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Presentación CTIC 
• CTIC es un Centro Tecnológico  especializado en 

innovación/ investigación  en  TIC. 

• Dispone de una alta especialización en tecnologías 
de ultima generación para internet. 

• Desarrollo de estrategias territoriales de desarrollo 
tecnológico e innovación. 
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Sociedad de la Información e  
Innovación Social 
 

 Planificación operacional y estratégica de políticas y programas de sociedad de 
la información. 

 Activar el uso de la administración electrónica. 

Capacidades Clave 

   Evaluación e impacto de programas 
de Sociedad de la Información 

  Programas de fomento de la 
participación en Sociedad de la 
Información 

  Implementación de programas de 
e-inclusión 
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¿qué es innovación? 

Innovar es la ruptura de límites con 
vocación constante. 

La innovación ha pasado a ser el mantra de la 
gestión. 

La adaptación necesaria para sobrevivir y, en algún caso, 
crecer. 

Alterar las cosas, introduciendo novedades 

El espíritu del innovador, el del verdadero 
emprendedor, es el que rompe moldes y saca 
petróleo de un pensamiento 

Innovar es aprender a pensar, escuchar, 
observar, actuar, pedir perdón, rectificar 

La innovación en la empresa española no 
debe ser una alternativa. Tiene que ser una 
obligación 

la innovación no es solo cuestión de tecnología, es una 
manera de pensar, afrontar los desafíos y hacer avanzar la 
sociedad en la que vivimos 

la innovación es reto, desafío. 

Innovar no es un punto, es 
una trayectoria infinita 
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1. ¿Por qué existen territorios con una alta capacidad innovadora 
y otras no? 
 

2. Cuando escuchamos el término innovación , ¿pensamos en la 
innovación empresarial? 
 

3. ¿El modelo de innovación actual responde al contexto en el que 
nos encontramos? 
 

4. ¿Por qué es importante fomentar la Cultura de la Innovación?  
En una empresa… en un territorio…  
 

5. ¿Cómo hacer de la empresa / territorio un laboratorio de 
Innovación Social? 
 

6.  ¿Estamos entrenados para la innovación? 
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Algunas preguntas que nos 
hacemos 
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 Aquel que cuenta con capacidad para absorber 

(permeabilidad) los cambios 
 Aquel que dispone capacidad para absorber nuevas 

metodologías y procesos para mejorar condiciones de vida 
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¿Territorio Innovador? 

 Aquel que contempla la innovación como 
un pilar de su estrategia de desarrollo. 

 Aquel que entiende la innovación en un 
sentido amplio (tecnológico y social) y la 
sitúa en la base del desarrollo del territorio.  

 Aquel que es capaz de poner en juego a 
todos sus agentes, recursos, población, etc. 
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Innovación Social 
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IMPACTO ECONOMICO 

INNOVACIÓN SOCIAL 
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CLAVES: 
 las innovaciones sociales se caracterizan 
porque: 
• son procesos colaborativos de participación 
de personas, 
• tienen el objetivo de mejorar y/o 
transformar problemas sociales, 
• a través  de la co-creación de soluciones, 
• desde y para el territorio  
• la aportación de propuestas frecuentemente 
con visión de transversalidad, 
• la tecnología es transversal y rol relevante. 
• no experimentadas anteriormente y que  
• obtienen una aceptación ciudadana 
 

Fuente: Innobasque 

 
¿Queremos sociedades dinámicas e 

innovadoras? 
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Innovación Social Digital 
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En Europa también se 
está hablando sobre 
ello… 
 
Como un planteamiento 
que no responde a una 
reflexión filosófica, o al 
plano de lo teórico, sino 
que debe cruzarse con 
todas las políticas 
europeas… 

Apuesta de la Comisión 
Europea 
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Retos 
                           

                 Pobreza  
Sostenibilidad de la ciudades 

Envejecimiento    
Mejora gobernanza 

Gestión sostenible de recursos       

Mejora competitividad         
  Nuevo hábitos sociales 

Futuro tecnológico 

Medio Ambiente Empleo 

Educación Inclusión Social 

Salud 
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Innovación Social 
 

Está en las Agendas Políticas. 

 
 Reconoce otras fuentes de innovación, 
además de la empresarial. 

 
 Reconoce que la innovación,  provenga de donde 
provenga, lo importante es que sea útil para la 
sociedad y las personas. 

 
 Reconoce la cultura de la innovación en la 
sociedad como la clave del éxito de la innovación 
empresarial. 

 
 El centro son las personas 
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SECTOR  
EMPRESARIAL 

SECTOR 
GUBERNAMENTAL 

SOCIEDAD, 
PERSONAS 

INNOV.  
SOCIAL 

UNIVERSIDAD 
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Ecosistema de la Innovación 

Social 
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Proceso de Innovación Social 
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Hacer las cosas 
de una manera 
diferentes para 

mejorar los 
resultados 

Suma de todos 
los agentes- 

Procesos 
Bottom-Up 

TIC 

3 premisas para lograr la 
puesta en marcha  
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¿Pueden las universidades convertirse en 

agentes de cambio usando el 

conocimiento que poseen para 

generar innovaciones sociales 
colaborando y cooperando con el 

sector público, el empresarial y de la 
sociedad civil? 
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sociedad global 

 Relaciones entre Sociedad y Universidad se van reinterpretando en cada 
momento histórico  

  Adaptación a unos entornos globales, complejos y competitivos 
  Emerge una nueva cultura del conocimiento que debe potenciarse en las 

universidades 
  Compromiso con la sociedad, inclusiva y abierta a la ciudadanía. 
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 Importancia de la misión de las universidades: Emprendimiento, 
Innovación y Compromiso Social. 

 Universidades cuentan con profesores de diferentes áreas de 
conocimiento, infraestructura y recursos. 

Cómo las universidades 
pueden ser agentes del cambio 

  Las universidades cuentan  con estudiantes 
cuyo aprendizaje se puede mejorar si se aplica 
el conocimiento adquirido a problemas reales. 

  Tienen la capacidad de coordinar diferentes 
actores para llevar a cabo acciones conjuntas 
que generen innovación con un mayor impacto 
social. 
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Acciones de comunicación y difusión sobre el concepto de 
Innovación Social para informar a la población y favorecer su 
participación 
 

 Impulso del concepto de innovación social, involucrando a todos 
los actores relevantes  del territorio en el que se asientan. 
 

Desarrollo de actividades para la generación de diálogos 
interdisciplinarios de opinión entre diferentes actores relevantes y  
seminarios para para abordar este tema desde el punto de vista de 
expertos y agentes de cambio. 

 
 

Qué tipo de actuaciones 
pueden desarrollar 

Sensibilización 
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 Impulso del movimiento estudiantil para la resolución de retos 
sociales del territorio y propuestas de cambio. 

 
Generación de una cultura emprendedora en el ámbito social en el 
seno de la universidad. 
 
Generación de concursos para premiar las mejores iniciativas en 
proyectos sobre innovación social 

 
 Favorecer la generación emprendedores sociales e 
intraemprendedores en el seno de la Universidad, para la generación de 
negocio. 

Qué tipo de actuaciones 
pueden desarrollar 

Emprendizaje Social 
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Investigación en procesos de innovación, y especialmente en 
su componente social 

 
Aplicación de sus conocimientos a la generación de ideas para 
la resolución diferentes problemas y retos sociales 

 
Desarrollo de investigación de alta calidad, creativa y 
multidisciplinar implicada en la resolución de retos sociales de 
su entorno 

 
 
 
 
 
 

Qué tipo de actuaciones 
pueden desarrollar 

Investigación 
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 Generación de espacios para la co-creación y colaboración entre agentes. 

 Espacios multi-stakeholder que fomentan la colaboración entre la totalidad de 
agentes que participan en ellos. 

 Espacios para la creatividad y la interacción. Dinámicos y vivos. 

 Espacios de convergencia, abiertos al debate y la innovación, como 
componente imprescindible del desarrollo territorial. 

 Generación de redes y espacios de construcción conjunta. 

 

Espacios la innovación 
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Fundación CTIC 
e Innovación Social 

27 
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Fomento de la cultura de 
la innovación 
 
CTIC, para incrementar la capacidad de innovación 
del territorio, considera imprescindible trabajar en 
4 ÁMBITOS: 
 
    En el ámbito empresarial, para acelerar los 
procesos de innovación tecnológica (y no sólo 
tecnológica). 

En el ámbito de los emprendedores 
tecnológicos. 

En el sistema educativo, donde están los 
innovadores  del futuro. 

 Activando nuevas formas de pensar, a través de 
programas de creatividad  
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“MÉTODO”… de generación de ideas innovadoras para la 
puesta en marcha de proyectos 

Para trabajar la innovación con las personas – en la empresa -, CTIC propone la generación de un 
espacio que favorezca la creatividad e innovación con alto impacto multisectorial, ligado a un  
programa y metodología de trabajo. 

Poniendo a las personas a crear y  construir 
colaborativamente. 

1. ACELERADOR DE IDEAS 

• Vigilancia tecnológica 

• Conocimiento experto 

• Fomento capacidades 

creativas 
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2. GENERACIÓN DE IDEAS 

• Técnicas de creatividad 

•Think Tank 

 

3. COMPRENSIÓNY  

FILTRADO DE IDEAS 

• Selección ideas 

4. PROTOTIPADO 
• Design Thinking 
• Plan de Acción 
• Testeo 

5. PUESTA EN PRODUCCIÓN 
•Compromiso 
•Lanzamiento 
•Procesos de gestión 

A 
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Formando a los 
futuros innovadores 
 
Para trabajar la cultura de la innovación, CTIC 
ha diseñado y testeado un Programa y una 
Metodología de innovación en el sistema 
educativo que aborda  el desarrollo de la 
creatividad y de las vocaciones científicas . 
 
Estimular en los niños el interés por la ciencia 
y la tecnología a través de actividades  en las 
que no sólo se transmiten conceptos sino que 
se ponen en marcha características propias de 
la actividad científica: observación, 
experimentación, reflexión y pensamiento 
crítico. 
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Trabajando desde dentro de los centros educativos la imaginación, la 

comunicación y el trabajo en equipo, para mejorar las competencias 

creativas del alumnado: “learning by doing”. 
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Innovaciones tecnológicas 
centradas en las personas 
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Universidades que 
están trabajando la 
Innovación Social 

32 



Universidad como agente del cambio para la Innovación Social 

33 

Centro de Innovación Social SINNERGIAK nace con la vocación de fomentar la sinergia entre personas y organizaciones regionales e internacionales para llevar adelante proyectos y experiencias

 Nace con la vocación de fomentar la sinergia entre personas y organizaciones regionales e 
internacionales para llevar adelante proyectos y experiencias de innovación social en el 
País Vasco.  
 
Promovido por la Universidad del País Vasco en el marco de la estrategia EUSKAMPUS – 
Campus de Excelencia Internacional. 
 
Trabaja en colaboración con diversas organizaciones para desarrollar experiencias de 
investigación, formación y transferencia de conocimiento en el campo de la innovación 
social. 
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•Creación de 
conocimiento y 
metodologías 

•Desarrollo de 
indicadores de 
innovación 
social 

•Casos de 
estudio y 
buenas 
prácticas de 
Innovación 
Social 
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•Cross Inn LAB 

•Social Talent 
Program 

•Public Policy 
Open LAB 

N
et

w
o

rk
in

g •Encuentro 
social y 
facilitación de 
la circulación 
de ideas para 
la innovación 
social. 
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Social Innovation Initiative - Universidad de Ohio  

 Su objetivo es trabajar para crear la próxima generación de emprendimientos 
e innovaciones sociales 
 Proporciona aprendizaje experiencial para estudiantes y generando nuevas 

fuentes de ingresos para sus instalaciones 

 Invierte en actividades que extienden la capacidad de liderazgo a las 

organizaciones no lucrativas, estudiantes y profesorado.  

ÉXITO-colaboración para crear un entorno propicio para los futuros 

emprendedoras sociales para innovar en productos con beneficios sociales. 
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Enfoque. Romper barreras y promover el intercambio de ideas y valores en 
todos los sectores y disciplinas y entre la teoría y la práctica. 
Propósito. Construir y fortalecer la capacidad de los individuos y 
organizaciones para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas 
sociales.. 
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conciencia 
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habilidades  
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Implementación 
de prácticas de 
innovación 
social 



Universidad como agente del cambio para la Innovación Social 
ASH Centre for Democratic 

Governance and Innovation - Harvard 
Kennedy School 

  Centro virtual de conocimiento para la innovación social y la 

participación de la comunidad 
 

 Compartir las historias y las lecciones de éxito de quienes 

innovan de los sectores sin ánimo de lucro, entidades filantrópicas y 
Administración Pública 
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INSEAD Social Innovation Centre 

Plataforma global para la investigación interdisciplinaria y la participación 
en el ámbito de la innovación social. 

 
Realización de investigaciones que adelanta la teoría y la práctica de la 
innovación social 

 
Proporciona herramientas necesarias para tener un impacto positivo en la 
sociedad a través de la generación de negocio 

 
Generador de diálogo y colaboración entre agentes. 
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ISIS Research Centre SAUDER 

Aprovecha las herramientas de negocios para promover la innovación 
social y la sostenibilidad 

 
Genera iniciativas  través de la investigación, la incubación y la puesta en 
marcha de iniciativas innovadoras.  

 
 Sus principales áreas de investigación son la economía con un bajo uso del 
carbono, la economía social y el desarrollo económico. 

 
 Potencia la investigación orientada a la acción, creando recursos y planes 
útiles para el incremento de las capacidades de las comunidades  
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LAS UNIVERSIDADES 

Pueden y deben ser agentes de cambio 

Deben generar, apoyar y / o la promoción de la innovación social 
en forma conjunta con todas las personas o instituciones que 
puedan contribuir a la solución de un problema determinado 

Deben contribuir a la creación de una política pública que da el 
sustento y maximiza todos los esfuerzos en este tema 

Las TIC pueden ser un pilar indiscutible de las estrategias de 
fomento de la Innovación Social. 

Muchas universidades a nivel internacional ya están trabajando 
en este ámbito, y es importante impulsar el trabajo en red, la 
compartición de buenas prácticas y casos de éxito, las alianzas. 

Mejorar las capacidades colectivas de la ciudadanía. 

 

Algunas conclusiones 
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CTIC Centro Tecnológico  
(Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación) 

Parque Científico y Tecnológico de Gijón,  

Edificio Centros Tecnológicos · C/ Ada Byron 39 

33203 Gijón · Asturias · España 

Teléfono: + 34 984 29 12 12 

Fax: + 34 984 39 06 12 

www.fundacionctic.org  

 

Paco Prieto 

Director Fundación CTIC Sociedad de la Información 

paco.prieto@fundacionctic.org 

Twitter: @servilleta       

Blog personal: www.pacoprieto.com 
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