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Innovación social 

�  En la era conceptual,  los creadores y los innovadores, insertados 
en la economía de muy diversas maneras, se han convertido en 
los disparadores de cambio del proceso innovador. 

�  El eje motor de la innovación social se sustenta en la 
incorporación y compromiso de la ciudadanía a resolver 
problemas sociales o ambientales.  

�  Son las redes sociales y no las instituciones  las que modelan los 
intercambios económicos, promueve la colaboración  y facilitan 
la acción colectiva.  

�  La innovación social se caracteriza por: 

�  estar centrada en las personas  
�  producir un impacto transformador  
�  tener durabilidad y capacidad de escalar mas allá de lo local 



Las posiciones optimistas 

�  Un movimiento social para producir 
soluciones que procuren el beneficio 
mutuo y el bien común. 

�  Una nueva utopía resaltando beneficios 
económicos y valores positivos. 

�  Una democratización del proceso 
innovador.  

�  La creación de un espacio armonioso y 
autosustentable que permite a los 
agentes que participan co-evolucionar. 

�   Un proceso de auto-regulación 
espontánea y adaptación positiva y 
orgánica al entorno.  

�  La interconectividad virtual ha gestado 
una “inteligencia colectiva” generando 
sinergias translocales. 



Compromiso colectivo de la 
innovación social 

�  El exceso de optimismo exige 
una reflexión profunda sobre las 
implicaciones de la gestación de 
las innovaciones en red. 

�  Los jóvenes creativos requieren 
de un acompañamiento de otros 
actores sociales que aporta 
recursos de diversa índole. 

�  Es una estructura maleable que 
construye puentes y enlaces, al 
mismo tiempo edifica nuevas 
barreras que delimitan la 
frontera de la acción social. 



Innovación como proceso 
Primera Fase 

�  La primera es la fase más 
creativa  pues es en  la que 
se conciben las ideas.  

�  Es un “lugar sin fronteras” 
que conforma un tejido 
efímero y muy selectivo. 

�   Diversas instituciones y 
firmas son las encargadas 
del lanzamiento de 
convocatorias o existen 
espacios de co-creación de 
ideas. 

 
Exploración 

 

Explotación 

Concepción 



Innovación como proceso 
Segunda Fase 

�  En la segunda fase tiene lugar 
la experimentación,  desarrollo 
de prototipos,  el plan de 
negocios.   

�  En el ecosistema participan: 
�   mentores  
�   proveedores de recursos 

monetarios:  benefactores, 
fundaciones  internacionales, 
instituciones  filantrópicas, 
programas de  gobierno, 
programas de  responsabilidad, 
instituciones  financieras que 
ofrecen capital  semilla, 
capital de riesgo, fondos 

 de inversión de impacto, 
 crowdfunding.  

�  Jueces o evaluadores que a veces 
se convierten en caza talentos.  

 
Exploración 

 

Explotación 

Concepción 



Innovación como proceso 
Tercera fase 

�  Se pondera la viabilidad de 
los proyectos.  

�  Es un espacio de mucha 
tensión donde se 
confrontan intereses y 
perspectivas.  

�  El arropamiento que 
tuvieron los emprendedores 
en las fases anteriores, se 
desvanece.  

 
Exploración 

 

Explotación 

Concepción 



Ecosistema: su morfología  
�  Ecosistema integra dos grandes subsistemas:  

�   los generadores de conocimiento 

�  los agentes que operan como repositorios de innovaciones  

�  Se teje una estructura con una morfología modular variable 

�  Depende de infraestructura tecnológica, aparatos administrativos, regímenes de valor de la 
innovación 

�  Son configuraciones complejas y dinámicas  donde se combinan en diferentes momentos y 
espacios:  
�  múltiples fuentes de conocimiento, capacidades 

�  flujo de recursos tangibles e intangibles  

�   esquemas de vinculación e impacto con el entorno  

�   Hay un nuevo ensamble social, nuevas formas de colaborar, intercambios y sistemas de 
gobernanza en lugares físicamente inconexos. 

�  La co-creación en red permite relaciones de cooperación y confianza y al mismo tiempo 
procesos de autoridad y control. 



Fortalezas de la innovación 
�  El reconocimiento de contar con una masa crítica 

de talento en la población joven.  

�  En las dos primeras fases del proceso innovador 
parece imperceptible la frontera entre los 
diversos actores sociales.  

�  Los innovadores se apropian de una serie de 
habilidades “suaves” como resultado de la 
experiencia, propiciando el auto-aprendizaje.  

�  Oportunidades al talento que rompe con barreras 
sociales.  

�  La ciudadanía se identifica con el cambio.  

�  En la era post-industrial se desdibuja la división 
entre productor-consumidor, o usuario-productor: 
prosumidor o prousuario.  

�  Los jóvenes se convierten en appdictos: El mundo 
virtual es su espacio de producción y acción.  



Limitantes del escalamiento de 
ideas creativas 

�  Los emprendedores tienen deficiencias 
comunicativas para exponer sus ideas 
ante diversos actores sociales. 

�  La falta de conocimiento de que y 
como solicitar financiamiento y los 
compromisos y obligaciones que lo  
acompañan.  

�  Barreras tácitas por el limitado acceso 
a infraestructura tecnológica. 

�  Esquemas regulatorios que burocratizan 
las reglas de operación y las 
regulaciones. 

�   Conflicto con convenciones, valores  y  
conductas divergentes. 

�  La explotación de la innovación se topa 
con tensiones y contradicciones. 



Sugerencia para una agenda 
futura 

1.Transformar programas y buenas intenciones en un verdadero ecosistema en donde 
se generen vínculos de aprovisionamiento estratégico a lo largo del proceso.  

�  Desarrollar actividades desde el nivel de primaria para generar: capacidades 
comunicativas y también capacidades analíticas y de investigación.   

�  Evitar redundancia de recursos en  la fase de la concepción. 

�  Contar con el apoyo  de los proveedores de financiamiento para diseñar esquemas 
de capacitación para conocer y aprehender alternativas de procuración de fondos. 

�  Contar con una base de datos de canales de financiamiento disponibles. 

�  Formar capacidades empresariales para diseñar esquemas de auto-sustentabilidad. 

�  Tener modelos de mentoría y asesoría técnica de largo aliento.  

�  Introducir lo diversos programas de innovación social a la malla curricular.  



Sugerencia para una agenda 
futura 

2.Integrar una red mexicana  de observatorios de 
innovación social: 

�  Registrar las mejores prácticas en innovación social en 
el país 

�   Una oficina de consultoría para apoyar a la 
consolidación de ecosistemas de innovación 

�   Mantener un programa de colaboración internacional. 


