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Resumen
La Innovación Social (IS) surge como alternativa de solución para las problemáticas
sociales que no han podido mitigarse a través de métodos tradicionales, por ello, los estudios
sobre su conceptualización, desarrollo e implementación se han incrementado en busca de
generar cambios sistémicos y sostenibles en contextos específicos, implantándose
exitosamente en organizaciones, gobiernos, instituciones y universidades.
Las sociedades atraviesan por acelerados cambios en las problemáticas sociales
propias de sus contextos, debido a procesos como la globalización y a la transformación
constante de las economías, se enfrentan a problemas mucho más profundos y enrevesados,
los cuales no encuentran solución a través de la implementación de políticas clásicas, por
ello es imperante la necesidad de entender la Innovación Social con el objetivo de
desarrollarla, implementarla y escalarla en las sociedades.
Este artículo de investigación analiza el concepto de innovación y cultura
organizacional para entender a profundidad la conceptualización de Innovación Social, así
como su evolución y enfoques, haciendo énfasis en la propuesta realizada por Buckland y
Murillo (2014) y Mulgan, Tucker, Ali, y Sanders (2007) quienes delinean una línea base
para entender el fenómeno de la Innovación Social, seguidamente se revisa la literatura
disponible respecto a sus variables de identificación, componentes, proceso y etapas,
factores endógenos y exógenos a su proceso, medición de la aceptación e impacto social,
factores clave y barreras, por último se revisa la situación actual en Europa y América Latina.
Finalmente, como resultado de la revisión antes descrita, se concluye que la
Innovación Social es la única respuesta para una serie de problemas sociales que no pueden
ser abordados a través de las políticas clásicas, sin embargo, es necesario estudiar este
concepto a profundidad, ya que debido a su propia naturaleza por la complejidad de las
problemáticas sociales actuales, el concepto de Innovación Social no es estático y debe ser
entendido en la práctica y aplicación en contextos específicos.

Palabras Clave
Innovación, cultura organizacional, Innovación Social, problemática social, cambio
sistémico, impacto social.

Abstract
Social Innovation (SI) emerges as an alternative solution for social problems that
have not been mitigated through traditional methods, therefore, studies on its
conceptualization, development and implementation have increased in search in search of
generating systemic and sustainable changes in specific contexts, successfully implemented
in organizations, governments, institutions and universities.
Due to processes such as globalization and transformation of economies, societies face much
deeper and more complex problems that cannot be solved by through the implementation of
classic policies. For this reason, is imperative to understand Social Innovation in order to
develop, implement and scale it in societies.
This research article analyses the concept of innovation and organizational culture to deeply
understand the conceptualization of Social Innovation, as well as its evolution and
approaches, emphasizing the proposal made by Buckland and Murillo (2014) and Mulgan,
Tucker, Ali and Sanders (2007) wo outline a baseline to understand the phenomenon of
Social Innovation, the new review the available literature regarding its identification
variables, components, process and stages, endogenous and exogenous factors its process,
measurement of acceptance and social impact, key factors and barriers, finally we review
the current situation in Europe and Latin America.
Finally, as a result of review described above, it is concluded that Social Innovation is the
only answer to a series of social problem that cannot be addressed through classical policies,
however, it is necessary to study this concept in depth, since due to its very nature by the
social problems, the concept of Social Innovation is not static and must be understood in
practice and application in specific contexts.
Keywords
Innovation, organizational culture, Social Innovation, social issues, social systemic change,
social impact.
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Introducción
Por muchos años, la innovación fue contemplada como un factor exógeno al
desarrollo económico de las naciones, tiempo después gracias a la postulación de diversas
teorías y estudios pasó a considerarse como una variable endógena que influye en las
estructuras y desarrollo de las economías y se basa en el avance tecnológico, sin embargo,
nace la discusión acerca de las consecuencias de limitarla a este tipo de desarrollo, es ahí
que surge la idea de la Innovación Social como una alternativa de solución a las
problemáticas que la innovación tecnológica no puede resolver. Howaldt y Schwarz (2010)
argumentan que un sistema basado en innovaciones tecnológicas no tiene la capacidad de
resolver las problemáticas centrales del mundo, más bien tiende a acrecentarlas, ya que
muchas veces dichas problemáticas se intensificaban debido a efectos colaterales de la nueva
tecnología, y si bien resultan útiles para desarrollar procesos más eficientes dentro de las
organizaciones, no brindan solución a los problemas sociales que aquejan a las sociedades.
A causa de procesos como la globalización y al constante y veloz cambio de las
economías e industrias, los problemas sociales se ven drásticamente afectados en su
naturaleza y profundidad, en consecuencia la conciencia de las personas, instituciones y
gobiernos también cambia para dar origen a una creciente preocupación por encontrar
soluciones alternativas y sostenibles que respondan a las demandas sociales de las personas
y generen cambios sistémicos en sus contextos. Esta búsqueda de soluciones ha puesto a la
Innovación Social en el foco de atención de gobiernos y organizaciones, quienes están
creando centros de Innovación Social así como políticas públicas y proyectos de impacto
que la impulsen e involucren tanto en instituciones públicas y privadas, universidades y en
la sociedad civil. De la misma forma, diversos autores e instituciones han planteado
numerosos enfoques en busca de entender plenamente el sentido de la Innovación Social,
una referencia útil para hacerlo, es la planteada por Murray, Cavlier-Grice y Mulgan (2010),
quienes reconocen seis etapas clave para definir y entender la Innovación Social, desde su
concepción como idea, hasta el impacto sistémico en la sociedad. En la misma dirección,
Buckland y Murillo (2014) plantean cinco variables para entender todo su espectro, las
cuales, de la mano con las etapas mencionadas anteriormente, detallan un amplio mapa en
el cual se desarrolla dicho tipo de innovaciones que deben ser entendidas por gobiernos,
instituciones y la sociedad civil para poder ser gestionadas e implementadas en contextos
específicos.
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A pesar de las conceptualizaciones y enfoques planteados, se concluye que la
Innovación Social, por la propia naturaleza de los problemas sociales a los cuales se enfrenta,
no tiene un concepto fijo ni estático, es decir, su pleno entendimiento radica básicamente en
la práctica de la misma en contextos específicos.
En este sentido, el presente artículo de investigación presenta el enfoque particular
de instituciones y autores, con el fin de entender la naturaleza del concepto de Innovación
Social, así como su proceso y situación actual en Europa y América Latina.
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1. Evolución de la conceptualización de Innovación y su importancia para el
desarrollo de las sociedades
A lo largo de la historia han sido desarrolladas muchas acepciones respecto a la
conceptualización de innovación y su relación respecto al desarrollo económico de las
naciones y organizaciones. Al principio el avance científico y tecnológico era considerado
como un factor exógeno al crecimiento y consecuente desarrollo económico, aunque en la
actualidad el modelo exógeno queda totalmente relegado para dar paso a estudios y
acepciones que consideran el concepto de innovación como un factor clave para el desarrollo
económico. Es así que el concepto original de innovación pasa de ser visto como algo
netamente operativo, a concebirse en un sentido ampliamente estratégico y estructural, que
concierne a la empresa en su conjunto y favorece a las economías en sus procesos
competitivos (Cornejo & Muñoz, 2009).
En este sentido, al hablar de innovación es necesario considerar como principal
referente en su estudio y conceptualización a Joseph Schumpeter, economista austriaco que
introdujo dos conceptos claves en innovación: el empresario innovador como el agente que
propicia los procesos de innovación y la innovación como causa del Desarrollo (Schumpeter,
1934). El autor destaca la capacidad, función y papel fundamental que tiene el empresario
para gestionar y dar paso a nuevas mezclas entre el trabajo, capital y mano de obra, es decir,
su capacidad para generar innovaciones procesos de “destrucción creativa”, siendo esta la
base de su teoría del desarrollo económico (Gómez & Calvo, 2011). Para Schumpeter, la
innovación es, además de idear y crear productos o servicios, gestionar nuevas formas de
organizar a las personas y las empresas, nuevas fuentes de materias primas y nuevos
mercados (Cornejo, 2009).
Es importante hacer mención en la diferenciación destacada por Schumpeter respecto
al crecimiento y desarrollo económico. Según el autor, cuando hacemos mención del
crecimiento económico nos referimos simplemente a un aumento en los factores de
producción y en la población, procesos lentos en sí y que no generan transformaciones
importantes en la sociedad ni en su cultura, es decir, el impacto resultante es de naturaleza
netamente cuantitativa. En cambio, “desarrollo económico” significa una evolución no
estática. Para Schumpeter, el sistema en su conjunto es movido por una fuerza fundamental
que causa procesos de transformación constante, es decir, desarrollo tecnológico, y con él,
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una serie de innovaciones y procesos de innovaciones tecnológicas radicales, que
desembocan en cambios “revolucionarios” que fomentan transformaciones decisivas para la
economía y los países (Montoya, 2004).
La diferenciación propuesta por Schumpeter, representa uno de los aportes clave para
la conceptualización y transformación de la innovación, ya que muchos estudios
consideraban dicho concepto como un factor exógeno relacionado solamente al crecimiento
económico. Gracias a su trabajo, la innovación, sobre todo tecnológica, empieza a
considerarse como un factor decisivo para el desarrollo económico de la sociedad, es así que
tiempo después, Kenneth Arrow destaca por primera vez la relación entre la dotación de
recursos para la innovación y el bienestar económico de la sociedad, y gracias a ese aporte
respecto a la importancia del progreso tecnológico, se logra superar las carencias de los
modelos exógenos, tales como el planteado por Solow-Swan que hace referencia a una
significancia exógena de la variable de desarrollo tecnológico, para dar paso a una
consideración como variable endógena, de este modo, el progreso tecnológico y los
consecuentes procesos de innovación, pasan a ser factores clave para la explicación del
desarrollo económico de las sociedades (Gómez & Calvo, 2011). En este sentido se establece
el origen de la innovación en los avances tecnológicos, de esta nueva relación se originan
las siglas I+D+i, que, simplificando, argumentan que la innovación proviene del
conocimiento científico y del desarrollo tecnológico (Echevarría, 2008).
Por otro lado, el OECD y Eurostat (2006), en el Manual de Oslo, haciendo énfasis en
la complejidad y diversidad de la innovación y su proceso, la definen como la incorporación
de nuevos productos, servicios o procesos, o una significativa mejora en los mismos, así
como en las políticas internas de las organizaciones, el ambiente de trabajo o las relaciones
entre sus miembros. Así se establece que la innovación representa un cambio dentro de
determinados contextos, los cuales, según Damanpour (1991), pueden ser de dos tipologías
que atienden a dos criterios: primero, según la naturaleza de la innovación, pueden ser
técnicas o administrativas; como segunda división, según la radicalidad, están las
innovaciones radicales, como mencionaba Schumpeter, y las innovaciones incrementales.
Las innovaciones radicales hacen referencia, en su mayoría, al desarrollo de nuevos
procesos, productos, servicios o tecnologías, cuyos resultados son desconocidos de forma
parcial o total y que suponen cambios contundentes que son capaces de transformar y hasta
crear mercados nuevos, es por eso que reciben el nombre de innovaciones “de empuje”.
9

Mientras que las innovaciones incrementales constituyen explotación y mejora de las
tecnologías existentes y se les denomina innovaciones de “demanda del mercado” (Berumen,
2014).
Figura I. El ciclo de adaptación: una metáfora útil para la comprensión de la innovación incremental y
radical (Biggs, Wesley, & Carpenter, 2010).

Tanto las innovaciones radicales como las incrementales generan cambios en sus
ámbitos de aplicación ya que la finalidad de ambas es la misma, solucionar y mejorar los
problemas o tecnologías existentes. Es importante reconocer un cierto número de variables
que permitan caracterizarlas:


La innovación como invención, cuando la atención se centra en el uso de recursos
para desarrollar o inventar productos, servicios o tecnologías nuevas, o nuevas
formas de hacer las cosas.



La innovación vista como aprendizaje y difusión, centrada en el apoyo, adquisición
o uso de productos, servicios, tecnologías o ideas.



La innovación como suceso, enfocada en acontecimientos relevantes como usos de
ideas, productos, servicios o tecnologías.



La innovación como una trayectoria, referente a corrientes de innovaciones, es decir,
el reconocimiento de una primera innovación de la cual podrían derivarse otras.
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La innovación como cambio, radical o incremental, centrada en los cambios
crecientes o radicales y revolucionarios.



La innovación como estrategia o proceso (a nivel empresa), referida a los procesos o
actividades que las empresas realizan para obtener los resultados deseados
(objetivos).



La innovación como un proceso en contextos específicos, donde se considera la
innovación como un proceso que trasciende los límites de la persona o empresa, es
decir, el centro de atención se traslada a un contexto específico en la sociedad
(Shepherd, Ahmed, Ramos, & Ramos, 2012).
De la caracterización anterior podemos recalcar la importancia de distinguir el

proceso de innovación a nivel de un contexto específico que no necesariamente se constituye
dentro del ámbito empresarial. En este sentido, el concepto y aplicación de la innovación
deja atrás los límites del contexto de empresas y organizaciones, y pasa a considerarse como
generador de impacto y cambio en las personas y sociedades.
2. La innovación como cultura organizacional: Cultura de Innovación
El fomento de la innovación inició identificándose como el incremento en la
inversión de recursos destinados a la misma, es decir, las empresas que poseían mayores
recursos financieros eran las que contaban con más posibilidades para invertir en innovación.
De este modo, se llegó a la conclusión de que los países y organizaciones más innovadoras
eran los que disponían de una mayor cantidad de medios productivos y financieros dedicados
a la I+D (Cornejo & Muñoz, 2009). Dicha relación puede sustentarse, según Cornejo y
Muñoz (2009), en el índice de los cinco países que destinan más gasto en I+D con respecto
a su PBI a nivel mundial, que coincidentemente ocupan, a la vez, los cinco primeros lugares
en función del número de patentes registradas: Suecia, Finlandia, Japón, EEUU y Alemania.
Sin embargo, existen casos en los cuales los países han destinado muy poca inversión a la
I+D y aun así han generado una serie de innovaciones que han trascendido las fronteras
monetarias. Tal es el caso de Inditex, que, siendo una compañía de España, país que, según
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, (2017) en el 2017 invirtió
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14.063 millones de euros en I+D que representó solamente un 1,2% del PIB, se ha convertido
en líder de la industria textil mundial.
Casos como el de Inditex respaldan las tesis que amparan el poder que tiene el ser
humano para generar innovaciones y, por tanto, el papel fundamental que juega la
creatividad, libertad y aprendizaje, tal como señala Nonaka y Taskeushi (1995), Cameron y
Quinn (1999) y Morcillo (2007) (citado en Cornejo & Muñoz, 2009). Es decir, las
organizaciones se caracterizan por factores técnicos y humanos, los cuales realzan la
importancia de la cultura. La cultura de las personas y la tecnología interaccionan entre sí,
se complementan y dan cuenta que sin la capacidad creativa de las personas los procesos de
innovación dejan de concebirse.
Gracias a la relación que surge entre la tecnología y la innovación centrada en las
personas, la cultura organizacional se considera en la actualidad como uno de los
componentes que posee gran peso en la estimulación de la conducta innovadora (Naranjo &
Calderón, 2015). La influencia en el comportamiento de las personas puede confluir en la
aceptación de principios de una cultura de innovación como valores fundamentales que
formen parte de su cultura organizacional. Entonces, si la cultura influye en el
comportamiento, se espera que también influya en los procesos de innovación (Naranjo &
Calderón, 2011).
Al hablar de Cultura Organizacional es importante referenciar el trabajo realizado
por Schein (1988), quien la define como las presunciones básicas, inventadas, descubiertas
o desplegadas por una agrupación cuando afrontan dificultades de adaptación e integración,
y que con el tiempo se convierte en la forma natural y correcta de hacer, percibir y reaccionar
frente a los problemas. El mencionado autor sugiere también que la cultura organizacional
se fundamenta en la experiencia e historia de un grupo de personas (Pedraza, Obispo,
Vásquez, & Gómez, 2015), Schein considera que la cultura puede ser gestionada, en base a
ese modelo se asume que es posible gestionar la cultura organizacional basada en la
innovación, adicionalmente, según Hartmann (2006) la conducta innovadora puede ser
estimulada a través de la cultura, consiguiendo que las personas identifiquen la innovación
como valor clave en sus prácticas diarias. Así mismo, Tesluk, Flarr y Klein (1997), Martins
y Terblanche (2003) y Naranjo (2010) argumentan que, los miembros de una organización
pueden comprender cuál es el comportamiento de la empresa y si la actitud creativa e
12

innovadora forma parte de los valores de la misma, a través de los procesos de socialización.
Por otro lado, por medio del proceso de coordinación pueden propagarse valores que apoyen
la innovación y creatividad, mediante procedimientos, actividades y políticas instauradas
junto con los valores organizacionales (citado en Naranjo & Calderón, 2015). En este
sentido, Rotemberg (1994) hace énfasis en la necesidad de socialización para la innovación,
es decir, es necesario concebir un espacio que resulte natural y cómodo para que la
innovación surja entre todas las personas. Y es esta naturalidad y comodidad la que resulta
en la libertad, autonomía, empoderamiento y activa participación de los colaboradores en
decisiones estratégicas, los cuales significan elementos comunes asociados a una cultura
organizacional innovadora (Naranjo, Jiménez, & Sanz, 2015). Además, es importante
considerar que las culturas orientadas a la apertura fomentan (Wolpert, 2002).
Tanto los procesos de sociabilización y coordinación que buscan establecer un
ambiente natural para la generación de la innovación, están centrados en las personas. Es
necesario entender que las personas actúan como ejes centrales de la innovación, y que,
como menciona Cornejo y Muñoz (2009), tienen la capacidad de intervenir en una doble
dirección, tanto como creadores o consumidores de innovaciones. En ese marco, podemos
entender las innovaciones como agentes que generan impactos significativos en la evolución
de las culturas y los patrones culturales. Estas innovaciones no están necesariamente atadas
a la aplicación en los mercados comerciales, ya que su base descansa sobre valores de índole
social que trascienden las fronteras empresariales, y por lo tanto es parte de un proceso
abierto, ya que puede desenvolverse en entornos sociales, institucionales o económicos, y
pueden ser entendidas como valores clave en las culturas organizacionales,
transformándolas, en culturas de innovación.
3. La Innovación Social: conceptualización
En un contexto que afronta intrincados problemas sociales, la Innovación Social
empieza a generar gran impacto en el desarrollo socioeconómico de los países, así como en
universidades, instituciones públicas, colegios y empresas. Esta clase de innovaciones
trascienden las fronteras empresariales y el clásico concepto de innovación relacionado con
el desarrollo tecnológico y las culturas organizacionales. Puede ser entendida como un
elemento imprescindible para la inclusión y desarrollo social que surge como respuesta a
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alternativas tradicionales que, dada la complejidad de las problemáticas actuales, no
funcionan. En tal sentido, es importante reflexionar sobre sus acepciones y perspectivas.
La Innovación Social surge en el Siglo XIX, época en la que encuentra lugar para
contrarrestar los efectos colaterales de un sistema basado en la innovación tecnológica, que
vivía su época de auge gracias al avance en estudios sobre innovación y su relación con el
desarrollo económico, en el siglo XXI se desarrolla el concepto teórico y adquiere autonomía
conceptual (González, 2014). Es así que la Innovación Social ha sido conceptualizada por
diversas instituciones y autores, dotándola de diversas perspectivas que consideran
caracteres

económicos,

sociales,

empresariales

y

académicos.

Dentro

de

las

conceptualizaciones más resaltantes podemos mencionar las realizadas por autores como
Murray, Cavlier-Grice, yMulgan (2010), Howadt y Schwarz (2010), CSR Europe (2013) y
el Centro de Innovación Social (Centre for Social Innovation) (2013), que ampliamente
definen la Innovación Social como los nuevos modelos de negocio, ideas, productos o
servicios, enfocados en satisfacer demandas y necesidades sociales, establecer relaciones y
colaboraciones en la comunidad y grupos de interés, creando soluciones sostenibles que son
valiosas en sí por su carácter social y acrecientan la capacidad de las personas para encarar
las problemáticas sociales propias de sus contextos. Adicionalmente, el Parque Científico de
Innovación Social (PCIS) de la Corporación Universitaria UNIMINUTO define Innovación
Social como una respuesta a una necesidad o problema presente en una comunidad, que
puede ser un servicio, producto o pràctica sostenible y que al implementarse, pruebe que es
una solución más eficiente que las alternativas existentes que garantiza la participación de
investigadores y la comunidad, o puede ser traída de otro contexto y adaptada en la
comunidad, debe ser escalable, replicable y generar transformaciones permanentes y
sistèmicas en el contexto donde se implementa (Méndez, 2015).
En suma a estos conceptos, The Social Innovation eXchange (SIX) and the Young
Foundation for the Bureau of European Policy Advisors (2010) argumentan que las
innovaciones sociales representan una intrincada interacción entre nuevas leyes,
procedimientos y organizaciones que impactan en las formas de relación de las personas, ya
sea individual o colectivamente (González, 2014). En la misma línea, Mulgan, Tucker y
Sanders (2007), subrayan que la IS no es exclusiva de las organizaciones sin fines de lucro,
ya que puede ser impulsada por gobiernos y políticos, movimientos o empresas sociales, que
buscan, por ejemplo, insertar nuevos modelos de salud pública, modelos pedagógicos
14

basados en metodologías ágiles o simplemente establecer reglas de comercio más justas, es
así que Urbáez (2015) comenta que las fuentes esenciales de la Innovación Social son las
propias comunidades, el gobierno y las entidades pùblicas, mientras que The Social
Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation for the Bureau of European Policy
Advisors (2010) segrega las fuentes de innovación social en cuatro componentes: el mercado
privado y el sector público, ambos con modelos de políticas y servicios sostenibles, tales
como la responsabilidad social empresarial o las finanzas éticas, el sector terciario
compuesto por organizaciones como Erasmus en Europa o Dialogue Social Enterprise en
Alemania, y por último, las fuentes household, quienes juegan un rol crítico en la creación
de innovaciones sociales y son representados con movimientos como Slow Food Movement
presente en el continente europeo; cada parte de los cuatro sectores se enlazan por su enfoque
en objetivos sociales y la importancia dada a la ética, inclusión social, empoderamiento y
solidaridad. Además, es importante recalcar que este tipo de innovación suele surgir en
entornos de situaciones adversas, donde el sector público y el mercado no han ofrecido
alternativas de solución frente a los reclamos y necesidades de la población (Rodríguez &
Alvarado, 2008). Por ello, las innovaciones sociales son consideradas como invenciones que
buscan, a través de medios sociales, abordar necesidades no satisfechas, abogando por
métodos colaborativos que acoplan a las personas y organizaciones para la cocreación de
soluciones sostenibles (Milley, Szijarto, & Bennett, 2019). En contextos adversos, las
personas de las comunidades, en busca de ejercer plenamente sus derechos y satisfacer sus
necesidades, se convierten en participantes de los procesos de innovación social, pero
muchas veces el esfuerzo de los miembros de los grupos de interés no es suficiente, y son
necesarios esfuerzos, medios e impulsos externos (Urbáez, 2015). Por ende, para que las
innovaciones sociales aparezcan y tengan un impacto social sistemático, las personas de la
comunidad y los “emprendedores institucionales” juegan papeles preponderantes en el
proceso de innovación que involucra una enrevesada relación entre factores sociales,
económicos y políticos (Westley, 2008).
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Figura II. La Innovación Social a través de los cuatro sectores (The Social Innovation eXchange (SIX) and
the Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisors, 2010).

Las innovaciones sociales, en su mayoría se originan gracias a soluciones
precedentes que han sido desarrolladas para hacer frente a otra problemática en otro
contexto, y, probablemente, el fin de la nueva innovación social sea repetir el ciclo, y
adaptarse para ser aplicada en otro contexto, surtiendo una suerte de ciclo donde las
innovaciones son adaptables y escalables en distintos entornos. Es así que, instituciones
como la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) y The European
Commission (2013) plantean, dentro del proceso de Innovación Social una última etapa de
escalamiento, la cual es referida como una apropiación de los avances en tecnología social
por parte de otros grupos de interés distintos al grupo creador, quienes proceden a adaptarla
a un contexto diferente, agrandando el círculo de personas beneficiadas (Corporación
Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, 2012).
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Figura III. Ruta de Innovación Social (Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO, 2012).

Y es que en la multiplicación y réplica descansa el pleno sentido social de la
innovación (Urbáez, 2015), y es gracias a la replicabilidad, que la Innovación Social induce
profundos cambios en los sistemas sociales donde se originan las problemáticas. Estos
sistemas sociales deben ser entendidos, como un conjunto de creencias, procedimientos y
recursos que son interdependientes, interactúan y son regulados en busca de obtener y
realizar ciertos objetivos y tareas. Esta interacción resalta la dinamicidad y complejidad de
los sistemas sociales ya que están en constante evolución de acuerdo a las necesidades de las
partes involucradas (Wesltey, 2008 citada por Lidueñas, 2014), es decir, la Innovación
Social está abierta a una serie de cambios inesperados y evoluciones del contexto al que se
ata, de ahí la complejidad de su proceso marcada en su propia naturaleza. Y es que como
exponen los autores referidos, la Innovación Social debe producir cambios profundos en la
estructura de los sistemas sociales, e implica transformaciones significativas en los recursos,
comportamientos y creencias del contexto en el cual se va a producir, de esto se desprende
que la Innovación Social debe generar cambios en la estructura y relación del sistema social
a partir de las características y dinámicas propias del sistema (Westley, 2009).
Para que las innovaciones sociales sean replicables en contextos diferentes, es
necesario que signifique en sí misma una solución más eficiente, efectiva y sostenible y que
genere valor agregado para la sociedad como conjunto (Phills, Deiglmeier, & Miller, 2008).
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A este respecto, según el OECD LEED Programme (Local Economic and Employment
Development) que incluye un Foro en Innovación Social, que ha llevado a cabo
investigaciones sobre Innovación Social desde el año 2000, resalta que dichas innovaciones
deben denotar cambios conceptuales, ya sea de procesos, organizacionales, de producto o
financiamiento, que puedan lidiar con las problemáticas sociales a través de la identificación,
implementación y ofrecimiento de nuevos servicios y procesos que concluyan en el
mejoramiento de la calidad de vida de los grupos involucrados, otorgándoles competencias
y formas de participación que les permita integrarse a nuevos mercados laborales y que
mejoren su posición dentro de sus entornos (The Social Innovation eXchange (SIX) and the
Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisors, 2010), de esta forma,
gracias a los cambios profundos originados por la aplicación de procesos de innovación
social, la sociedad en conjunto prospera. A este respecto Chika y Nti Acheampong (2013)
en Stanford Social Innovation Review, reflexionan respecto a la relación entre Innovación
Social y la prosperidad de una sociedad, argumentando que la Innovación Social se vuelve
más importante para las sociedades en parte porque algunas barreras para el desarrollo
económico sostenible y duradero, tales como el desempleo juvenil, el cambio climático o el
envejecimiento de la población, solo pueden ser aminoradas y superadas a través de
innovaciones sociales, y también por la creciente demanda de alternativas a los modelos
económicos tradicionales centradas en el sostenimiento y mejora de las relaciones humanas
y el bienestar social.
Es importante recalcar la diferencia entre Innovación Social, emprendimiento social
y empresas sociales. Las empresas sociales se centran en las actividades comerciales,
ingresos obtenidos, y emprendimientos con fines de lucro que brindan apoyo operativo y
financiero a programas tradicionales de servicios sociales, mientras que los
emprendimientos sociales están centrados en las cualidades de las personas que inician las
organizaciones (Phills, Deiglmeier, & Miller, 2008). Para comprender qué es
emprendimiento social, referimos el concepto propuesto por Kunan, Asociación por la
Innovación Social y la Universidad Científica del Sur (2019) quienes definen el
emprendimiento social como una organización con o sin fines de lucro, que busca contribuir
con la solución de problemáticas sociales a partir de modelos de negocio sostenibles. El
objetivo de las empresas y emprendimientos sociales es generar valor social en la sociedad,
tanto los emprendedores sociales, que aportan enfoques de innovación y formas de hacer las
cosas, y las empresas sociales, son importantes, pero muchas veces la innovación surge en
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lugares y por personas fuera del alcance de las mismas (Phills, Deiglmeier, & Miller, 2008).
Es ahí que la Innovación Social toma su lugar.
En orden con las referencias revisadas, podemos afirmar que la Innovación Social
toma un papel preponderante para el desarrollo socioeconómico, y figura como un factor y
estrategia dominante para resolver las problemáticas más enrevesadas de la sociedad
(Morales, Garnica, & Nuño De La Parra, 2013). Y es que, tal como menciona Chika y Nti
Acheampong (2013) y la Comisión Europea (2013), citada por Morales, Garnica, yNuño De
La Parra (2013), existen casos exitosos de países que han aplicado los procesos de
Innovación Social, tales como Holanda, Irlanda, Suecia, Francia, Portugal, Finlandia y
Estados Unidos, por ejemplo, éste último lanzó The Social Innovation Fund, que otorga
fondos a intermediarios para crear programas promesa en temas de innovación, en Corea del
Sur, el Parque Won-Soon en Seúl está integrando procesos de Innovación Social dentro de
sus gobiernos, y en Europa, la Comisión Europea ha recomendado fomentar y expandir
ampliamente el concepto e implementación de la Innovación Social a través del continente,
como resultado, en el Reino Unido, iniciativas como Big Society han sido definidas como
innovaciones sociales y posteriormente escaladas en otros contextos. Mientras que en Japón
la tendencia hacia la construcción de innovaciones sociales ha avanzado rápidamente tras
los desastres naturales que azotaron dicho país, abriendo paso a alternativas sostenibles por
medio de empresas sociales, compromiso social y la búsqueda de bienestar para la población.
4. Innovación social: desarrollo
4.1. Variables de identificación
Ante el desarrollo de tan variadas conceptualizaciones y enfoques acerca de
Innovación Social, además del aumento de la demanda social por encontrar alternativas
sostenibles para las problemáticas que la aquejan, la cual se ha visto reflejada en el creciente
número de iniciativas, economías colaborativas y propuestas de crowdfunding, se ha
desarrollado una serie de variables para identificar los procesos de Innovación Social de
forma más precisa, ya que los actores interesados en distinguirla buscan diferenciar,
principalmente, la capacidad que tiene para provocar cambios sistémicos y escalarse en otros
contextos. Por ejemplo, gestores de inversión en proyectos de impacto, buscan reconocer
iniciativas que generen tanto retorno social como económico, es decir, de doble impacto
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(Buckland & Murillo, 2014). Por ello, Buckland y Murillo (2014) detallan cinco variables
para entender la Innovación Social.
1. Transformación e impacto social: incluye la etapa en que se desea apreciar la
innovación y con qué herramienta se espera medirla.
2. Sostenibilidad económica: considera dos partes para generar un equilibrio entre la
producción de impacto social y un modelo sostenible de negocio, la primera es
generar un nivel de retorno económico y social sostenible en el tiempo, y la segunda
considera el financiamiento para comenzar con el proyecto o escalar el mismo.
3. Tipo de innovación: si es radical o incremental, si es un nuevo producto, proceso,
método de comercialización o de organización, si es innovación cerrada o abierta y
si es un emprendimiento nuevo (entrepreneurship) o se encuentra en una estructura
que ya existe (intrapreneurship).
Figura IV. Dimensiones de la Innovación Social (adaptado de Buckland & Murillo, 2014).

4. Colaboración intersectorial: enfatiza la importancia de la interacción, colaboración e
interdependencia que debe existir en el ecosistema en el cual se va a desarrollar la
innovación, se analiza a los actores de la sociedad civil y al sector público y privado,
y las fronteras existentes entre ellos. También considera un análisis entre la tendencia
de las organizaciones híbridas en el contexto actual.
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5. Escalabilidad y replicabilidad: considera el capital social, la transformación en el
sistema social y la capacidad de generar masa crítica, es decir, una cantidad de
personas que han asimilado el proceso, lo cual deviene en una sensación de confianza
(Buckland & Murillo, 2014).
Figura V. El modelo de las cinco variables (Buckland & Murillo, 2014).

El modelo de cinco variables desarrollado por Buckland y Murillo facilita la tarea de
identificación de una Innovación Social, en adición, Umarik, Loogma, y Tafel-Viia (2014)
proponen cinco cualidades propias del proceso de Innovación Social: el detonante para el
cambio, las innovaciones sociales ocurren en espacios donde existen necesidades
insatisfechas y grupos sociales excluidos o en situaciones de crisis; los agentes o conductores
de cambio, quienes impulsan la superación de las barreras al cambio; interacción social y
aprendizaje, que promueve la transferencia de conocimiento y posibilita la participación de
interesados; bases de legitimidad e implicaciones, que pueden verse reflejadas en nuevos
sistemas sociales; y beneficio social basado en resolver las problemáticas sociales de forma
más eficiente, comparado con las actuales y típicas alternativas de solución. Si las
características y variables mencionadas se cumplen, se puede hablar propiamente de una
Innovación Social.
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Complementariamente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) propone criterios de postulación, selección y premiación de iniciativas ejemplares
de Innovación Social, los cuales contribuyen a identificar claramente las iniciativas de IS
(Rodríguez & Alvarado, 2008).
Figura VI. Criterios de postulación, evaluación y premiación (Buckland & Murillo, 2014).
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4.2. Componentes
El Parque Científico de Innovación Social – PCIS propone un modelo de seis
componentes de la Innovación Social.
Figura VII. Componentes de la Innovación Social (adaptado de Méndez, 2015).

1. Calidad de vida: para Méndez (2015), refiriendo a La Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), calidad de vida significa objetivamente tener buena
condición de vida, y subjetivamente un alto grado de bienestar, además del
establecimiento de políticas sociales que satisfagan las demandas sociales y la
satisfacción individual de dichas necesidades.
2. Empoderamiento: es un proceso de acción social que busca acrecentar el control
sobre algún tema específico y generar transformaciones en sistemas sociales.
Corresponde al actuar de las personas en búsqueda del bien común, a través de
iniciativas que generen transformaciones en la comunidad.
3. Apropiación social del conocimiento: constituye un proceso en el cual las personas
recurren a prácticas y conocimientos que serán incorporados en sus hábitos diarios
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para aprovechamiento de toda la comunidad. Debe ser evaluado no solo desde la
perspectiva científica o tecnológica, sino también desde el entorno social, originado
en comunidades al momento de apreciar la manera en que las personas involucradas
abordan los problemas diarios. La apropiación social, a diferencia de la transferencia
de conocimiento, se realiza de forma bilateral entre la comunidad científica y la
comunidad social.
4. Sostenibilidad: Para que un proyecto sea considerado como una Innovación Social,
debe tener en cuenta la sostenibilidad económica de corto y largo plazo que garantice
la estabilidad de la iniciativa en beneficio de la calidad de vida de la población
involucrada, y la sostenibilidad social basada en el trabajo en equipo y la cohesión
social. Según Buckland y Murillo (2014) en referencia a la conceptualización
propuesta por Jed Emerson (2003), la sostenibilidad económica es uno de los tres
pilares del valor combinado (blended value), el cual refleja el apoyo e interconexión
entre el valor social, económico y ecológico.
5. Replicabilidad: la capacidad que tienen las iniciativas para ser repetidas en otros
contextos. El core del proyecto no debe alterarse, pero si requiere hacer todas las
adaptaciones necesarias para que sea aplicable en el nuevo contexto .
6. Escalabilidad: capacidad que tiene un proyecto para crecer y perfeccionarse. El
proyecto debe profundizar en los niveles de impacto, es decir, no basta con que se
replique en otro contexto, si no que cada vez el impacto sea más profundo (Méndez,
2015).
4.3. Proceso y etapas de la Innovación Social
Tras haber discernido acerca de las variables, características comunes y componentes
de la Innovación Social, es necesario identificar las etapas fundamentales del proceso de
innovación, en este sentido, varios autores han formulado propuestas respecto al tema, por
ejemplo, Murray, Cavlier-Grice, y Mulgan (2010) proponen un modelo de seis etapas de
Innovación Social, el cuál ha sido referido por diversos autores e instituciones y puede
apreciarse comprimido en cuatro etapas, por Mulgan, Tucker, Ali, y Sanders (2007) y The
European Commission (2013) en la Guía de Innovación Social (Guide of Social Innovation).
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El modelo de seis etapas propuesto por Murray, Cavlier-Grice, y Mulgan (2010),
toma las ideas desde su origen hasta el impacto en el contexto, y tal como mencionan los
autores, no siempre son secuenciales, permiten comprender qué tipo de apoyo necesitan las
innovaciones en orden con su crecimiento y generan circuitos y saltos de retroalimentación
entre ellas, por lo que podrían graficarse más como un espiral que un modelo lineal.
Figura VIII. El proceso de la Innovación Social (Murray, Cavlier-Grice, & Mulgan, 2010).

1. Necesidades, inspiración, diagnóstico y análisis (Prompts, inspirations and
diagnoses): incluye todos los factores que alumbran la necesidad de innovación,
usualmente surge por un evento o experiencia que apunta a una necesidad social
insatisfecha. Uno de los mayores desafíos es identificar el problema correcto,
cuestionarlo y contextualizarlo para estimular la producción de posibles soluciones.
El reconocimiento del problema precisa diferenciar las necesidades y capacidades de
los contextos específicos a través de técnicas como la investigación de mercados, la
cual adquiere vital importancia, por ejemplo, en proyectos de Innovación Social en
salud pública. Esta etapa incluye también el diagnóstico del problema y la
formulación de las preguntas, de tal manera que las causas reales del problema sean
abordadas (from symptom to cause).
2. Propuestas e ideas (proposals): etapa de producción de la idea. Las ideas provienen
de distintas fuentes: comunidades, involucramiento de los ciudadanos, staff
encargado del proyecto, o evaluación de proyectos similares en otras ciudades o
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países. En este sentido, las propuestas de solución y los involucrados en la generación
de ideas son tan importantes como la innovación misma, ya que el impacto que
genere la innovación estará alineado al desenvolvimiento de su proceso.
El surgimiento de la idea puede darse a través de medios formales, tales como
métodos de diseño, o métodos de creatividad, y debe considerar un proceso abierto
de innovación, el cual está basado en principios de colaboración, descentralización,
transparencia en los procesos y facilitación para la participación.
3. Prototipado (prototyping): En esta etapa las ideas son puestas en práctica, se atraviesa
por un proceso de prueba y error, perfilando la idea hasta que esté totalmente
formada. La etapa se desarrolla con ayuda de distintos métodos, como ensayos
aleatorios controlados, pruebas piloto, prototipos y experimentos.
4. Sostenimiento y desarrollo del modelo de negocio (sustaining): Las ideas pasan a ser
prácticas diarias. Después de la etapa de prototipado, las ideas que “sobreviven”
deben asegurar flujos de ingreso que garanticen su sostenibilidad en el tiempo a
través de modelos económicos o planes de negocio. Este proceso probablemente
requiera cambios en la idea, ya sea simplificando, racionalizando, o adhiriendo
elementos. Esta etapa considera seis factores clave para su éxito: un modelo de
negocio que signifique una alternativa de sostenibilidad de la innovación, un modelo
de gobierno que provea un claro mapa de responsabilidades y control, fuentes de
financiamiento en el corto plazo y flujos de ingreso en el largo plazo, un modelo de
comunicación y redes que permita desarrollar una “red relacional” en el proyecto, un
modelo de personal que comprenda el rol de personas, y por último, un plan de
desarrollo operacional que incluya la gestión de la información, sistemas financieros,
cadena de suministros y sistemas para administrar los riesgos.
5. Escalamiento y difusión (scaling and diffusion): En esta etapa es preponderante la
inspiración y emulación en otras realidades, así como la transferencia de
conocimiento (know-how) entre diferentes contextos.
6. Cambio sistémico (systemic change): La Innovación Social debe resolver una
problemática transformando profundamente los sistemas sociales, y usualmente
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considera la interacción, mutación y cambios en los mandos de poder en los sectores
empresariales, gubernamentales, sociedad civil y household. Lo que diferencia a este
tipo de innovaciones es su capacidad para generar cambios en los sistemas sociales,
generando cambios transversales que involucran a la sociedad y su problemática
como un todo (Murray, Cavlier-Grice, & Mulgan, 2010).
Las seis etapas propuestas por Murray, Cavlier-Grice, y Mulgan (2010) pueden
apreciarse comprimidas en la propuesta de Mulgan, Tucker, Ali, y Sanders (2007) y The
European Commission (2013) quienes plantean un modelo de espiral de cuatro fases: ideas
(ideas), prototipado y pilotos (prototyping & piloting), implementación (implementation) y
escala (scaling).
Figura IX. El proceso de espiral de la Innovación Social para las cuatro etapas (Mulgan, Tucker, Ali, &
Sanders, 2007).

Las innovaciones sociales empiezan con ideas que comprendan las necesidades y la
identificación de potenciales soluciones, sobre las cuales se establecen pilotos o prototipos
a probar, tras la aprobación exitosa de los mismos, se implementa y finalmente se escala para
generar un impacto sistemático y convertirse en parte de las normas naturales de un sistema
social (European Commisision, 2013). Tal como afirman Buckland y Murillo (2014) y The
European Commission (2013), el principal reto dentro del proceso de la Innovación Social,
es la identificación del problema e ideas necesarias para generar los cambios sistémicos
deseados.
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4.4. Factores endógenos y exógenos del proceso de Innovación Social
Rodríguez y Alvarado (2008) identifican una serie de factores endógenos de la IS: la
promoción de la iniciativa, ya que un proyecto de innovación no debe estar aislado,
constituye más bien un proceso continuo que tiene como finalidad el crecimiento del
proyecto a través del intercambio de aprendizaje sumado a la estructura organizativa que la
promueva; identificación precisa del problema gracias a un profundo análisis del diagnóstico
de la situación a transformar; por último, el liderazgo y la capacidad de cambio y adaptación
al mismo, el proyecto debe contar con liderazgo participativo y cooperativo que genere valor
dentro del equipo y reconozca sus logros, debe ser flexible, abierto a nuevas ideas y
representar los valores fundamentales de la organización.
De la misma forma, los autores reconocen un listado de factores exógenos al proceso
de innovación en el campo social, primero, la generación de redes y alianzas para obtener
los recursos necesarios, tales como conocimiento y financiamiento, las cuales suelen requerir
el apoyo de intermediarios y espacios de coworking que faciliten el proceso de encuentro y
construcción de pactos y convenios, actualmente en América Latina y el Caribe, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cumple el papel de intermediario
promoviendo la participación de proyectos y estableciendo criterios de evaluación de
iniciativas ejemplares; como segundo factor clave se distinguen las alianzas con el sector
público con el fin de escalar y promover la iniciativa, en tercer lugar se postula el papel de
los facilitadores de las iniciativas, quienes reconocen el conocimiento y experiencia de los
miembros de la comunidad y establecen redes de diálogo entre ellos y el equipo de trabajo;
por último se mencionan los incentivos tangibles e intangibles, monetarios y no monetarios
(Rodríguez & Alvarado, 2008).
El éxito de la iniciativa de Innovación Social se verá reflejado en el nivel de
interacción y complementariedad entre los factores externos e internos, ya que el proceso de
innovación es cíclico y necesita los conocimientos y experiencias tanto de agentes externos
como propios.
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4.5. Medición de la aceptación e impacto social
Las iniciativas de Innovación Social, pueden ser medidas a través de indicadores de
aceptación social, tales como los propuestos por Echeverría (2008), quien señala cuatro vías
de medición: encuestas de actitudes, percepción y valoraciones; métodos cualitativos como
encuestas, entrevistas o focus group; estudios de apropiación social para medir la integración
de conocimientos en la vida diaria de las personas de la comunidad y estudios comparativos
temporales sobre el grado de apropiación de las iniciativas. Tal como menciona el autor, la
aceptación social depende básicamente del nivel de apropiación que tenga la iniciativa, el
cual representa un criterio fundamental para el éxito o fracaso de la misma.
Por otro lado, es preponderante medir el impacto social de las iniciativas de IS, y si
bien no existen fórmulas ni métodos universales para hacerlo, distintos autores han
formulado numerosos enfoques para su medición, por ejemplo, Buckland y Murillo (2014)
postulan cuatro enfoques de carácter cuantitativo y cualitativo, útiles para medir el impacto
social.
1. Enfoque económico de eficacia corporativa: basado en la información financiera
disponible, a través del uso de, por ejemplo, Memorias de Sostenibilidad creadas por
el Global Reporting Iniciative (GRI) quienes generan marcos de sostenibilidad
utilizados en todo el mundo a través de la creación de indicadores financieros.
2. Enfoque económico de impacto social: intenta cuantificar el valor social de la
iniciativa a través de índices como el Retorno Social de la Innovación SROI (Social
Return of Inversion), el cual genera principios de medición que van más allá de
índices financieros y tiene como finalidad reducir el desgaste medioambiental y la
desigualdad social. Este método se basa en un análisis de costo – beneficio entre el
impacto buscado y la inversión requerida (Narrillos, 2010). No obstante, al tratar
variables intangibles, como el bienestar de la comunidad, no siempre conviene
atribuir valores económicos.
3. Enfoque cualitativo: constituido por valores intangibles, representa gran complejidad
y no cuantifica el valor social de la iniciativa.
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4. Enfoque combinado: integra indicadores cuantitativos y cualitativos, analiza los
resultados económicos y el impacto en el grupo social. Este enfoque puede
desarrollarse a través de métodos como el Sistema B (B Corp) o la economía del bien
común, el primero consiste en una evaluación certificada del rendimiento ecológico
y social de las organizaciones gestionada por la entidad B Corp Certification que
considera el impacto en relación a la comunidad, gobernanza, colaboradores y medio
ambiente; el segundo método, la economía del bien común, propuesto por el activista
Christian Felber, plantea un sistema de evaluación que relaciona a las organizaciones
con los grupos de interés en base a cinco valores: cooperación, dignidad humana,
solidaridad, transparencia y justicia social (Buckland & Murillo, 2014).
Tabla 1. Cuatro enfoques para medir el impacto social de las iniciativas sociales (Buckland &
Murillo, 2014)
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No existen medios universales para medir el impacto y la aceptación social, cada
iniciativa, afronta el desafío de elegir la herramienta correcta de medición, muchas veces
adaptando los métodos disponibles a sus conceptos específicos o creando nuevas
herramientas. Adicionalmente, Domanski, Monge, Quitiaquez y Rocha (2016) formulan
cinco dimensiones clave que tienen incidencia en el alcance e impacto de las innovaciones
sociales: la relación de la IS con la tecnología y la innovación empresarial; los cambios
sistémicos y desafíos que aborda; los actores y redes involucrados, tales como el gobierno,
los ciudadanos, miembros de la comunidad, y emprendimientos y empresas sociales; la
dinámica entre sus procesos, incluyendo su difusión, escalabilidad, replicabilidad y
aprendizaje social; y las capacidades, recursos y limitaciones posibles.
Figura X. Las dimensiones clave de la Innovación Social (adaptado de Domanski, Monge, Quitiaquez, &
Rocha, 2016).
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4.6. Factores clave y barreras para la Innovación Social
Biggs, Wesley, y Carpenter (2010) proponen una lista de factores clave basados en
la literatura disponible y en casos de estudio en contextos de crisis ambientales,
replanteamiento de perspectivas, involucramiento de stakeholders, emprendimiento social y
apoyo institucional. Los factores envuelven tres dimensiones: ímpetu o disparadores de
innovación, bricolaje: nuevos enfoques y fuentes de ideas, y por último, la difusión, contagio
y adopción de las nuevas ideas. Uno de los casos de estudio considerado para la
determinación de los factores clave es el de la Reserva de la biósfera Kristianstad Vattenrike
ubicado en Suecia.
Tabla 2. Factores clave que desencadenaron la Innovación Social en el manejo de los ecosistemas, actuaron
como fuentes de ideas para enfoques alternativos de manejo (bricolaje), y facilitaron la difusión de nuevos
enfoques (contagio) en el caso de estudio (adaptado de Biggs, Wesley, & Carpenter, 2010).
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A la par con este análisis, Carvache, Gutiérrez y Zerda (2018) proponen una lista de
factores clave y barreras para la Innovación Social en orden con un exhaustivo análisis de la
literatura existente. Dentro de los factores clave, los autores consideran: impacto social, el
cual representa el principal objetivo de la Innovación Social; la sostenibilidad a través del
tiempo; la innovación, que implica el planteamiento de soluciones alternativas que sean más
eficaces que las tradicionales; escalabilidad, que permite que los beneficios sociales crezcan
y se profundicen, así la iniciativa alcanza un número mayor de beneficiados; la replicabilidad
que representa la capacidad que tiene la iniciativa para adaptarse e implementarse en otros
contextos; colaboración intersectorial y el aprendizaje social para generar sinergia
colaborativa entre los agentes de cambio y la comunidad y compartir conocimiento,
tecnología y trabajo en equipo y, por último, factores internos del proyecto, tales como el
entrenamiento, liderazgo y cultura organizacional. También son consideradas las barreras a
las cuáles se enfrente un proyecto de Innovación Social, tales como las propuestas por Social
Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation for the Bureau of European Policy
Advisors (2010), quienes las categorizan en cuatro temas principales: el acceso financiero,
el modelo de escalamiento, las habilidades e información y las redes e intermediarios.
Mientras que Carvache, Gutiérrez y Zerda (2018), citando el trabajo de Rodríguez Blanco,
Carreras y Sureda (2012), así como lo realizado por Oganisjana (2017), expone como
barreras a la Innovación Social: la falta de capacidad técnica, la aversión al riesgo, la
inexistencia de una estructura financiera para conseguir los recursos monetarios, la falta de
confianza en la iniciativa por parte del equipo que dirige la misma, falta de habilidades y
conocimientos en los miembros del equipo, falta de experiencia en proyectos de innovación
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e impacto, sociedad pasiva en respuesta a sus problemáticas, barreras administrativas y
burocráticas que dificultan las autorizaciones para ejecutar el proyecto, ausencia de marcos
legales, restringido acceso a la información y fuentes de conocimiento y la pasividad de los
grupos de interés respecto al apoyo para el proyecto.
Tabla 3. Principales barreras identificadas para la Innovación Social (Carvache, Gutiérrez, & Zerda, 2018).

5. Situación de la Innovación Social en Europa y América Latina
Las innovaciones sociales han existido siempre, sin embargo su conceptualización,
creciente tendencia y reconocimiento como un campo de estudio, son recientes, por ello, es
necesario revisar su panorama actual, ya que están presentes en campos tan diversos como
modelos de salud, sistemas alternativos de energía, involucramiento de los ciudadanos en
puestos estratégicos para la toma de decisiones, creación de ecociudades, entre muchas otras.
Tal como menciona The Social Innovation eXchange (SIX) and the Young
Foundation for the Bureau of European Policy Advisors (2010), medir el alcance de la
Innovación Social no es sencillo, sin embargo, se han establecido políticas públicas, antenas
de Innovación Social e informes de casos que permiten visibilizar su situación actual. Por
ejemplo, para la Comisión Europea fomentar la Innovación Social es un objetivo clave ya
que es considerada como un instrumento preponderante para abordar y dar solución a
problemáticas sociales, por ello, identificaron una serie de desafíos que pueden ser tratados
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a través de iniciativas de Innovación Social y que han sido planteados por medio de las
siguientes interrogantes: ¿cómo abordar los desafíos sociales efectiva y eficientemente con
un presupuesto ajustado?, ¿cómo se ve la inversión social estratégica y cómo puede apoyar
la política social?, ¿cómo garantizar medios de vida adecuados?, ¿cómo pueden las
asociaciones innovadoras aportar recursos no gubernamentales y privados para
complementar los fondos estatales?, y ¿cómo fortalecer el conocimiento basado en evidencia
en la formulación de políticas y reformas públicas? (Pisano, Lange, & Berger, 2015). A la
par, la Comisión Europea (European Commission) (2010) coloca la Innovación Social como
actor fundamental al establecer tres iniciativas emblemáticas en Europe 2020: a strategy for
smart, sustainable and inclusive growth: Plataforma europea contra la pobreza, Agenda
digital para Europa y Asociación para la Innovación. De esta forma busca facilitar el acceso
de la Innovación Social a los mercados financieros y la creación de nuevos puestos de
trabajo, por ello describe sus principales objetivos como: estimular la Innovación Social
como fuente de crecimiento y trabajo, promover y compartir información sobre la
Innovación Social en Europa, y apoyar proyectos de Innovación Social a través del concurso
de IS (Pisano, Lange, & Berger, 2015). Como se observa, si bien la investigación en IS
constituye un tema de estudio relativamente nuevo, la Unión Europea la ha colocado dentro
de sus temas más urgentes, especialmente desde que aumentó su difusión en el Séptimo
Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM), el cual ha financiado
numerosos proyectos e iniciativas de Innovación Social y ha permitido que se examine y
precise el concepto de la misma, por ejemplo, SI-DRIVE: Social Innovation – Driving Force
of Social Change es un proyecto financiado por el 7PM que se encarga de estudiar los
conceptos, tendencias y áreas de investigación de la IS y tiene como objetivos: determinar
la naturaleza, características e impacto de la IS, reconocer, analizar y difundir las IS en
Europa y el mundo para generar cambios sistémicos y sostenibles en las sociedades,
identificar los factores de éxito de las iniciativas de IS, e investigar con base en políticas y
principios orientados al futuro, así como analizar los motores y barreras para la IS
(Domanski, Monge, Quitiaquez, & Rocha, 2016).
Integrada tanto en los desafíos propuestos por la Comisión Europea, como en los
objetivos del proyecto SI-DRIVE, se enfatiza la necesidad de políticas públicas para la
Innovación Social. Muchas posibles iniciativas se ven frustradas por la existencia de
políticas tradicionales, es decir, tanto Europa como el resto de regiones requieren establecer
políticas públicas que integren a los ciudadanos en el gobierno para tomar decisiones
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estratégicas, las cuales deben desarrollarse en siete áreas: educación, medio ambiente y
cambio climático, empleo, energía, movilidad y transporte, protección social y salud, y
reducción de la pobreza y desarrollo sostenible (Domanski, Monge, Quitiaquez, & Rocha,
2016).
Vale la pena agregar que uno de los medios que lidera el desarrollo de la Innovación
Social en Europa, son las empresas sociales, las cuales, según la Comisión Europea (2013)
son emprendimientos que se encuentran en el “negocio” de crear valor social significativo,
y lo hacen empresarialmente a través de la generación de ingresos sostenibles. Por ejemplo,
en Rumania, Hungría, Suecia, España y Reino Unido, el 75% de las empresas trabaja en
proyectos relacionados con el crecimiento inteligente (smart growth) en campos de
educación y capacitación, desarrollo social, comunitario y económico, prestación de
servicios sociales y medio ambiente (sustainable growth). Estos números indican que las
empresas sociales representan un camino interesante para desarrollar la Innovación Social
en Europa (European Commisision, 2013), y debido a su importancia, se formuló el proyecto
PF7 “SIMPACT – Boosting the Impact of Social Innovation in Europe through Economic
Underpinnings” que busca comprender las dimensiones económicas de la IS para que las
iniciativas puedan empoderar a las comunidades vulnerables e involucrar a todas las partes
interesadas, por ello, SIMPACT tiene como objetivos: postular un modelo teórico de las
dimensiones económicas en el ciclo de vida de la Innovación Social, producir conocimiento
sobre la dimensión económica de la IS a través del análisis de casos, investigar sobre las
barreras, motores y herramientas que determinan el impacto social, el escalamiento y la
difusión, gestionar indicadores de medición de iniciativas de Innovación Social y su impacto,
perfeccionar las formas de producción e instrumentos de las políticas públicas actuales y sus
directrices, y por último, producir conocimiento prospectivo (Domanski, Monge,
Quitiaquez, & Rocha, 2016). También se creó el programa de el Empleo y la Innovación
Social (EaSI) que ofrece financiación directa para apoyar iniciativas de Innovación Social,
así como TRANSIT – Transformative Social Innovation Theory project, que relaciona la IS
y el cambio sistémico en un contexto de cambios veloces a través del estudio de casos y el
análisis comparativo multinivel de proyectos de IS en Europa y América Latina; CRESSI –
Creating Economic Space for Social Innovation, que explora los fundamentos económicos
de la Innovación Social enfocados a las ventajas de la integración de políticas y prácticas
sostenibles en la vida de las personas, EFESEIIS – Enabling the flourishing and evolution of
social entrepreneurship for innovative and inclusive societies, que asesora en la difusión del
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emprendimiento y la innovación social y SEFORIS – Social Enterprise as Force for more
Inclusive and Innovative Societies que busca entender la naturaleza de las empresas sociales
para mejorar la inclusión social (Pisano, Lange, & Berger, 2015).
Así como en Europa, la Innovación Social ha tomado gran relevancia en otros países
que han implementado centros de promoción de IS e iniciativas para la formulación de
políticas públicas, tales como Canadá (2004), Australia (2008) y Stanford University en
Estados Unidos (2000), este último posee una oficina para la Innovación Social en la
Casablanca que se encarga de monitorear e impulsar iniciativas de IS (Howaldt & Schwarz,
2010). Estas iniciativas han encontrado un lugar especialmente en países de América Latina,
donde la complejidad y profundidad de las problemáticas sociales, debido a la inestabilidad
política y los cambios en la economía, han obligado tanto al gobierno como a la sociedad
civil, a buscar soluciones alternativas y sistémicas. Por ello, instituciones como el Banco
Interamericano de Desarrollo, a través de la creación del Laboratorio de Innovación (I-Lab)
ha fomentado el apoyo a las iniciativas de Innovación Social desde el 2008 a través de una
metodología que consta de seis etapas: la identificación del problema, para ello I-Lab invita
a la sociedad, especialmente a los grupos marginados, a participar de un concurso de
problemas con temáticas específicas, una vez identificado el problema, viene la etapa de
construcción de puentes que conecta a las personas y se desarrolla a través del concurso de
soluciones eficientes, después las propuestas son votadas o elegidas por expertos para ser
apoyadas por el I-Lab, a continuación la iniciativa de IS empieza su desarrollo,
implementación y posterior escalamiento (Domanski, Monge, Quitiaquez, & Rocha, 2016).
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Figura XI. Las etapas de la metodología del I-Lab (Domanski, Monge, Quitiaquez, & Rocha, 2016).

También existen antenas de Innovación Social, conformadas por organizaciones que
emplean una cantidad de recursos al asesoramiento y promoción de las iniciativas de IS, y
tienen como miembros a empresas como Ashoka quienes apoyan a los emprendedores
sociales y sociedad civil, y Sistema B quienes estimulan la certificación de empresas de
doble impacto, así como Compartamos en Colombia, que actúa como broker de la IS
gestionando relaciones entre los actores de la sociedad, Impact Hub, comunidad de
encuentro para emprendedores, innovadores e inversores, Socialab, plataforma de
transformación social que detecta emprendimientos sociales de innovación disruptiva
(radical) (Buckland & Murillo, 2014), Kunan en Perú, plataforma que busca fortalecer el
ecosistema del emprendimiento social y ambiental, Aporta, el laboratorio de impacto social
del grupo Breca en Perú que busca identificar oportunidades de impacto social para las
comunidades, el Parque Científico de Innovación Social en Colombia, entre muchos otros.
Complementariamente, se han establecido programas públicos orientados a
promover e impulsar la IS, en Argentina, el Programa Consejo de la Demanda de los Actores
Sociales (PROCODAS) actúa como intermediario entre el Sistema Científico Tecnológico
Nacional y la sociedad civil, en Chile la Innovación Social ha sido abordada por la
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) perteneciente al Ministerio de
Economía, que tiene como finalidad impulsar la innovación y el emprendimiento de
iniciativas que generen impacto y a través de la fundación de InnovaChile buscan facilitar
las herramientas necesarias para promover una cultura y valores de innovación en las
organizaciones, existe también un Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Social
(LEIS) financiado por InnovaChile. Mientras tanto Colombia representa uno de los países
38

que usa metodologías de participación a través del establecimiento de una política nacional
de Innovación Social (Domanski, Monge, Quitiaquez, & Rocha, 2016), que considera el
tema dentro de los planes gubernamentales de desarrollo, de hecho, desde el 2011 el país
cuenta con un Centro de Innovación Social (CIS) que juega un papel crucial en el apoyo y
difusión de las iniciativas de IS, a través de programas públicos tales como Innovación Social
Participativa del CIS, Innovación Social Abierta del CIS, basada en la colaboración,
transparencia y poder de organización en las comunidades, y una alianza con las
universidades que permite involucrar a la totalidad de la población. Como resultado, las
universidades se han visto realmente involucradas en los procesos de IS, lo que se refleja en
la creación de instituciones como el Parque Científico de Innovación Social de
UNIMINUTO como respuesta a las problemáticas de las comunidades vulnerables
especialmente del departamento de Cundinamarca, y que tiene como objetivo integrar los
centros de desarrollo e innovación, así como generar espacios de encuentro para las personas,
gobierno, empresas, comunidades y aliados internacionales en busca de crear soluciones
basados en: emprendimientos sociales, economías solidarias, creatividad, ciencia y
tecnología, aprovechamiento del aprendizaje y apropiación social comunitaria (Villa &
Melo, 2015).
A diferencia de Colombia, en el Perú, no existe una política pública abocada
totalmente a la Innovación Social, pero existen iniciativas tales como Ciudad Saludable, que
busca integrar la participación del Estado, empresas y sociedad civil en busca de soluciones
sostenibles frente al cambio climático a través de la postulación de iniciativas de gestión y
propuestas para mejorar las políticas públicas actuales. Otra iniciativa que brinda apoyo a la
innovación social a través de emprendimientos sociales es Kunan, también están Acumen,
Fondo Emprendedor Fundación Wiese, Grassroots Business Fund, Nesst y Root Capital, que
se encargan de articular los fondos de inversión de impacto, Aporta, como el único
laboratorio de Innovación Social peruano y Ashoka Perú, red de emprendedores sociales.
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6. Conclusiones
De la investigación se concluye que, la Innovación Social toma su lugar para
contrarrestar los efectos negativos de la innovación tecnológica, es decir, surge como camino
alternativo para solucionar problemas que no pueden ser acrecentados a través de enfoques
centrados en crecimiento económico o desarrollo basado en los avances tecnológicos, es ahí
que radica su fortaleza e importancia para las sociedades, gobiernos y economías, ya que
llega a lugares donde nadie más puede llegar y genera cambios que no podrían lograrse sin
su aplicación.
Como segunda conclusión, a pesar de la creciente tendencia de aplicación de
procesos de Innovación Social, y las distintas perspectivas postuladas por diversos autores e
instituciones, el concepto de Innovación Social, por su propia naturaleza no es preciso, ya
que, como se mencionó, la complejidad propia de la evolución y adaptación de las sociedades
y sus sistemas, hace que se enfrente a entornos de aplicación sumamente complejos, y por
ende su concepto no es estático. En tal sentido, la Innovación Social es entendible y
sustentable en su ámbito de aplicación en la práctica.
Como tercera conclusión, la Innovación Social está basada en las personas que la
hacen posible, tanto los miembros de la comunidad que requieren de los procesos, el equipo
encargado de llevar a cabo las iniciativas, el gobierno que facilita dichas iniciativas y las
instituciones públicas y privadas que las apoyan. En este sentido, los procesos de Innovación
Social no serán posible con esfuerzos unilaterales, ya que necesita el apoyo y
retroalimentación cíclica y continua a lo largo de todo el proceso de innovación. Como suma
del esfuerzo, compromiso y apoyo de todos los actores involucrados, debe resultar una
iniciativa que genere cambios sistémicos y que en el futuro sea replicable en otras sociedades
que atraviesan por problemas similares, solo así podrá ser una auténtica iniciativa de
Innovación Social.
Como cuarta conclusión, tal como mencionan los autores referidos en este artículo,
la importancia y distinción de las iniciativas de Innovación Social radica en su capacidad de
generar cambios sistémicos, transversales y sostenibles en la sociedad, el cual se ve reflejado
en el grado de apropiación de conocimiento y prácticas, así como en su escala y réplica, si
las iniciativas no cumplen con estos requisitos, no pueden considerarse como innovaciones
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sociales. Este concepto es considerado como un factor clave en el desarrollo social, cultural
y económico de las naciones justamente por su capacidad de generar cambios que no serían
posibles a través de los enfoques y metodologías tradicionales, por ello, el papel de los
gobiernos e instituciones, es trazar un camino libre de barreras técnicas y administrativas
para que puedan surgir como soluciones sostenibles, a la vez, tiene la responsabilidad de
acompañar en todo el proceso a las iniciativas de Innovación Social, y generar espacios
donde las personas puedan conectarse y producir día a día propuestas para generar cambios
sostenibles.
Por último, las innovaciones sociales muchas veces se ven frustradas por la falta de
políticas públicas adecuadas, en este sentido, es fundamental diseñar y refinar los modelos
de políticas actuales, y replicar los ejemplos de países como Colombia donde existe una
política pública de Innovación Social que reduce considerablemente las barreras de la
Innovación Social, establece proyectos y mecanismos de impulso y apoyo a sus prácticas e
iniciativas y genera un total involucramiento de las instituciones de educación superior y la
sociedad civil.
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