innovación abierta en las PYMES de baja y nula 

tecnología parece ser de gran importancia en los países comprometidos, no sólo por sus 

necesidades especiales de modernización tras la caída de la demanda a lo largo de la pandemia 

del virus Covid-19, sino también porque, a excepción de Austria, la colaboración privada en el 

ámbito no tecnológico no cuenta actualmente con el apoyo eficiente de herramientas públicas 

que ayuden a las empresas de baja y nula tecnología a superar las barreras regionales 

específicas a la innovación abierta.   

En general, la innovación abierta se encuentra todavía en la fase inicial de desarrollo en todos 

los países y se enfrenta a un gran número de obstáculos, desde la falta de conocimiento de las 

estrategias de innovación abierta y de las capacidades para integrarla en las estrategias de las 

empresas, pasando por el miedo a la exposición de los beneficios y los productos durante la 

colaboración, hasta la falta muy común de recursos humanos capaces de manejar los retos no 

sólo de la innovación abierta, sino también de la innovación interna. Curiosamente, a pesar de 

los diferentes niveles de innovación, todos los países se enfrentan a la necesidad de mejorar las 

competencias de innovación de sus recursos humanos. Ya sea en respuesta a la brecha 

esperada entre la oferta de recursos humanos cualificados y la creciente demanda de 



 
 

14 
OPI Project. Reference nr:  

          2020-1-RO01-KA204-080196 

 

competencias de innovación abierta (por ejemplo, Austria) o debido al bajo nivel de 

competencias en la reserva existente de recursos humanos (por ejemplo, Rumanía o Portugal). 

Esto afecta tanto al personal ejecutivo como al general. 

En general, en todos los países no se han identificado datos que permitan analizar las 

competencias específicas para la innovación abierta. Los datos parciales extraídos de las 

encuestas de los empleadores sugieren que, si bien se consideran relevantes competencias 

como la capacidad de colaboración, las habilidades de comunicación, la flexibilidad y la 

adaptabilidad o las habilidades de liderazgo, su aplicación se considera comúnmente en el 

ámbito de las actividades internas y la creación de redes, más que en el de las actividades de 

colaboración entre organizaciones. 

Como nota positiva, la tendencia a participar en la innovación abierta está creciendo en todos 

los países analizados, para todos los tamaños de empresa. Sin embargo, esta tendencia está 

impulsada por sectores específicos, como las TIC y las tecnologías financieras en Polonia o el 

sector jurídico en España. El contexto sectorial sugiere una mayor apertura del sector de los 

servicios para participar en la innovación abierta. Sin embargo, el aumento de la visibilidad de la 

innovación abierta en estos sectores contribuye positivamente al reconocimiento de la 

importancia estratégica de la innovación abierta y ayuda a reducir las barreras de 

comportamiento para la innovación abierta, como la falta de confianza o la falta de 

reconocimiento de las oportunidades que ofrece la innovación abierta. 

3. Estudio empírico de las actividades y competencias de la 
innovación abierta. 

Simultáneamente a la investigación documental para obtener información actualizada y 

pertinente para el proyecto en relación con los procesos y las competencias de innovación 

abierta, se ha llevado a cabo una investigación basada en una encuesta para cada país de la 

asociación. Siguiendo los objetivos de la OPI, en cada uno de los países participantes se ha 

distribuido una encuesta estructurada entre los profesionales relacionados con los RRHH. Se 

han recogido un mínimo de 50 respuestas en cada uno de los países participantes. Para obtener 

una visión representativa de su reconocimiento de la relevancia de las competencias de 

Innovación Abierta para el mercado local y la evaluación del conjunto de competencias de 

Innovación Abierta disponibles, se han incluido en el estudio 3 categorías profesionales: 

- Especialistas en RRHH externos a las empresas: en agencias de RRHH, oficinas de 

empleo, ONGs dedicadas al apoyo al empleo y a la recualificación, 

- Especialistas de RRHH en las empresas,  

- Los directivos de las PYMES que, como parte de sus obligaciones, desempeñan 

funciones de RRHH. 



 
 

15 
OPI Project. Reference nr:  

          2020-1-RO01-KA204-080196 

 

Los cuestionarios se han distribuido en las lenguas nacionales de los países implicados para 

garantizar un alto grado de inclusión en el proceso de investigación. 

3.1.  Datos de muestra. 

Como resultado de la investigación que tuvo lugar entre febrero y abril de 2021 en 5 países 

asociados -Austria, Portugal, Polonia, España y Rumanía-, se ha obtenido una muestra de 267 

respuestas con 264 consideradas válidas. Por término medio, cada país ha estado representado 

por 52,8 respuestas válidas, con una variabilidad de las muestras locales entre 48 y 59 

respuestas por país incluidas en el análisis (véase la tabla 1). En general, el grupo más 

representado de encuestados desempeña funciones de RRHH dentro de las PYMES, como 

especialistas internos de RRHH, o como gestores que cubren las actividades de RRHH dentro de 

un amplio ámbito de sus actividades profesionales - con un número global de 118 encuestados 

(45% de la muestra global). Los encuestados que desempeñan funciones de RRHH en grandes 

empresas representaron el 22% de la muestra y los encuestados de organizaciones externas 

relacionadas con los RRHH (agencias de empleo y consultorías de RRHH y ONGs que apoyan 

temas de empleabilidad) aproximadamente el 30%. La experiencia media en RRHH difiere entre 

países, siendo la media más baja en el caso de España -8 años- y la más alta -16 años- en el caso 

de Polonia (ver tabla 1).  

País Experiencia 
media en 

RRHH 

RRHH 
externos 

RRHH 
PYMES 

Grandes 
empresas 

RRHH 

Otros Edad 
Min. 

Edad 
Media 

Edad 
Max. 

Respuestas 
válidas 

Muestra 
total 

Portugal 10 años 28% 50% 20% 2% 22 42 67 50 51 

Austria 12 años 23% 44% 25% 8% 37 47 58 48 50 

España 8 años 35% 33% 35% 0% 21 35 54 52 52 

Polonia 16 años 42% 55% 2% 2% 29 41 60 55 55 

Rumania 13 años 19% 42% 27% 12% 24 44 78 59 59 

 

3.2. Intensidad y pertinencia de los procesos de innovación abierta 

En primer lugar, el estudio empírico pretendía evaluar la necesidad de competencias de 

innovación abierta en los mercados de trabajo incluidos mediante la recopilación de 

información sobre la intensidad de los procesos de innovación abierta, el reconocimiento de la 

necesidad de aumentar la colaboración en la región y las barreras que podrían obstaculizar el 

desarrollo efectivo en el área de la innovación abierta. A la pregunta "¿Con qué frecuencia 

colaboran las empresas de su entorno empresarial con otras organizaciones para resolver sus 

problemas o explorar nuevas oportunidades?", los profesionales de RRHH implicados han 

valorado la innovación abierta como frecuente en todos los países implicados (ver Figura 1). No 

es sorprendente que Austria tenga la evaluación más alta de las actividades de innovación 

abierta, sin embargo, la segunda posición de Rumanía en esta categoría, seguida por Polonia 
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(con un 15% de los encuestados que señalan la colaboración como una estrategia estándar para 

resolver problemas y explorar nuevas oportunidades, y un 53% como frecuente en ambos 

casos) fue un resultado inesperado teniendo en cuenta los datos anteriores sobre los contextos 

de innovación rumanos y polacos. España (rara vez, 50%; frecuente, 31%) y Portugal (rara vez, 

42%; frecuente, 50%) se sitúan en el centro de la muestra..  

 

Como era de esperar, en Austria, Portugal y España la frecuencia percibida de la colaboración 

ha disminuido cuando se refiere estrictamente a las PYME. Sin embargo, a la pregunta "¿Con 

qué frecuencia se asocian las PYME de su entorno empresarial (con otras PYME) para 

desarrollar nuevos productos, mejorar procesos o explorar nuevas oportunidades 

conjuntamente (es decir, para desarrollar nuevos productos, entrar en nuevos mercados o 

mejorar sus procesos actuales), los encuestados de Polonia consideraron que la colaboración 

era una estrategia estándar para el 27% de las PYME y el 31% la evaluó como frecuente, y los de 

Rumanía, el 22% como estándar y el 37% como frecuente (véase el gráfico 2). 
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El interés percibido por las PYMES en la innovación abierta se refleja especialmente en 

Rumanía, que destaca como un país en el que, según los encuestados, las PYMES buscan socios 

con mucha frecuencia, mientras que en los países más innovadores, Austria, Portugal y España, 

las PYMES rara vez buscan socios para actividades de colaboración en el ámbito de las 

actividades innovadoras.  

 

También se considera que el apoyo de las universidades a las PYMES es más amplio en 

Rumanía, donde el apoyo académico a las PYMES se considera mayor que en el caso de la 

población general de empresas. Mientras tanto, la colaboración percibida entre el mundo 

académico y las PYME se considera entre modesta y moderada en el caso de países muy 

innovadores como Austria y Portugal, así como en España.  



 
 

18 
OPI Project. Reference nr:  

          2020-1-RO01-KA204-080196 

 

 

A pesar de las diferencias significativas en la percepción de la innovación abierta, una mayoría 

significativa de los encuestados austriacos (88%), portugueses (90%), polacos (75%) y rumanos 

(97%) consideran que el aumento de la colaboración en su región es muy o extremadamente 

importante. Mientras tanto, los encuestados españoles acreditaron una relevancia 

significativamente menor al aumento de la colaboración, con un 6% que lo considera nada 

importante, un 42% ligeramente importante, un 42% muy importante y sólo un 10% 

extremadamente importante. Esto se corresponde con un reconocimiento relativamente 

menor de la importancia de que las PYME participen en la innovación abierta en España, donde 

el 25% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que participar en asociaciones (con otras 

empresas o instituciones de investigación) permitiría a las PYME de su región responder mejor 

(más rápido/más preciso) a las necesidades cambiantes de sus clientes (Polonia 11%, Austria 

4%, Portugal y Rumanía 2%, cada uno).  

Todos los tipos de innovación suelen verse obstaculizados por las barreras específicas de cada 

país o región. Pero especialmente el modelo de innovación abierta que requiere una 

coordinación interorganizativa puede depender en gran medida de la superación de las 

barreras típicas a la innovación abierta. En el estudio, los encuestados señalaron varias barreras 

principales cuya relevancia difiere según el país de residencia. Dos barreras que destacan por su 

gran importancia en la mayoría de los países analizados son el "miedo a colaborar con otras 

organizaciones debido a la posible mala conducta de los socios", que es una barrera universal 

con relevancia en todos los países participantes y la "falta de otras organizaciones abiertas a las 

oportunidades de colaboración", que es especialmente relevante en Polonia, Rumanía y 

España. Sin embargo, el resumen de las 3 principales barreras para colaborar (Tabla 2) en el 

ámbito de la innovación muestra que los países participantes difieren en sus obstáculos 

específicos para la innovación abierta..  
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Tabla 2. Los 3 principales obstáculos para la innovación abierta en cada país. 

Austria Desconocimiento de cómo establecer una colaboración o encontrar ayuda externa para 
desarrollar conjuntamente nuevas soluciones o ideas,, 

Falta de capacidad de las entidades con diferentes orígenes organizativos (es decir, 
organizaciones de apoyo público-privado, empresarial-académico-gubernamental; 
empresas de alta tecnología/baja tecnología/no tecnología) para comunicarse eficazmente, 

Miedo a colaborar con otras organizaciones debido a la posible mala conducta de los socios 
(por ejemplo, robo de propiedad intelectual, falta de respeto a la confidencialidad, etc.), 

Portugal Falta de capacidad de las organizaciones con diferentes orígenes organizativos (es decir, 
organizaciones de apoyo público-privado, empresarial-académico-gubernamental; 
empresas de alta tecnología/baja tecnología/sin tecnología) para comunicarse eficazmente, 

Falta de voluntad de las organizaciones para trabajar en la alineación de sus objetivos para 
encontrar un terreno común de colaboración,  

Diferentes culturas de trabajo entre las organizaciones, lo que no permite desarrollar 
eficazmente los proyectos más allá de las fronteras de la organización,  

Polonia Falta de otras organizaciones abiertas a las oportunidades de colaboración,  

Miedo a colaborar con otras organizaciones debido a la posible mala conducta de los socios 
(por ejemplo, robo de propiedad intelectual, falta de respeto a la confidencialidad, etc.), 

Falta de voluntad de las organizaciones para trabajar en la alineación de sus objetivos para 
encontrar un terreno común de colaboración,  

España Miedo a colaborar con otras organizaciones debido a la posible mala conducta de los socios 
(por ejemplo, robo de propiedad intelectual, falta de respeto a la confidencialidad, etc.), 

Diferentes culturas de trabajo entre las organizaciones, lo que no permite desarrollar 
eficazmente los proyectos más allá de las fronteras de la organización,  

Falta de otras organizaciones abiertas a las oportunidades de colaboración,  

Rumanía Normas y procedimientos de calidad muy diferentes dentro de las organizaciones que 
dificultan enormemente el trabajo conjunto,  

Falta de otras organizaciones abiertas a las oportunidades de colaboración,  

Miedo a colaborar con otras organizaciones debido a la posible mala conducta de los socios 
(por ejemplo, robo de propiedad intelectual, falta de respeto a la confidencialidad, etc.), 

 

3.3.  Competencias de la Innovación abierta. 

El reconocimiento de la relevancia de las habilidades de innovación abierta entre los 

profesionales que desempeñan funciones de RRHH en los países participantes en el estudio es 

relativamente alto. Sin embargo, se observan diferencias significativas entre los países. Tanto 

Rumanía como Portugal presentan un reconocimiento muy alto de la relevancia de todas las 

competencias de innovación abierta mencionadas en el estudio para la empleabilidad actual. 

Como se presenta en los resultados de la tabla 3, las 11 competencias han sido consideradas 

como muy importantes o extremadamente importantes por entre el 100 y el 90% de los 
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encuestados en el caso de Rumanía y entre el 100 y el 84% de los encuestados en Portugal. En 

el mercado laboral más intensivo en conocimiento de Austria, mientras que todas las 

competencias fueron consideradas importantes por la mayoría de los encuestados, la capacidad 

de trabajar en varios proyectos y de colaborar con personas de diferentes tipos de 

organizaciones (es decir, universidades, autoridades públicas o empresas más 

grandes/pequeñas), ha sido evaluada como la menos relevante. Los profesionales de RRHH de 

Polonia y España fueron los más escépticos en cuanto a la relevancia de las habilidades de 

innovación abierta enumeradas para la empleabilidad de los candidatos a un puesto de trabajo. 

En el caso de Polonia, menos del 50% de los encuestados consideraron que la capacidad de 

colaborar con 1/ personas con diferentes tipos de experiencia (en diferentes disciplinas, por 

ejemplo, TI, economía, sociología, marketing, etc.) y 2/ personas de diferentes tipos de 

organizaciones (por ejemplo, universidades, autoridades públicas o empresas más 

grandes/pequeñas) tenía una importancia significativa. Mientras tanto, en España la capacidad 

de trabajar en varios proyectos se ha considerado de menor relevancia, con menos del 50% de 

los encuestados considerándola de gran relevancia.  
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Table 3. Relevance of open innovation skills for employability (by % of respondents considering each skill highly or extremely relevant) 

Austria Portugal Polonia España Rumanía 

Grandes habilidades 
comunicativas 92% 

Capacidad para establecer 
conexiones y comunicarse 
con personas de diferentes 
organizaciones (trabajo en 
red) 100% 

Disponibilidad para 
aprender cosas nuevas 
inicialmente no relacionadas 
con el puesto de trabajo 
ocupado 96% 

Grandes habilidades 
comunicativas 83% 

Colaborar con personas de 
diferentes especialidades (en 
diferentes disciplinas, por 
ejemplo, informática, 
economía, sociología, 
marketing, etc.) 100% 

Capacidad para establecer 
conexiones y comunicarse con 
personas de diferentes 
organizaciones (trabajo en red) 90% 

Buscar nuevas ideas de 
forma proactiva (posibles 
mejoras, detectar nuevas 
necesidades de los clientes o 
nuevas oportunidades de 
mercado) 98% 

Grandes habilidades 
comunicativas 91% 

Colaborar con personas de 
diferentes especialidades (en 
diferentes disciplinas, por 
ejemplo, informática, 
economía, sociología, 
marketing, etc.) 77% 

Comunicar claramente sus 
ideas sobre posibles mejoras 
en la empresa 100% 

Adaptarse eficazmente a la 
necesidad de asumir nuevas 
tareas en la empresa 88% 

Comunicar claramente sus 
ideas sobre posibles mejoras 
en la empresa 96% 

Comunicar claramente sus 
ideas sobre posibles mejoras 
en la empresa 91% 

Compartir conocimientos con 
otros compañeros 75% 

Grandes habilidades 
comunicativas 98% 

Colaborar con personas de 
diferentes especialidades (en 
diferentes disciplinas, por 
ejemplo, informática, 
economía, sociología, 
marketing, etc.) 88% 

Colaborar con personas de 
diferentes especialidades 
(en diferentes disciplinas, 
por ejemplo, informática, 
economía, sociología, 
marketing, etc.) 96% 

Compartir conocimientos 
con otros compañeros 87% 

capacidad para establecer 
conexiones y comunicarse 
con personas de diferentes 
organizaciones (trabajo en 
red) 75% 

Adaptarse eficazmente a la 
necesidad de asumir nuevas 
tareas en la empresa 98% 

Buscar nuevas ideas de forma 
proactiva (posibles mejoras, 
detectar nuevas necesidades 
de los clientes o nuevas 
oportunidades de mercado) 88% 

Adaptarse eficazmente a la 
necesidad de asumir nuevas 
tareas en la empresa 96% 

Buscar nuevas ideas de 
forma proactiva (posibles 
mejoras, detectar nuevas 
necesidades de los clientes o 
nuevas oportunidades de 
mercado) 80% 

Comunicar claramente sus 
ideas sobre posibles mejoras 
en la empresa 73% 

Disponibilidad para aprender 
cosas nuevas inicialmente no 
relacionadas con el puesto 
de trabajo ocupado 97% 

Colaborar con personas que 
trabajan en funciones 
diversificadas (por ejemplo, en 
producción, compras, 
marketing, logística, finanzas, 
gestión) 85% 

Disponibilidad para 
aprender cosas nuevas 
inicialmente no relacionadas 
con el puesto de trabajo 
ocupado 94% Trabajar en varios proyectos 75% 

Buscar nuevas ideas de forma 
proactiva (posibles mejoras, 
detectar nuevas necesidades 
de los clientes o nuevas 
oportunidades de mercado) 73% 

Buscar nuevas ideas de 
forma proactiva (posibles 
mejoras, detectar nuevas 
necesidades de los clientes o 
nuevas oportunidades de 
mercado) 95% 

Comunicar claramente sus 
ideas sobre posibles mejoras 
en la empresa 85% 

Colaborar con personas que 
trabajan en funciones 
diversificadas (por ejemplo, 94% 

Adaptarse eficazmente a la 
necesidad de asumir nuevas 
tareas en la empresa 58% 

Adaptarse eficazmente a la 
necesidad de asumir nuevas 
tareas en la empresa 71% 

Compartir conocimientos 
con otros compañeros 95% 
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en producción, compras, 
marketing, logística, 
finanzas, gestión) 

Compartir conocimientos con 
otros compañeros 79% 

Grandes habilidades 
comunicativas 94% 

capacidad para establecer 
conexiones y comunicarse 
con personas de diferentes 
organizaciones (trabajo en 
red) 56% 

Colaborar con personas que 
trabajan en funciones 
diversificadas (por ejemplo, 
en producción, compras, 
marketing, logística, finanzas, 
gestión) 63% Trabajar en varios proyectos 95% 

Disponibilidad para aprender 
cosas nuevas inicialmente no 
relacionadas con el puesto de 
trabajo ocupado 77% 

Compartir conocimientos 
con otros compañeros 92% 

Colaborar con personas que 
trabajan en funciones 
diversificadas (por ejemplo, 
en producción, compras, 
marketing, logística, 
finanzas, gestión) 56% 

Disponibilidad para aprender 
cosas nuevas inicialmente no 
relacionadas con el puesto de 
trabajo ocupado 60% 

Colaborar con personas que 
trabajan en funciones 
diversificadas (por ejemplo, 
en producción, compras, 
marketing, logística, 
finanzas, gestión) 93% 

Trabajar en varios proyectos 63% 

Colaborar con personas de 
diferentes tipos de 
organizaciones (por ejemplo, 
universidades, autoridades 
públicas o empresas más 
grandes o más pequeñas) 86% 

Colaborar con personas de 
diferentes especialidades 
(en diferentes disciplinas, 
por ejemplo, informática, 
economía, sociología, 
marketing, etc.) 40% 

Colaborar con personas de 
diferentes tipos de 
organizaciones (por ejemplo, 
universidades, autoridades 
públicas o empresas más 
grandes o más pequeñas) 60% 

Colaborar con personas de 
diferentes tipos de 
organizaciones (por ejemplo, 
universidades, autoridades 
públicas o empresas más 
grandes o más pequeñas) 92% 

Colaborar con personas de 
diferentes tipos de 
organizaciones (por ejemplo, 
universidades, autoridades 
públicas o empresas más 
grandes o más pequeñas) 60% Trabajar en varios proyectos 84% 

Colaborar con personas de 
diferentes tipos de 
organizaciones (por ejemplo, 
universidades, autoridades 
públicas o empresas más 
grandes o más pequeñas) 36% Trabajar en varios proyectos 48% 

capacidad para establecer 
conexiones y comunicarse 
con personas de diferentes 
organizaciones (trabajo en 
red) 90% 
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Aunque los países encuestados difieren en la evaluación de la importancia de las habilidades 

para la empleabilidad, los datos consolidados subrayan la importancia de todas las habilidades 

enumeradas, pero con una importancia primordial de las habilidades de comunicación, las 

habilidades de ideación y la capacidad de comunicar ideas para las mejoras dentro de una 

empresa, la capacidad de compartir conocimientos con los colegas y la apertura para aprender 

cosas nuevas, inicialmente no relacionadas con el puesto de trabajo asumido.  

A pesar de la fuerte presión política sobre la colaboración entre diferentes tipos de 

organizaciones en la UE, la capacidad de colaborar con personas de diferentes tipos de 

organizaciones (es decir, universidades, autoridades públicas o empresas más 

grandes/pequeñas) se considera la menos relevante.  

 Habilidad 

92% Grandes dotes de comunicación 

89% Comunicar claramente sus ideas sobre posibles mejoras en la empresa  

87% Buscar proactivamente nuevas ideas (posibles mejoras, detectar nuevas necesidades de los 
clientes o nuevas oportunidades de mercado) 

86% Compartir conocimientos con otros colegas 

85% Disponibilidad para aprender cosas nuevas inicialmente no relacionadas con el puesto de 
trabajo ocupado 

82% Capacidad para establecer conexiones y comunicarse con personas de diferentes 
organizaciones (trabajo en red) 

82% Adaptarse eficazmente a la necesidad de asumir nuevas tareas en la empresa 

80% Colaborar con personas con diferentes tipos de experiencia (en diferentes disciplinas, por 
ejemplo, informática, economía, sociología, marketing, etc.) 

78% Colaborar con personas que trabajan en funciones diversificadas (por ejemplo, en producción, 
compras, marketing, logística, finanzas, gestión) 

73% Trabajar en varios proyectos 

67% Colaborar con personas de diferentes tipos de organizaciones (por ejemplo, universidades, 
autoridades públicas o empresas más grandes o más pequeñas) 

 

Si bien los profesionales de los RRHH consideran que todas las competencias son relevantes, no 

todas ellas son fácilmente accesibles para los empleadores dentro del conjunto de 

empleados/candidatos disponibles en el mercado laboral. La disponibilidad de estas 

competencias suele diferir entre países y regiones. Los resultados de la investigación muestran 

que el déficit de habilidades de innovación abierta es especialmente reconocido en el mercado 

laboral austriaco, donde todas las 10 habilidades analizadas se consideran raras o muy raras. En 

el mercado de trabajo austriaco, sólo la capacidad de compartir eficazmente conocimientos e 

ideas internamente dentro de la organización y las habilidades de creación de redes fueron 



 
 

24 
OPI Project. Reference nr:  

          2020-1-RO01-KA204-080196 

 

evaluadas como fácilmente disponibles por una parte significativa de los encuestados, el 42% y 

el 46% respectivamente. 

La capacidad de compartir eficazmente los conocimientos y las ideas internamente dentro de la 

organización, así como la adaptabilidad y la flexibilidad, fueron evaluadas como las menos 

problemáticas de encontrar en los 5 países analizados. Sin embargo, la mayoría considera que 

son fáciles de encontrar entre los recursos humanos sólo en Rumanía y España. En estos países 

también se considera bueno o excelente el nivel medio de capacidad para compartir 

conocimientos con otros colegas y comunicar ideas de mejora internamente, mientras que en 

el resto de países se considera de menor calidad.  

 

 

La mayoría de los encuestados rumanos y españoles también valoraron como alta la 

disponibilidad de la capacidad para gestionar la colaboración entre diferentes organizaciones y 

compartir eficazmente los conocimientos y las ideas de forma externa. Sin embargo, en Austria 

y Portugal estas habilidades son poco frecuentes. Mientras tanto, en Polonia la capacidad de 

compartir eficazmente conocimientos e ideas de forma externa ha sido evaluada como 

fácilmente disponible por el 44% de los encuestados, sin embargo la capacidad de gestionar la 

colaboración entre diferentes organizaciones se evalúa como rara, con sólo el 13% de los 

encuestados considerando que es fácil de obtener dentro de la reserva actual de recursos 

humanos en Polonia. 
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Los resultados de la investigación de OPI entre países sugieren que los recursos humanos 

polacos destacan dentro de la muestra como fuertes comunicadores, con aproximadamente un 

85% de encuestados que evalúan las buenas habilidades de comunicación como muy comunes 

o extremadamente comunes dentro del mercado laboral. Las habilidades comunicativas 

también son comunes en el mercado laboral rumano y en una oferta moderada en España. 

Mientras tanto, al igual que la mayoría de las habilidades de innovación abierta, en Austria hay 

un déficit de recursos humanos con buenas habilidades de comunicación. Curiosamente, 

mientras que las habilidades de comunicación se consideran relativamente escasas en Austria, 

las habilidades de creación de redes son consideradas como muy o extremadamente comunes 

por el 46% de los encuestados. Los resultados sugieren que hay una buena oferta de 

habilidades para el trabajo en red en Rumanía y moderada en España. Por otro lado, las sólidas 

habilidades de comunicación en Polonia no se traducen en habilidades de creación de redes, 

que se consideran escasas. Si bien la disponibilidad de las habilidades de comunicación y de 

trabajo en red difiere, la mayoría de los encuestados de los países considera que las habilidades 

de comunicación y de trabajo en red disponibles son de buena o excelente calidad, y la mayoría 

de los encuestados sólo informan de una baja calidad en Portugal.  
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En lo que respecta a las habilidades para trabajar con diferentes grupos, el acceso a la 

capacidad de trabajar en equipos interfuncionales y en un entorno multidisciplinar fue de nivel 

moderado en Portugal, España y Rumanía. Mientras tanto, los encuestados de Polonia y Austria 

informaron de un déficit significativo de dichas capacidades en sus mercados de trabajo. Sin 

embargo, los mercados de trabajo de todos estos países parecen tener dificultades para 

acceder a recursos humanos con capacidad para trabajar con diferentes comunidades 

profesionales. Sólo en el mercado laboral rumano se considera que la oferta de este tipo de 

capacidades es moderada. Mientras tanto, especialmente Austria, Portugal y Polonia señalan la 

falta de tales competencias en las reservas de recursos humanos de sus países.  
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Sin embargo, el déficit de competencias más común en el mercado laboral se ha registrado en 

el caso de la conciencia cultural, con una conciencia cultural especialmente baja considerada en 

Polonia y una escasa disponibilidad de dicha competencia en los 5 países.  

 

 

4. Fase de expertos 
Tras la elaboración de un informe preliminar basado en la investigación en dos fases 

(investigación documental e investigación basada en encuestas), los resultados de la OPI se 

presentaron a los expertos de los 5 países implicados para debatir los resultados y, 

especialmente, la distorsión identificada entre la investigación de campo y los datos existentes 

anteriormente. En cada país, dos expertos: 1. - experto del sector empresarial/industrial (es 

decir, organización de apoyo a las PYME, cluster, etc.), y 2. - experto del sector de los RRHH (es 

decir, de la oficina de empleo/agencia de RRHH/especialista en RRHH de la empresa con 

experiencia). La excepción fue Portugal, donde, debido al gran interés en participar, se contrató 

a dos expertos de cada categoría, y Austria, donde, debido a que uno de los expertos deseaba 

permanecer en el anonimato, se invitó a un experto adicional para que proporcionara 

información.. 

En el contexto portugués, los expertos estuvieron en general de acuerdo con los resultados 

presentados. Sin embargo, uno de los expertos industriales subrayó que los resultados podrían 

variar si la investigación se realizara teniendo en cuenta regiones específicas. Tanto los expertos 

industriales como los de RRHH coincidieron en que el reconocimiento general de la necesidad 

de trabajar juntos es visible en el contexto profesional en Portugal y es un cambio altamente 

positivo. Especialmente, las crisis, primero la de 2009 y la actual, están mejorando la voluntad 

de trabajar juntos y de adaptarse para comprometerse con la innovación y la colaboración. Sin 
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embargo, es necesario un cambio en la cultura empresarial general. Según Ana Coelho, jefa del 

departamento de RRHH de Anywind, los portugueses siguen asociando la colaboración con la 

exposición, y no sólo por la exposición de la información, sino que consideran la búsqueda de 

apoyo externo como un signo de debilidad. Los expertos portugueses están de acuerdo en que 

la actual cultura de comunicación no orientada a la apertura, es decir, la comunicación limitada 

entre departamentos, así como con el exterior, está obstruyendo el rendimiento dentro de las 

organizaciones. Además, no permite aprovechar al máximo las habilidades relevantes que los 

candidatos y empleados están desarrollando.  Paulo Sousa, Director Ejecutivo de la Asociación 

Industrial de la Región de Viseu, subrayó que, en el contexto portugués, es especialmente 

importante potenciar la colaboración entre las universidades y las empresas.  

En general, los expertos portugueses coinciden en que la comunicación y el trabajo en red son 

claves. Pero que deben abordarse en un ámbito amplio, prestando gran atención a la creación 

de una cultura de intercambio que incluya no sólo la creación de redes con agentes externos. 

También debería incluir el trabajo en red dentro de la organización y la capacidad de compartir 

eficazmente las ideas dentro de la organización, entre departamentos y niveles jerárquicos, 

comunicándolas de abajo a arriba, así como externamente. Esto debería incluir la capacidad de 

dar y recibir retroalimentación, que a menudo se echa en falta. En este ámbito, se ha subrayado 

especialmente la comunicación de los empleados con la alta dirección en ambas direcciones, 

como un punto relevante a incluir.  

En cuanto a la evaluación del nivel de habilidades de innovación abierta en Portugal por debajo 

de países como Rumanía y Polonia, que están significativamente menos desarrollados en 

cuanto al ecosistema de innovación, dos de los expertos señalaron el aspecto cultural de la 

sociedad portuguesa - "...la gente no se da cuenta de lo buenos que somos", "los portugueses 

siempre sienten que otros lo hacen mejor". Sin embargo, en el contexto de los especialistas en 

RRHH, un experto comprometido que pidió permanecer en el anonimato admite que entre el 

sector de RRHH en Portugal la comprensión de la innovación abierta y las necesidades de las 

empresas no es común, por lo que la capacidad de identificar y guiar a los candidatos capaces 

de apoyar proactivamente la innovación abierta en las PYMES es limitada. Asimismo, el Sr. 

Sousa expresó su preocupación por la disposición de los RRHH a comprometerse con la mejora 

de la innovación abierta, señalando que las competencias de innovación deben establecerse 

antes de las competencias de innovación abierta. 

Los encuestados austriacos también subrayaron que el principal problema es que la 

concienciación sobre el tema de la innovación abierta sigue siendo muy baja, lo que puede 

repercutir en los resultados de la investigación, además de suponer un reto para alcanzar los 

objetivos del proyecto OPI. Claudia Scarimbolo, de la Cámara Económica Federal de Austria, ha 

señalado que el enfoque estratégico de las empresas está influenciado por las tendencias y, en 

Austria, la moda de participar en la innovación abierta pasó hace unos años y actualmente el 
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enfoque estratégico se centra en la supervivencia y la resistencia. Sin embargo, se espera que la 

próxima ola sea "la innovación sostenible, que probablemente vuelva a aumentar la 

importancia de la colaboración y la innovación abierta". S.K., especialista de un sector bancario 

que desea permanecer en el anonimato, sugiere que se tenga en cuenta la segmentación de las 

empresas, en aquellas para las que la innovación es realmente relevante y aquellas para las que 

no. Esto no significa que debamos centrarnos únicamente en los sectores innovadores. 

También debemos asegurarnos de que los sectores menos innovadores, como la artesanía 

tradicional, algunos subsectores del turismo o los servicios personales "no se queden atrás, 

supervisando los cambios necesarios en sus negocios y adaptándose rápidamente. 

En lo que respecta a las competencias de innovación abierta, los encuestados llaman la 

atención sobre el hecho de que la pandemia tuvo un impacto significativo en la oferta realista y 

el nivel de muchas habilidades necesarias para la competencia de innovación abierta, 

especialmente las habilidades sociales, el intercambio de conocimientos e ideas, las habilidades 

de comunicación, entre otras, se vieron afectadas por el aislamiento y la transición del 

distanciamiento físico al "distanciamiento social" realista y el impulso del enfoque en el interés 

propio y el "egoísmo de un grupo pequeño". Se trata de un reto adicional junto a las principales 

barreras de la innovación abierta, la falta de concienciación, el desconocimiento de cómo 

establecer una colaboración o encontrar ayuda externa para desarrollar ideas de forma 

conjunta y la falta de capacidad de las organizaciones con diferentes orígenes organizativos 

para comunicarse de forma efectiva. 

En lo que respecta al aspecto transfronterizo, los encuestados subrayaron que es muy 

importante para la comunidad en general asegurarse de que las regiones que se están 

quedando atrás en materia de educación, alfabetización digital, apertura al emprendimiento y 

capacidad de innovación, se pongan al día. Los encuestados austriacos ofrecieron una serie de 

sugerencias sobre cómo responder a las necesidades de los grupos destinatarios en cuanto a la 

creación de sus competencias para la innovación abierta. Subrayaron especialmente la 

necesidad de traducir los conocimientos al lenguaje de las PYME, pero evitando ser banales o, 

peor aún, infantiles. Claudia Scarimbolo subrayó que, a menudo, las PYME se limitan a hacer 

cosas sin dar a sus procesos los "nombres académicos adecuados": hacen innovación, pero no 

la llaman innovación porque forma parte de su actividad diaria, tienen procesos de innovación 

que forman parte de su actividad diaria, pero no los llaman, por ejemplo, "círculo de 

innovación". Su innovación abierta es también a menudo bastante informal (por ejemplo, en la 

mesa de los viticultores en el campo). La formación debería aportar muchos ejemplos de 

buenas prácticas de las PYME, paneles de debate e historias de éxito. Debe basarse en el 

aprendizaje electrónico con unidades de aprendizaje breves para mantener la atención, pero 

también debe integrar unidades de aprendizaje presenciales y actividades destinadas a 

aumentar la concienciación a través de seminarios web y encuentros físicos. Hay que garantizar 

que las barreras de entrada sean bajas. Sugirieron que sería relevante incluir formación en el 
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área para los empresarios y propietarios y gestores de PYMES y que el impacto podría mejorar 

si los contenidos se integraran como un módulo de otras formaciones, que son por defecto 

"más fáciles de vender" al grupo objetivo.  

Los expertos polacos comprometidos consideran que los resultados presentados de la 

investigación de la OPI están en consonancia con sus expectativas. No les parecieron 

especialmente sorprendentes. Sin embargo, la Dra. Hab. Krystyna Kmiotek subrayó que, debido 

al escaso conocimiento común de la innovación abierta y a la falta de una amplia concienciación 

sobre la misma, los lectores pueden sorprenderse de que los sectores de servicios, como las TIC 

y las tecnologías financieras, sean líderes en innovación abierta. En cuanto a las barreras a la 

innovación abierta, los expertos consideraron que, en general, la diversificación nacional de las 

barreras a la innovación abierta era de esperar. Sin embargo, fue sorprendente que "las normas 

de calidad y los procedimientos dentro de las organizaciones que dificultan en gran medida el 

trabajo conjunto" no aparecieran entre las principales barreras en Polonia, al igual que en 

Rumanía. En lo que respecta a la mejora de las competencias propuestas por OPI, si bien es 

importante la mejora de las competencias en el área, es relevante para la usabilidad realista de 

las soluciones de OPI de su grupo objetivo tener en cuenta las limitaciones de tiempo 

pertinentes. Por lo tanto, se ha recomendado que las soluciones en el área tengan en cuenta 

esto y busquen centrarse en ejemplos específicos y evitar largas descripciones..  

Los resultados presentados tampoco fueron una gran sorpresa para los expertos españoles. Sin 

embargo, Alberto Rodíguez, experto en innovación abierta, sugirió que la baja disposición de las 

PYME a colaborar, como barrera, puede ser falsa. En realidad, puede estar relacionado con la 

escasa disposición a invertir recursos y la falta de motivación en un proceso de búsqueda de 

socios. Sugirió que siempre que las empresas estén dispuestas a buscar socios y se esfuercen 

realmente en ello, lo más probable es que encuentren un socio ideal. Por otro lado, Susana 

Molino, experta en RRHH, señaló que existen importantes disparidades regionales en España 

que pueden influir en cómo los encuestados interpretan la importancia de aumentar la 

colaboración en su región. Además, las empresas españolas se resisten a participar en la 

colaboración debido a los requisitos de cambios organizativos y de aprendizaje. La Sra. Molino 

está de acuerdo en que la conciencia cultural, el hecho de compartir el conocimiento de forma 

externa, la comunicación y la adaptabilidad y flexibilidad, que son las más reconocidas por los 

encuestados españoles, son comunes dentro del mercado laboral español. Los expertos 

señalaron que lo que se busca dentro del mercado laboral español es la especialización. El Sr. 

Rodíguez subrayó que la inclusión del enfoque en el sector financiero - banca, seguros y 

mercado de capitales - podría ser una buena manera de apoyar la empleabilidad realista dentro 

de la solución de e-learning OPI.  

Los expertos rumanos subrayaron que la sociedad rumana es muy adaptable, pero 

tradicionalmente orientada a la competencia y no a la colaboración, debido a los antecedentes 
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históricos. La gente es bastante buena trabajando en pequeños grupos, pero no a gran escala, 

lo cual es una debilidad que hay que superar.  

Mientras tanto, Rumanía tiene una gran necesidad de especialistas, incluidos los especialistas 

en innovación abierta. Se necesitan especialmente aspectos como la apertura, la capacidad de 

aprender rápidamente, de transmitir ideas de forma rápida y eficaz, de gestionar y de participar 

en la colaboración interorganizacional. Los expertos no apoyaron la alta evaluación de las 

competencias de innovación abierta de Rumanía en general, señalando que la baja capacidad 

de innovación de Rumanía es un reflejo de la falta realista de recursos humanos cualificados en 

el ámbito de la innovación. Las competencias en materia de innovación abierta son difíciles de 

encontrar y, por el momento, se desarrollan más bien a nivel interno. Sin embargo, la ventaja 

de los rumanos en este ámbito es su gran apertura a lo "nuevo". También se está produciendo 

una transición y el creciente interés de las empresas por la innovación ejerce presión sobre las 

competencias de los recursos humanos. En esta línea, el programa OPI debería centrarse en los 

especialistas de RRHH de las empresas (PYMES), ya que son los que realmente faltan para 

formar a los candidatos. Esto debería incluir la orientación de diferentes formas de realizar 

entrevistas de trabajo que reviente mejor las habilidades de innovación abierta y la 

documentación relativa a las habilidades necesarias para la innovación abierta. Desde el punto 

de vista técnico, el e-learning debería permitir la posibilidad de marcar, indicar y dibujar por 

parte de cada aprendiz, compartir documentos y debería ser lo suficientemente estable como 

para que varios participantes puedan acceder simultáneamente. Una prueba preliminar de 

habilidades sería un valor añadido. 

 

5. Conclusiones generales y su relevancia para el futuro desarrollo de 
las competencias de innovación abierta en el ámbito de la metodología 
OPI 

La investigación presentada, que combina la investigación documental con un estudio de 

mercado sobre recursos humanos, muestra que la innovación abierta está ganando 

reconocimiento en los países europeos como posible pilar de la competitividad, no sólo entre 

los responsables políticos, sino también en el entorno empresarial. Sin embargo, el 

conocimiento de este enfoque es todavía limitado. Hasta ahora, en la mayoría de los países, son 

las grandes empresas las principales fuentes de innovación abierta. Mientras tanto, a pesar del 

alto potencial de las estrategias de innovación abierta para permitir que las PYME aumenten su 

competitividad y crezcan a pesar de las limitaciones de recursos, la innovación abierta entre las 

PYME sigue siendo escasa. Como nota positiva, según los resultados de la investigación OPI, los 

encuestados de la mayoría de los países reconocen la gran importancia de aumentar la 

colaboración económica entre las organizaciones de sus regiones y la voluntad de colaborar 
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entre las PYME está aumentando lentamente. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados 

españoles consideran que la necesidad de aumentar la colaboración no es muy importante. Por 

otro lado, la mayoría de los encuestados de todos los países comparte la opinión de que la 

participación en asociaciones permitiría a las PYME de su región responder mejor a las 

necesidades de sus clientes, lo que demuestra el reconocimiento de la importancia de las 

actividades empresariales de colaboración, como la innovación abierta entre los profesionales 

de los recursos humanos y su gran potencial para apoyar la competitividad de las PYME. Sin 

embargo, el porcentaje de encuestados que no está de acuerdo con la necesidad de participar 

en la colaboración en general, así como por las PYME en particular, es significativo, lo que 

muestra una fuerte necesidad de mejorar la aceptación de los modelos abiertos de operaciones 

y la creación de conciencia de su relevancia y beneficios, especialmente dentro de las 

comunidades españolas. Siguiendo la opinión de los expertos, el reto de estimular el 

compromiso con la innovación abierta puede ser más difícil de superar en algunas regiones que 

en otras y puede enfrentarse a la resistencia a poner esfuerzos realistas para invertir recursos y 

enfoque estratégico entre los empresarios. Además, la pandemia actual parece tener un 

impacto diferente en la apertura a la innovación abierta, mientras que en algunos países, como 

Portugal, las PYMES parecen ser más receptivas a adoptar la estrategia de innovación abierta 

como una forma de reaccionar a los desafíos actuales, los expertos de Austria sugirieron que el 

efecto en Austria era opuesto. Y que las empresas se centran más bien en diferentes formas de 

garantizar la supervivencia y la resistencia.   

Las habilidades incluidas en la competencia de innovación abierta se consideran de gran 

importancia para la empleabilidad en los 5 países participantes. Aunque la importancia de las 

habilidades específicas difiere entre los mercados de trabajo analizados, las habilidades de 

comunicación fuertes, la capacidad de colaborar en un entorno interdisciplinario y la capacidad 

de compartir y comunicar ideas y conocimientos internamente se consideraron de importancia 

clave para la empleabilidad en todos los países. Además, la flexibilidad y la adaptabilidad, así 

como la capacidad de establecer redes, se consideraron factores importantes para la 

competitividad en los mercados de trabajo. Sin embargo, los expertos subrayaron que la 

creación de redes debe entenderse de forma más amplia que la creación de conexiones con 

otros profesionales de otras organizaciones. Hay que prestar mucha atención a la creación de 

una cultura de intercambio que incluya también la creación de redes dentro de la organización 

y la capacidad de compartir eficazmente las ideas dentro, entre departamentos y niveles 

jerárquicos, comunicándolas de abajo a arriba, así como externamente. Eso no debería pasar 

por alto la capacidad de dar y recibir retroalimentación, que a menudo falta. En este ámbito, 

especialmente la comunicación de los empleados con la alta dirección en ambas direcciones, se 

ha subrayado como un punto relevante a incluir.  

Por otro lado, aunque se siguen considerando relevantes, la capacidad de trabajar con 

diferentes comunidades profesionales más allá de las barreras organizativas y la capacidad de 
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manejar el trabajo en varios proyectos se sugirieron como factores de empleabilidad menos 

relevantes. La escasa relevancia de la capacidad de hacer malabares con varios proyectos 

sugiere que el mercado laboral actual en todos los países tiene una gran saturación de empleo 

dedicado a proyectos singulares. Sin embargo, a la luz de la investigación documental y de los 

comentarios de los expertos, la escasa relevancia de la capacidad de trabajar con diferentes 

comunidades profesionales a través de las barreras organizativas está más bien relacionada con 

la escasa actividad actual en este ámbito y con la creciente presión sobre la innovación abierta, 

que debería tratarse como una capacidad orientada al futuro.  

Los encuestados de los países más innovadores de la muestra, Austria y Portugal, informaron 

de una importante falta de competencias relevantes para la innovación abierta en el mercado 

laboral. Esta carencia de competencias en el mercado laboral coincide con las conclusiones de 

la investigación documental realizada. Sin embargo, sorprendentemente y no conforme con las 

conclusiones de anteriores informes sobre innovación, los encuestados de la encuesta OPI 

reconocieron que las habilidades de innovación abierta en Rumanía son significativas y están 

por encima de países más innovadores como Portugal o Austria. Aunque sería una información 

muy positiva si las habilidades de innovación rumanas hubieran mejorado tan 

significativamente después de 2018, cuando se recogieron los datos de los informes anteriores, 

los expertos consultados sugieren que dicho impulso no se ha producido. En cambio, el 

contexto cultural relacionado con la autoevaluación de las habilidades fue señalado como un 

factor significativo (es decir, la tendencia a subestimar los logros en el contexto portugués) y los 

expertos rumanos están confirmando que Rumania tiene un déficit significativo de habilidades 

de innovación abierta. Sin embargo, características como la adaptabilidad y la flexibilidad y la 

apertura a lo nuevo son típicas en Rumanía y constituyen un fuerte anclaje sobre el que 

construir en el contexto de las competencias de innovación abierta.  

En general, el estudio OPI sugiere que, en el ámbito de la competencia de innovación abierta, 

todas las habilidades incluidas: 

- capacidad de trabajar con diferentes comunidades profesionales 

- capacidad para trabajar en un entorno interdisciplinar, 

- capacidad para trabajar en equipos interfuncionales, 

- gestión de procesos de colaboración interorganizativa, 

- capacidad para establecer redes, 

- adaptabilidad y flexibilidad, 

- capacidad para compartir conocimientos e ideas internamente dentro de la 

organización, 

- capacidad de compartir conocimientos e ideas externamente, 

- habilidades de comunicación, 

- conciencia cultural, 
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requieren un desarrollo dentro de los mercados de trabajo analizados, no sólo para obtener la 

competencia de innovación abierta, sino también para desarrollar una ventaja competitiva 

significativa dentro del mercado de trabajo. Sin embargo, el impacto más fuerte en la 

empleabilidad será el resultado de una fuerte atención a las habilidades de comunicación, la 

capacidad de buscar proactivamente nuevas ideas relevantes para el negocio y la capacidad de 

compartir y comunicar ideas y conocimientos internamente, la adaptabilidad y la flexibilidad y 

la creación de redes. Las habilidades de comunicación y de creación de redes se han subrayado 

especialmente en todas las fases como importantes. Sin embargo, aunque siguen faltando en el 

mercado laboral, se están convirtiendo en los requisitos habituales. Por lo tanto, para incidir en 

la competitividad en el mercado laboral, dentro de este ámbito la oportunidad de desarrollo 

proporcionada debe ser altamente especializada y ofrecer a los participantes una ventaja que 

les permita destacar sobre otros candidatos con habilidades en estas categorías. Siguiendo esta 

lógica, la atención al desarrollo de habilidades altamente relevantes, aunque poco frecuentes, 

puede tener un impacto especialmente beneficioso en la empleabilidad de la persona, en caso 

de que los expertos mencionen el tiempo altamente limitado de los participantes. 

Especialmente, la conciencia cultural, que es una habilidad transversal de gran relevancia en el 

ámbito de las relaciones tanto internas como externas dentro de los entornos profesionales y 

que, sin embargo, se considera rara en todos los países analizados, destaca en el estudio como 

una inversión potencialmente muy valiosa en la construcción de la empleabilidad de los 

solicitantes de empleo. Sin embargo, de acuerdo con un punto planteado por los expertos 

austriacos, las recientes pandemias afectaron significativamente, entre otras cosas, a las 

habilidades sociales, a la capacidad de compartir eficazmente los conocimientos y las ideas, y a 

las habilidades de comunicación, y este cambio en el mercado laboral no debería pasarse por 

alto. 
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Annex1. Recommendations and parameters for development of 
Methodology and mechanism for building HR staff competencies to 
support OI competencies development (IO2).  
 

IO2 Basic description: 

Guide for intermediaries to build their required capability to identify critical open innovation 

mechanisms and competencies, be able to spot potential for requalification and opportunities 

in open innovation area and encourage and guide individuals through proper upskilling process.  
 

Structure 4 segments (following the application): 

1. Building awareness of open innovation and open innovation competencies for modern 

economy (focus on SME perspective) 

- Section especially focused on combating limited understanding of innovation and open 

innovation and other misconceptions in the area – clarifying possible misconception. 

2. Ability to identify open innovation mechanisms and competencies. 

3. How to spot potential for requalification based on individual abilities, especially 

inherent once. 

4. Motivating and guiding individuals through building open innovation capacities. 
 

Development stages: 

- Identification of best practices that we should include for building capacities of HR 

professionals – to be presented by UPIT for partners feedback, 

- Experts advise for development – collected by everyone, summarise in this Annex and 

the preceding report, 

- Definition of the initial methodology – form, design of chapters (template), final 

parameters for achieving the IO objectives, 

- Feedback of all,  

- Final methodology to be implemented by UPIT and E&D, 

- UPIT and E&D – modules development, 

- Presentation to partners and partners feedback, 

- UPIT and E&D development of final version for implementation and translation, 

- Everyone – translations, 

- Everyone piloting, together with other solutions. 

Parameters for IO2 

Obligatory by application: 

1. E-learning format (highly practical asynchronous e-learning), 
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2. 4 Areas -> i. Building awareness of open innovation and open innovation competencies 

for modern economy (focus on SME perspective), ii. Ability to identify open innovation 

mechanisms and competencies, iii. How to spot potential for requalification based on 

individual abilities, especially inherent once, iv. Motivating and guiding individuals 

through building open innovation capacities. 

Suggested by consultations with experts (section 4 of IO1 report): 

1. The focus should be devoted to HR specialists within SMEs and on those that should 

have competencies to guide HRs that will take over roles in the scope of open 

innovation, i.e. executive managers or supervisors. 

2. The suggested increased willingness to change during crisis can be especially relevant in 

such countries as Portugal, which suggests that section 1 of the guide should highlight 

the positive impact of open innovation on resilience to crisis. It would be also relevant 

to generate better response in Austria where companies main startegic focus is 

currently survival and resilience. Also underlyining the connection with sustainable 

innovation which is foresign as the main trend for the future could be of relevance.  

3. The strong impact of industry positive exemples on overcoming resistance to engage in 

open innovation underlines a strong need for inclusion of relevant SMEs examples and 

success stories and focus on examples especially in the scope of sections 1 and 4. 

4. Due to currently minimal understanding of open innovation among SMEs HR experts 

and the general HR sector the contents should be highly practically oriented with the 

objective to create strong understanding of open innovation application, applicability of 

open innovation competencies. Specific procedures and easy to apply paths should be 

suggested to the user, with the guidance for different ways to conduct job interviews 

that would better revile the open innovation skills and documentation regarding skills 

needed for open innovation (section 2). 

5. Translate the knowledge into SME language, but avoid being banal of – even worse – 

childish. Do not get attach to professional terms, but look for expressions that will be 

more familiar/easy to understand and absorb, by the target group.  

6. All contents should maximally focus on examples and descriptions should be kept to 

necessary minimum to account for significant time limitations of the participants. The 

learning units should be kept short to keep users’ attention.  

7. The contents should account for limited motivation/determination of the target group 

to follow through with the introduction of open innovation process. 

8. It was suggested if the chosen format of the e-learning would allow marking, indicating, 

and drawing by each trainee. 

9. It was also suggested that webinars and meet-ups/discussion panels aiming at 

increasing awareness of the open innovation should be integrated in the methodology. 
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Annex 2. Recommendations and parameters for development of OPI 
development program methodology and contents (IO4) 
 

IO4 Basic description: 
On-demand upskilling/requalification methodology and tools for unemployed and employees in 
the need of requalification to enable them to deliver fruits of open innovation within SMEs/ 
perform functions in the scope of open innovation activities. 
 

Structure – based on CMOI model: 

- ability to work with different professional communities, 
- ability to work in interdisciplinary environment, 
- ability to work in cross-functional teams, 
- managing inter-organisational collaboration processes, 
- networking skills, 
- adaptability and flexibility, 
- ability to share knowledge and ideas internally within organization, 
- ability to share knowledge and ideas externally, 
- cultural awareness, 
- communication skills. 
 
Development stages: 

- Definition of training methodology and templates – E&D, others feedback, 
- Definition of objectives and approach for each module within the methodological 

parameters agreed – All, 
- Training contents development with 2 feedback loops – All, 
- Implementation and translations,  
- Piloting, 
- Minor revision. 

 
Parameters, obligatory defined by application: 
 

- highly practically oriented methodology and learning contents focused on practical 

requirements of the defined jobs (OI specialist/manager, Network and partnership 

specialist/manager, Knowledge manager) and targeted at unemployed and in the risk of 

unemployment population. 

- 7 modules following CMOI model. 

- Easy to share with HR services and job candidates. 
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Parameters extracted from IO1 research: 

 
- Considering the project objectives, desk research results and the experts perspective, 

following the limited relation of the ability to work with different professional 

communities for employability in a short to medium term the section initially defined as 

ability to work with people from different types of organisations, should be kept, but 

should focus on most relevant for SMEs ability to build open innovation based 

competitive advantage related with methods/strategies for ensuring that SMEs benefit 

from collaboration with other types of organisations – universities, other SMEs and big 

companies. 

- The ability to manage inter-organisational collaboration process is assessed as very low 

across engaged party and relevant barrier to SMEs engagement in OI, the low level of 

competencies in this area should be considered when developing the contents for the 

module managing inter-organisational collaboration process, also existence of fear of 

exposure in scope of open innovation especially relevant in some partnering countries 

should be accounted for, 

- Networking is of critical importance, but it is not an uncommon skill so the level should 

be more challenging,  

- Adaptability and flexibility is considered present in all the countries, but the expert 

feedback suggests that there are serious culturally related differences. That should be 

factored into the specific module development, 

- Communication skills – highly relevant but commonly available, the contents should 

allow development of a specific scope that would give candidates competitive 

advantage in the scope of open innovation activities, 

- Focus on specific examples and avoiding long descriptions, 

- Spanish experts recommended specialization, to take under consideration i.e. focus on a 

specific industry. 

- It is recommended to provide the possibility of marking, indicating, and drawing by each 

trainee and documents sharing – to take under consideration when choosing the 

format. 

- Preliminary skills test would be of added value – to take under consideration. 


