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Innovación Social - ¿una? Definición
#SocInn
Nueva (*)

Estrategia
Idea
Concepto
Organización
Servicio
Modelo

que aborda una
necesidad social

Condiciones de
trabajo
Salud
Educación
Desarrollo
comunitario
…

Nuevas ideas que se concretan para abordar creativamente
necesidades sociales deficientemente cubiertas: innovaciones que
son sociales en sus medios y sus fines
Nuevos productos servicios y modelos que a la vez que cubren
necesidades sociales (de manera más efectiva que las alternativas)
fomentan nuevos tipos de relaciones sociales o colaboraciones

#SocInn – por sus protagonistas

#SocInn – por sus protagonistas
ALCOA

Ganarse (de manera continua) la licencia para operar

EBAY

Pensar que el negocio hace bien cuando se hace bien

DONORSCHOOSE.ORG

Impacto social bien hecho: basado en datos y orientado a efectividad

STANFORD

Soluciones innovadoras que con impacto (+) social y medioambiental

LINKEDIN

Mirar a viejos problemas y aportar nuevas soluciones

MICROSOFT
Admon. EEUU
UNICEF
WALMART
DoSomething.
org

Habilitar a los individuos para tener impacto (con nuestros productos)
Ideas que suponen una mejora de la situación actual
Reproducir o crear soluciones innovadoras a problemas sociales (BdP)
Productos excelentes, energías renovables, reducir desperdicio
Cambio con impacto material en las vidas de otros

KELLOG

Generar un cambio significativo que crea prosperidad para los demás

PWC

Procesos replicables y escalables que cambien la vida de las personas

Venture For
America

Crear puestos de trabajo

Caracterizando la #SocInn
Microcréditos

Innovación
abierta

Innovación
inclusiva

Formación a
distancia

Fin Social

Open Source /
P2P

DripTech
Sector público
Políticas
Públicas

Gobernanza

Emprendimiento
Social
AnaBella

Caracterizando la #SocInn

Fuente: Morales Gutierrez (2010)

Caracterizando la #SocInn
La colaboración
Networking
Información
Coordinación
Actividades
Cooperación
Recursos
Propósito

Colaboración

Riesgo, Retorno y
Recompensa

Aledaños de la #SocInn(I): Emprendimiento
Punto de partida
Reglas de juego

A dos bandas

Aledaños de la #SocInn(II): Empresa
• Operador de la economía social cuyo principal objetivo es
tener un impacto social antes que generar beneficio para
sus dueños (o accionistas)
• Provee bienes y servicios al mercado basándose en los
resultados de estas transacciones para alcanzar sus
objetivos sociales
• Se caracteriza por una gestión responsable, abierta que
involucra específicamente a empleados, clientes / usuarios
y otros grupos de interés afectados
• Idealmente su método de organización y propiedad refleja
su misión, usa principios participativos y democráticos y se
enfoca a la justicia social (ratios y reinversión)

Aledaños de la #SocInn (III): Inversión

©Fundación compromiso y transparencia

Mundial

Europa

$ 4.000 mill (2011)

$ 62 mill

$ 500.000 mill (2019)

España

Riesgos del concepto. Lo que NO es
Riesgos

•
•
•
•

Subiéndose al carro
El rol del sector privado
Confinado a iniciativas “de base”
El bálsamo de Fierabrás

No es…

•
•
•
•
•

Un tipo de innovación de gestión
Buenas prácticas en actuaciones sociales
No son acciones para reducir la brecha tecnológica
Desarrollo de las redes sociales
¿Sinergias entre la RSC y la innovación empresarial?
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Innovación Social y Europa
• La UE reconoce la importancia de la economía social (6% empleo) y
los principales desventajas respecto de la tradicional para
beneficiarse de mecanismos de apoyo:
– Acceso a financiación
– Relativo bajo grado de reconocimiento
– Entorno regulatorio (madejas legales)
• Se propone por tanto un plan de acción de apoyo para mejorar:
Acceso a financiación
Privada
Fondos UE

Visibilidad

Entorno legal

Entendiendo mejor el
sector
Mejorar
profesionalismo

Formas legales
europeas
Contratación pública
Condiciones ayudas
estatales

Ignición, un caso: EQUAL Portugal
1. Soluciones enfocadas a la persona beneficiaria y
creadas con (preferible por) ella
2. Focalizarse en fortalezas de individuos y grupos no
en sus déficits
3. Capitalizar en la diversidad (étnica, religiosa, edad,
sexo, etc) más que combatir la discriminación
4. Bascular de respuestas fragmentadas a problemas
diversos de la gente a respuesta holística
5. Extender el partenariado entre organizaciones que
antes solo veían su responsabilidad en su servicio
6. Trabajo colaborativo y en red

Ignición, un caso: EQUAL Portugal
7. Soluciones basadas en el nivel local más que
“globales” y remotas
8. Invertir más en cooperación que en competición
9. Normalizar la innovación social para optimizar la
inversión en nuevas soluciones y potenciar su
valor añadido
10. Valorar nuevas habilidades, no solo las
directamente certificables
11. Reconocimiento y valoración de artistas sociales
12. Nueva gobernanza para el aprendizaje: espacios

Otros casos
• Sentir soledad y falta de fuerzas
• Ganas de socializar y sobra energía
• EL trabajo rehabilitador enfermedades mentales
• Granja-taller, CES, pisos
• productos comerciales premium, calidad ecológica
• Salud prenatal en áreas rurales
• Uso apropiado tecnología
• Ahorros directos en emergencias.. y en vidas
• Comunidades alrededor parque natural negativas CO2
• Energías renovables, reducción fósiles
• Silvicultura sostenible, cultura locavora

Innovación social y servicios sociales.
¿Se justifica el interés?
“a new world order which makes a reality of respect for human rights
and dignity and a different structure of human relationships”
• Organización de la administración
• Sombras sobre el estado del bienestar
• Colaboración vs competencia (fondos, donantes, voluntarios)
• El tigre sin dientes
• Auge de la RSC
• Nuevas líneas de diferenciación competitiva
• La llamada de los mercados emergentes: BdP
• Protagonismo creciente sociedad civil
• Nuevos actores (prosumidores, emprendedores sociales)
• Importancia de los valores. Tecnología ¿útil pero estéril?
SEMINARIO SOBRE INNOVACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES. Fundación EDE

