
Una ventana de 

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL:

Una ventana de 
oportunidad para Euskadi.



¿Qué es la Innovación Social?

2 “La Innovación Social es, encontrar nuevas formas de

El “como” es 
tan importante 
como el “qué” 
para que se de 
realmente una 
Innovación 

social

Un concepto de Innovación 
Social a nivel europeo, 
alineado con la visión de 

Innobasque en su 
concepción y como 
proceso de trabajo

satisfacer las necesidades sociales que no están
adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector
público … o de producir los cambios de
comportamiento necesarios para resolver los grandes
retos de la sociedad”.

¿QUÉ?¿QUÉ?

Capacitando a los ciudadanos y generando nuevas
relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración.

UNIÓN POR LA INNOVACIÓN:
(Comisión Europea, 6/10/2010).

¿CÓMO?¿CÓMO? relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración.
Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras por si
mismas y útiles para capacitar a la sociedad a
innovar”…



o Su alcance trasciende de las
temáticas concretas de las
ciencias sociales y alcanza una

¿Qué es la Innovación Social?

dimensión social que afecta al
conjunto y devenir de una
sociedad

o Es una disciplina que precisa la
creación de un espacio proclive
a facilitar la interacción de los
agentes, en busca de aquellas
transformaciones sociales
beneficiosas para el conjunto.

o Debe ser entendida como una
cadena de valor compuesta por
diferentes funciones y agentes con
roles diversos:
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beneficiosas para el conjunto. roles diversos:

• Análisis de la realidad social a
través de la investigación;

• Generación de conocimiento y
• Sensibilización, difusión y

formación.
• Transformación Social



La cadena de valor de la Innovación Social, como proceso de interacción y flujo de relaciones
colaborativas entre múltiples fuerzas.

¿Qué es la Innovación Social?
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… es una oportunidad para una Euskadi que debe
responder a unos desafíos…

Variables de cambio Nuestros recursos Objetivos

Envejecimiento

Globalización

Tecnología:

. Mundo Digital

. Tecnología limpias

Sostenibilidad

Personas 
(Educación y 
Talento)

Conectividad

Innovación

Productividad

Nuevas Formas de 
Gobernanza

Crecimiento 
económico

Generación de 
empleo

Bienestar Social
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Voluntad de 

cambiar los modelos de negocio 



… alineados con los movimientos y estrategias en el
contexto europeo que ponen en valor la Innovación Social…

o Crecimiento inteligente: economía o Seguir invirtiendo en educación, I+D,

o Mercados laborales que funcionen
mejor. Flexiguridad como
instrumento para modernizar los
mercados poscrisis.

Ultimas referencias 2010 

o Crecimiento inteligente: economía
basada en el conocimiento y en la
innovación;

o Crecimiento Sostenible: uso eficaz de
recursos, verde y competitiva;

o Crecimiento Integrador: cohesión
económica, social y territorial.

o OBJETIVOS:

o Empleo

o Inversión en I+D

o Clima y energía (20/20/20)

o Corregir abandono escolar .

o Reducir riesgo pobreza.

o 7 INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS

o Seguir invirtiendo en educación, I+D,
innovación y TIC.

o Nuestros sistemas educativos necesitan
ser modernizados a todos los niveles. La
excelencia debe convertirse aún más en
el principio rector. Necesitamos más
universidades de talla mundial, aumentar
los niveles de capacidades y atraer a los
mejores talentos del exterior.

o Debemos apoyar la innovación social.
Debemos conseguir que se tenga una
mejor conciencia de la innovación del
sector público, identificar las iniciativas
que tengan éxito y darles visibilidad y
hacer evaluaciones comparativas de los
avances.

mercados poscrisis.

o Mano de obra más cualificada:
Inversión en sistemas de educación y
formación; previsión de las
cualificaciones que van a necesitarse;
servicios de orientación, son los ejes
para aumentar la competitividad y
productividad.

o Mayor calidad del empleo y mejores
condiciones de trabajo, vinculadas a
una elevada productividad laboral y
tasa de empleo igualmente alta.

o Políticas sólidas para promover la
creación de empleo: promover el
espíritu empresarial y las actividadeso 7 INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS

EUROPA EUROPA 
20202020

UNIÓN UNIÓN 
POR LA POR LA 

INNOVACIÓNINNOVACIÓN

AGENDA
NUEVAS 

CUALIFICACIONES 
Y EMPLEOS

avances. espíritu empresarial y las actividades
autónomas



… así como en la CAPV… 

• El gobierno debe liderar un debate• El gobierno debe liderar un debate
sobre el modelo territorial y
competencial del pais vasco

• Necesidad de actuar simultaneamente
sobre la demografía –con políticas de
familia-. El empleo, la competitividad,
el gasto público, y la fiscalidad

• Aumentar la oferta disponible de
empleo extranjero cualificado para
atraer un cierto tipo de innmigrantes

• La corresponsabilidad en las
relaciones laborales y la flexibilidad
interna en la jornada laboral

• Un nuevo enfoque del concepto de
“jubilación”. Puesta en valor del
talento senior

• Innobasque está promoviendo
activamente en Euskadi un concepto
más amplio de innovación, incluyendo
innovación social. Papel en el que ha
asumido un rol de liderazgo mediante
la investigación, estudios /
publicaciones, talleres

• La necesidad de dar respuesta a las
necesidades sociales, mediante la
movilización y colaboración de los
distintos stakeholders (convertir los
valores de la comunidad en acciones)

• Importancia de la educación para
garantizar una futura mano de obra
cualificada

• Capacitar e impulsar competencias,
actitudes y valores para una economía
global.

• Impulsar el desarrollo de competencias
y valores en los estudiantes para actuar
en una economía global.

• Política de relaciones laborales que
impulse medidas de conciliación de la vida
laboral y familiar, la flexibilidad y la
contratación estable y de calidad

• Introducir la estrategia de “Salud” en
todas las políticas en la Administración
Pública Vasca

COMITÉ DECOMITÉ DE
EXPERTOS DELEXPERTOS DEL
LEHENDAKARILEHENDAKARI

INFORME INFORME 
OCDEOCDE

EUSKADIEUSKADI

PLANPLAN
DEDE

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
(G.V.)(G.V.)



…y se enfrenta a una situación de partida compleja

o En este proceso de la cadena de valor
de la Innovación Social confluyen lasde la Innovación Social confluyen las
diferentes fuerzas (agentes),
insuficientemente coordinados, no
orientados a una genuina
transformación social, y que
precisan de cierto liderazgo por
parte de agentes determinados.

o Adolece de una perspectiva “práctica”
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en lo que respecta a la investigación y
no posibilita la realización de
propuestas e iniciativas, experiencias
piloto, trabajo de campo, y
sensibilización de la sociedad hacia
una verdadera transformación
social.



En este contexto, Innobasque propone una estrategia
orientada a la transformación social y en la que la
innovación Social adquiere un papel determinante.
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… con el aval del último Informe Regional de la OCDE… 

La OCDELa OCDE, en su informe sobre
políticas regionales de innovaciónpolíticas regionales de innovación, 

cita a Innobasque como “modelo de agencia de 
innovación regional que facilita el cambio de 
modelo socio-económico” y como “uno de los 

líderes en la propuesta de actividad en 
Innovación Social en el País Vasco”

1
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Innovación Social en el País Vasco”



ESTRATEGIAESTRATEGIA
DE INNOBASQUEDE INNOBASQUE

ENEN
INNOVACION SOCIALINNOVACION SOCIALINNOVACION SOCIALINNOVACION SOCIAL



Proponemos una VISION SISTEMICA VISION SISTEMICA de Innovación Social y 
ámbitos de transformación…

Retos 

Ambitos estrategicos de transformación

Retos 
sociales 

en 
nuestra 
sociedad 
del S XXI

Demografía:

¿Qué 
valores?

¿Qué 
competencias? 

¿Cómo 
queremos    
hacerlo? 

¿Qué 
organizaciones?. 

1
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Modelos de gestión 
basados en 
personas 
y valores;

RSE
4º Sector

Demografía:
Envejecimiento, 

inmigración.
Crecimiento 
económico: 
sostenible,
integrado.

Calidad de vida

Conocimiento;
Cooperación;

Apertura al cambio;
Apertura a la 
globalización.

Educación y
Empleabilidad :
Competencias 

básicas
Profesionalidad

Actitud
Emprendizaje

Alianza P-P-
Nueva Gobernanza.

Subsidiariedad 
Participación y 
compromiso 
ciudadano.



… que focaliza y centra los elementos clave para una 
transformación..

Organizaciones

PERSONASPERSONAS

1
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Valores Competencias



…a los que contribuimos desde los i-talde 

Organizaciones I-talde Valores
I-talde Gobernanza

I-talde Emprendizaje Social
I-talde RSE
i-talde Intern. BdP

4º sector

PERSONASPERSONAS

1
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Valores Competencias



… priorizando ÁMBITOS ESTRATÉGICOS ÁMBITOS ESTRATÉGICOS de Innovación 
Social que favorecen un crecimiento inteligente e 
integrador 

GOBERNAR
INNOVACION SOCIALINNOVACION SOCIAL

(...nuevas formas de satisfacer necesidades ...o producir cambios ...)GOBERNAR

GOBERNAGOBERNA
RR

LasLas

3 3 EE´́ss
con con 
VALORESVALORES

(...nuevas formas de satisfacer necesidades ...o producir cambios ...)

1
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Nueva Gobernanza:

•Participación
•Subsidiariedad

1. Educación
2. Empleo
3. Envejecimiento

• Conocimiento
• Cooperación
• Cambio 
• Globalización



¿Cuál es el propósito de estos ámbitos estratégicos?

Favorecer la innovación en el diseño de las políticas públicas, pasando

… priorizando ÁMBITOSÁMBITOS ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS de Innovación
Social que favorecen un crecimiento inteligente e
integrador

Favorecer la innovación en el diseño de las políticas públicas, pasando
del mero proceso participativo a un modelo de gobierno participativo
y más eficiente.

Gobernanza

Educación
Promover el aprendizaje a lo largo de la vida, apostando por una
ciudadanía más competente y más comprometida, mediante
experiencias de interacción de la escuela con el entorno

Empleo
Impulsar la adquisición de competencias básicas y profesionales por
parte de los trabajadores, apoyándose en sistemas de orientación
transversal a lo largo del ciclo vital, que favorezcan su empleabilidad,
y también la calidad en el empleo y la mejora de las condiciones de

1
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y también la calidad en el empleo y la mejora de las condiciones de
trabajo.

Envejecimiento
Fomentar el cambio en la percepción social de las personas mayores a
través de la cohesión social y favoreciendo entornos que les aporten
una mayor calidad de vida.

Valores
Crear una cultura innovadora que potencie los valores del
conocimiento, la cooperación, la apertura al cambio y a la
globalización, y los traslade al ámbito empresarial, social, medios de
comunicación, etc., para lograr una sociedad promotora de un
desarrollo económico inteligente, integrador y sostenible.



… y una DINAMICA TRANSFORMADORA que pone en DINAMICA TRANSFORMADORA que pone en 
valor un nuevo modelo de organizaciones a partir de valor un nuevo modelo de organizaciones a partir de 
estos mismos ámbitos estratégicosestos mismos ámbitos estratégicos

GOBERNAR

DINÁMICA TRANSFORMADORA 4º SECTOR
(...nuevas formas de satisfacer necesidades ...o producir cambios ...)GOBERNAR

Consorcio Consorcio 
para para 

GOBERNAGOBERNA
RR

loslos

3 3 
AMBITOSAMBITOS

con con 
VOLUNTADVOLUNTAD
de cambiar los de cambiar los 
modelos de negocio modelos de negocio 

1
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Nueva Gobernanza:
• Participación
• Cooperación Público-
Privada 

• Acción Comprometida

1. Emprendizaje Social
2. RSE
3. Internacionalización -

BdP Base de la Pirámide

• Sostenibilidad 
del Desarrollo 



… centrado en tres ejes..

¿Cuál es el propósito de estos ejes estratégicos?

Emprendizaje 
Social

Promover y apoyar la generación de iniciativas de emprendizaje
fundamentadas en valores sociales, dinamizando entornos favorables y
haciéndolos visibles a todos los emprendedores sociales.

RSE
Poner en valor el intangible de la responsabilidad social, económica y
medio ambiental, tanto para las empresas como para los territorios, a
través de la creación de un marco de aplicación favorable.

BdP
Promover la innovación la cooperación y la internacionalización en la
generación de negocios inclusivos en la Base de la Pirámide.

1
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BdP generación de negocios inclusivos en la Base de la Pirámide.



…. Y todo ello apoyado en una ALIZANZA PUBLICOALIZANZA PUBLICO--PRIVADA….PRIVADA….

Instituciones Públicas Instituciones Públicas

Sistema Universitario
• Universidades

• BERCs

Centros Investigación Cooperativa

Agentes de Apoyo

• Parques Tecnológicos y CEIs

• Organizaciones de soporte

• Ikerbasque

ÍT
IC

A
S 
PÚ

BL
IC

A
S

C
O
LA

BO
RA

C
IÓ

N
 P
RI
VA

D
A

Sistema Universitario
• Universidades

• BERCs

Subsistema DTI

Centros Investigación Cooperativa

Agentes de Apoyo

• Parques Tecnológicos y CEIs

• Organizaciones de soporte

• Ikerbasque

ÍT
IC

A
S 
PÚ

BL
IC

A
S

C
O
LA

BO
RA

C
IÓ

N
 P
RI
VA

D
A
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Subsistema DTI
• Corporaciones Tecnológicas

• Otros agentes RVCTI

Sistema Empresarial y Social
• Empresas y sus Unidades I+D

• Sociedad

PO
LÍ

C
O
LA

BO
RA

C
I

Agentes Privados

Subsistema DTI
• Corporaciones Tecnológicas

• Otros agentes RVCTI

Sistema Empresarial y Social
• Empresas y sus Unidades I+D

• Sociedad

PO
LÍ

C
O
LA

BO
RA

C
I

Agentes Privados



…. ALIZANZA PUBLICOALIZANZA PUBLICO--PRIVADAPRIVADA…. que en nuestro caso se 
concreta en……

TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES COMPONENTES DEL CONSEJO DE INNOVACIÓN SOCIAL  TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES COMPONENTES DEL CONSEJO DE INNOVACIÓN SOCIAL  
(260 socios)(260 socios)

AyuntamientSindicatos

PÚBLICO
29%

PRIVADO
71%

Ayuntamient
o

5%

Diputación 
Foral
3%

Empresa
40%

Tercer Sector
23%

Parlamento
2%

Gobierno 
Vasco
12%

Universidad
13%

Sindicatos
2%

Espacio interactivo de aprendizaje., donde participan agentes

2
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I-TALDE

Espacio interactivo de aprendizaje., donde participan agentes
económicos, sociales, científicos, tecnológicos e institucionales, que
aprenden a resolver problemas aportando soluciones innovadoras,
generando valor no sólo en los resultados, sino en la propia interacción,
donde buscan, intercambian y generan nuevo conocimiento

APOYO A 

POLITICAS 

PUBLICAS

Promoción de la participación activa de los grupos de interés en el co-
diseño de políticas públicas en aquellos ámbitos estratégicos para la
transformación de Euskadi, en colaboración con las diferentes
Administraciones.



… …  y promoviendo el desarrollo de cada ámbito estratégico  
a lo largo de la cadena de valor de la Innovación Social

De forma transversal…De forma transversal…
�Papel de integrador de 
iniciativas.

� Papel de 
intermediación / 
coordinación en el 
ámbito de la 
investigación en 
Innovación Social

� Papel de promotor en 
el proceso de 

2
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Eficiencia

Competencias

Calidad de empleo 

Calidad de vida
Crecimiento 
integrador, 
inteligente y 
sostenible

Educación a lo 
largo de la vidaParticipación

Empleabilidad

Percepción Social

el proceso de 
reconocimiento en el 
ámbito europeo como 
región líder en 
estrategias y 
prácticas de 
innovación social.



… …  y promoviendo el desarrollo de cada ámbito estratégico  
a lo largo de la cadena de valor de la Innovación Social

Análisis de la 
realidad social
Observatorio, 

retos, tendencias

Generación de 
Conocimiento
Conceptualización
, prospectiva, 
investigación

Cadena de 
Valor

Identificación y análisis de Buenas practicas de participación en la Administración 
Vasca

Visión Municipio XXI. Identificación de características del municipio de futuro y 
propuestas de actuación para que los Ayuntamientos puedan satisfacer las 
necesidades de futuro 

Definición de pautas a seguir hacia un gobierno participativo; desde procesos de 
participación a modelos de gobierno participativos

2
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Difusión 
Sensibilización , 

formación

Transformación 
Social

Experiencias piloto, 
emprendizaje 

Social

participación a modelos de gobierno participativos

Alianza de colaboración tripartita – Innobasque-Globernance-EUDEL – para 
promover y abordar proyectos en colaboración, destinados a impulsar la 
innovación y la eficiencia en el sector público.



… …  y promoviendo el desarrollo de cada ámbito estratégico  
a lo largo de la cadena de valor de la Innovación Social

Análisis de la 
realidad social
Observatorio, 

retos, tendencias

Generación de 
Conocimiento
Conceptualización
, prospectiva, 
investigación

Cadena de 
Valor

Profundización en el estudio de prospectiva de la aplicación de la 
investigación en neurociencias y sus resultados para conseguir la 
excelencia en la educación.

Apoyo en la identificación de estrategias para desarrollar las 
competencias básicas de la sociedad en base a las investigaciones 
disponibles
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Difusión 
Sensibilización , 

formación

Transformación 
Social

Experiencias piloto, 
emprendizaje 

Social

Promoción de experiencias prácticas de escuela abierta e interactiva 
con su entorno en centros específicos, desde la perspectiva de 
responsabilidad y a través de la difusión de experiencias de éxito. 



… …  y promoviendo el desarrollo de cada ámbito estratégico  
a lo largo de la cadena de valor de la Innovación Social

Análisis de la 
realidad social
Observatorio, 

retos, tendencias

Generación de 
Conocimiento
Conceptualización
, prospectiva, 
investigación

Cadena de 
Valor

Diseño e identificación de propuestas de herramientas de 
orientación y/o modelos de intermediación innovadores que 
favorezcan la empleabilidad de los trabajadores

2
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Difusión 
Sensibilización , 

formación

Transformación 
Social

Experiencias piloto, 
emprendizaje Social

Impulso de proyectos que favorezcan la empleabilidad, basados 
en el “nuevo sistema de orientación vital” propuesto. 



… …  y promoviendo el desarrollo de cada ámbito estratégico  
a lo largo de la cadena de valor de la Innovación Social

Análisis de la 
realidad social
Observatorio, 

retos, tendencias

Generación de 
Conocimiento
Conceptualización
, prospectiva, 
investigación

Cadena de 
Valor

Contribución al análisis de las necesidades y la 
incorporación de la visión de todos los agentes 
involucrados en la evolución de los servicios para la 
creación de entornos favorables que proporcionen una 
mayor calidad de vida a las Personas Mayores

2
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Difusión 
Sensibilización , 

formación

Transformación 
Social

Experiencias 
piloto, 

emprendizaje 
Social

Sensibilización social orientado al cambio de percepción 
de la sociedad hacia el fenómeno del envejecimiento, a 
través de la red



… …  y promoviendo el desarrollo de cada ámbito estratégico  
a lo largo de la cadena de valor de la Innovación Social

Análisis de la 
realidad social
Observatorio, 

retos, tendencias

Generación de 
Conocimiento
Conceptualización
, prospectiva, 
investigación

Cadena de 
Valor

Diseño del Libro Blanco de Valores para 
una Sociedad Innovadora 2030 que 
determine las estrategias para introducir los 

2
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Difusión 
Sensibilización , 

formación

Transformación 
Social

Experiencias piloto, 
emprendizaje 

Social

determine las estrategias para introducir los 
valores en los diferentes ámbitos de la 
sociedad (educativo, empresarial, agentes 
sociales, medios de comunicación..)

Implantación de las estrategias propuestas



… …  y promoviendo el desarrollo de cada ámbito estratégico  
a lo largo de la cadena de valor de la Innovación Social

Análisis de la 
realidad social
Observatorio, 

retos, tendencias

Generación de 
Conocimiento
Conceptualización
, prospectiva, 
investigación

Cadena de 
Valor

2
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Difusión 
Sensibilización , 

formación

Transformación 
Social

Experiencias piloto, 
emprendizaje Social

Promover y apoyo de 
experiencias concretas de 
empresas sociales de carácter 
innovador 

Diseñar un sistema de apoyo en 
red para el emprendizaje social 
en la CAPV.



… …  y promoviendo el desarrollo de cada ámbito estratégico  
a lo largo de la cadena de valor de la Innovación Social

Análisis de la 
realidad social
Observatorio, 

retos, tendencias

Generación de 
Conocimiento
Conceptualización
, prospectiva, 
investigación

Cadena de 
Valor

Creación de un marco de 
aplicación de la RSE que 
englobe las diferentes 
metodologías ya 
desarrolladas. 

2
8

Difusión 
Sensibilización , 

formación

Transformación 
Social

Experiencias 
piloto, 

emprendizaje 
Social

Promover el Territorio 
Socialmente Responsable, 
poniendo en valor la RSE en 
el ámbito de los territorios

Apoyo a la materialización 
y promoción de la iniciativa 
Innovalan



… …  y promoviendo el desarrollo de cada ámbito estratégico  
a lo largo de la cadena de valor de la Innovación Social

Análisis de la 
realidad social
Observatorio, 

retos, tendencias

Generación de 
Conocimiento
Conceptualización
, prospectiva, 
investigación

Cadena de 
Valor

2
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Difusión 
Sensibilización , 

formación

Transformación 
Social

Experiencias 
piloto, 

emprendizaje 
Social

Promover la 
innovación en la 
generación de 
negocios 
inclusivos con 
la BdP a través 
de la creación de 
prototipos



Papel de Innobasque en la Innovación social del País 
Vasco

TENDENCIA:TENDENCIA:

Innovación Social como “nicho” de actividad  en crecimientoInnovación Social como “nicho” de actividad  en crecimiento

o Espacio estable para la deliberación y propuesta de acciones alineadas con los

Innovación Social como “nicho” de actividad  en crecimientoInnovación Social como “nicho” de actividad  en crecimiento

Papel de 

3
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o Espacio estable para la deliberación y propuesta de acciones alineadas con los
objetivos generales.

o Integrador de iniciativas, fundamentado en la cadena de valor de la I.S. y en
las prioridades de País.

o Impulsor de la investigación en colaboración con otros agentes
o Promotor de la alianza P-P.
o Generador de dinámicas de prospección y de participación ciudadana.
o Impulsor-facilitador del emprendizaje social .
o Referente y facilitador del conocimiento existente en I.S.



¿qué supone respecto a lo hecho hasta ahora?

PROYECTOS DT. 4º SECTOR

• ComitéComité de Regiones (GVde Regiones (GV--
SGAE)SGAE)

DINÁMICA TRANSFORMADORA
4º SECTOR

I-TALDES DE DT 4ºSECTOR:

• Emprendizaje Social

• RSESGAE)SGAE)
• RSE

• BdP (Base de Pirámide)       

I-TALDES DE
APOYO A POLÍTICAS 

PÚBLICAS

• ENVEJECIMIENTO

• INMIGRACIÓN

• EDUCACIÓN

• EMPLEO

INNOVACIÓN INNOVACIÓN 
SOCIASOCIAL

I-TALDES DE
CONCEPTUALIZACIÓN

• ESTRATEGIA 
INNOVACIÓN SOCIAL

• VALORES

• CULTURA

• GOBERNANZA

3
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• EMPLEO

• VIVIENDA

• GOBERNANZA

• CIBERESPACIO

I-TALDES
AD HOC (HÍBRIDOS)

• INNOVALAN

• HOUSING (Pyto.Zaintek)

• COMPETENCIAS



Una ventana de 

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL:

Una ventana de 
oportunidad para Euskadi.
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GUEVARA 
ABOGADOS
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