


¿Cuál es el rol de la innovación social en la resolución de problemáticas
sociales? ¿Cómo son los principales espacios que dan como resultado
innovaciones sociales? ¿Son las nuevas tecnologías mecanismos para
acelerar y generar un futuro sostenible?

Si el enfoque a la hora de abordar los problemas sociales no cambia,
difícilmente podremos innovar y responder con mejores soluciones. La
innovación social es resultado del intercambio de ideas entre actores de
diferentes áreas, como el sector público, el privado, las entidades sin
ánimo de lucro y los emprendedores. La suma de los aprendizajes de
cada sector nos llevará a nuestro objetivo: innovar para conseguir una
mejora social.

En nuestra 10ª Jornada Anual, gracias a la colaboración de la Fundación
EY, promotor del Instituto, tendremos la posibilidad de compartir, junto
con ponentes nacionales e internacionales, conocimiento y opiniones
sobre diferentes temas que abarcarán desde el rol de las nuevas
tecnologías hasta qué espacios y metodologías contribuyen a la
innovación social. De este modo trataremos de profundizar en cómo las
organizaciones, las empresas y las empresas sociales deben contribuir a
la transformación social desde diferentes aproximaciones.

Diseñando el futuro: 
cómo solucionar retos sociales complejos

13 de Junio I 2017
ESADE Fórum Barcelona



La Jornada Anual del Instituto de Innovación Social tendrá lugar el próximo
13 de junio, en ESADE Barcelona. El evento es un punto de encuentro con
distintos grupos de interés - ONG, empresas de los sectores lucrativo y no
lucrativo, emprendedores sociales, administración pública y sector
académico- para reflexionar y debatir conjuntamente sobre alguno de los
temas de actualidad en el campo de la innovación social, la responsabilidad
social empresarial, los emprendimientos sociales y el sector no lucrativo.

En esta edición os invitamos a celebrar conjuntamente diez años de
recorrido del Instituto de Innovación Social y la Jornada Anual. La suma de
10 años….….

Acercando conocimiento: abordamos los nuevos paradigmas de la
innovación social desde varias perspectivas para así conocer qué beneficios
puede aportar a la sociedad actual y qué oportunidades pueden suponer
para tu organización, además de atender a las necesidades en continua
evolución que tienes en tu día a día.

Compartiendo experiencias: contamos con la colaboración de reconocidos
ponentes de ámbito nacional e internacional que te aportarán un valiosa
experiencia, tanto a nivel personal como profesional.

Inspirando alianzas: asistirán personas procedentes de todos los sectores
con objetivos sociales parecidos o complementarios, una combinación
única para crear posibles sinergias de alianza y/o colaboración. Como bien
sabes “A bundle of sticks can’t be broken”.

La Jornada



A todas aquellas personas u organizaciones que deseen contribuir a una
mejora de la sociedad mediante la innovación social.

ONG y otras organizaciones no lucrativas: si formas parte de una
organización del tercer sector, ya sea como parte del voluntariado, plantilla
u órgano del gobierno, y quieres contribuir a conseguir sus objetivos
sociales mediante diferentes perspectivas.

Empresas tradicionales: si trabajas en una empresa que quiere integrar la
innovación social en sus actividades o desea utilizar el poder de su negocio
para generar algún tipo de beneficio en la sociedad.

Empresas sociales: si has fundado una empresa que tiene como misión
generar un impacto social.

Emprendedores: si tienes buenas ideas que se pueden trasladar en
soluciones para los retos sociales.

Administración pública: si trabajas en la administración pública y
consideras que la innovación social es clave para crear alianzas entre el
poder público y los ciudadanos.

Sector académico: ya seas investigador/a, docente o estudiante que está
trabajando o formándose en temas relacionados con la innovación social, la
responsabilidad social empresarial, los emprendimientos sociales y el tercer
sector.

¿A quién va dirigida?



8.30h. Registro y acreditaciones

9.15h. Apertura del evento
Diseñando el futuro: cómo resolver retos sociales complejos

9:30h. Mini-ponencia: ¿Por qué necesitamos el cambio sistémico? ¿Cómo 
podemos hacerlo posible? *

Mini-ponencia: ¿Cómo financiar organizaciones que abordan desafíos 
sociales?

Mini-ponencia: Regreso al futuro: persona, empresa y sociedad

Mini-ponencia: Herramientas para impulsar la innovación en el sector 
social. Una mirada al interior de las organizaciones *

Mini-ponencia: 4 desafíos para incrementar el impacto social de las 
ONG-ONL

11:00h. Pausa café

11:30h. Talleres y sesiones paralelas:
1. Desafíos y oportunidades de la disrupción digital: repensar las 

organizaciones para innovar más y mejor
2. ¿Por qué un lab? Nuevas formas de lograr una innovación social 

escalable y sostenible *
3. Design Thinking para solucionar retos sociales
4. The story of me, the story of us, the story of now

13:30h. Almuerzo

14:30h. Experiencia creativa y Sesión de Networking

15:45h. Conferencia plenaria: Una proyección hacia las nuevas tendencias de 
la investigación y el desarrollo social*

16:45h. Clausura

Programa

* Ponencias en inglés con traducción simultánea disponible



Diseñando el futuro: cómo resolver retos sociales complejos

Eugenia Bieto, directora
general, ESADE

Fundación EY

Ignasi Carreras, director 
del Instituto de Innovación
Social de ESADE

Apertura del evento     I    9:15 h.  Programa



En los últimos años la innovación social ha progresado, a la vez que se han visto
incrementados los recursos financieros, los programas y las investigaciones. Los líderes
políticos también han abanderado este concepto, que incluso se ha expandido hasta los
mercados de inversión. El creciente interés por la innovación social lleva a plantearse
cuestiones más profundas: ¿cómo deberían organizar las empresas las investigaciones y
el desarrollo en el área de la innovación social?, ¿qué podría aprender la innovación
social de la ciencia, los negocios y la medicina?, ¿qué instituciones, tipo de financiación
y conocimiento resultaran más útiles? En esta conferencia, Geoff Mulgan expondrá
algunas reflexiones sobre cuáles son los logros previstos en la próxima década.

Una proyección hacia las nuevas tendencias de la investigación y el desarrollo social

Geoff Mulgan,
Director de Nesta

Conferencia plenaria     I    15:45 h.  



¿Por qué necesitamos el cambio sistémico? ¿Cómo podemos 
hacerlo posible?

¿Cómo financiar organizaciones que abordan desafíos 
sociales?

Regreso al futuro: persona, empresa y sociedad

Joeri van den Steenhoven, ex 
director de MaRs Solutions Lab

Mini-Ponencias   I    9:30 h.  

Lisa Hehenberger, profesora 
asociada en el departamento de 
Dirección General y Estrategia 
en ESADE
Josep M. Lozano, profesor e 
investigador del Instituto de 
Innovación Social de ESADE



Herramientas para impulsar la innovación en el sector social
Una mirada al interior de las organizaciones

4 desafíos para incrementar el impacto social de las ONG-ON

Mini-Ponencias   I    9:30 h.  

Amira Bliss, 
directora asociada en The
Rockefeller Foundation

Ignasi Carreras, director del 
Instituto de Innovación Social, 
ESADE



Desafíos y oportunidades de la disrupción digital: repensar las organizaciones para innovar más y mejor

Sesión paralela 1. Mesa redonda     I    11:30 h.  

La transformación digital es mucho más que tener página web o un perfil en las redes sociales. El paso a lo
digital conlleva una auténtica revolución de la cultura organizativa porque por primera vez tenemos al
alcance grandes cantidades de datos en tiempo real acerca de las acciones online. A su vez, el mundo
hiperconectado disminuye las distancias y abarata costes, lo que alienta el impacto potencial de cualquier
acción o mensaje. En paralelo, el entorno digital requiere unas condiciones especiales para la generación
de confianza. En ese contexto, y especialmente en el sí de las plataformas, nace el concepto de la
reputación online - traducida en ránquines, valoraciones y opiniones –, que está transformando cómo nos
relacionamos, cómo consumimos y cómo nos presentamos al mundo.

En esta sesión abordaremos los debates que necesariamente deben acompañar al desarrollo tecnológico y
la transformación digital de las organizaciones, en relación a dos ejes: el big data y la confianza online.
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Cómo abordamos la transición de las organizaciones a lo digital?
¿Qué es la gobernanza algorítmica y cómo impacta en nuestras decisiones? ¿Por qué la confianza digital es
una piedra angular en el mundo digital? ¿Qué nuevos escenarios se plantean con la reputación online en
términos de inclusividad y discriminación? En este contexto reflexionaremos acerca de las cuestiones que
toda organización - empresa, oenegés, emprendedores sociales y administración pública - debe tener en
cuenta desde hoy, además de conocer las oportunidades que este nuevo entorno nos brinda en términos
de innovación social, especialmente a la hora de crear alianzas y colaboraciones con un objetivo social.

Genís Roca, co-fundador y 
director de RocaSalvatella.

Liliana Arroyo, investigadora 
en el Instituto de Innovación 
Social de ESADE.

David Murillo, profesor del 
Instituto de Innovación 
Social de ESADE.

Pedro A. de Alarcón, head of 
Big Data for Social Good 
LUCA (Telefónica Data Unit).



¿Por qué un lab? Nuevas formas de lograr una innovación social escalable y sostenible

Programa

En el contexto actual en el que los retos sociales son cada vez son más globales y complejos
las organizaciones han de hallar nuevas fórmulas para poder dar respuesta de manera
eficiente, creando alianzas con otras entidades y/o organizaciones..
En los últimos años, los labs de innovación social han crecido en número y variedad,
atrayendo la atención de profesionales, investigadores y responsables políticos por igual.
Pero ¿qué se entiende por lab? ¿Por qué tiene tanto valor conseguir nuestros objetivos de
innovación social?

Esta mesa redonda constituye una gran oportunidad para que las ONG, el sector privado y
el sector público puedan conocer algunos ejemplos internacionales y locales de labs que se
han creado para abordar, de formas distintas, la complejidad de nuestros retos sociales
contemporáneos. Junto con diferentes representantes nacionales e internacionales que
poseen una dilatada experiencia en este campo, tendremos la oportunidad de compartir
las lecciones que hemos aprendido hasta el momento, los desafíos que deberemos afrontar
y las prometedoras metodologías y estrategias que pueden ayudarnos a escalar y a
sostener la innovación social.

Tim Draimin, director ejecutivo de 
Social Innovation Generation (SiG).

Clara Navarro, co-fundadora de 
Ship2B.

Bárbara Vallespín, directora del 
programa d.Lab del Mobile World
Capital Barcelona.

Arianna Mazzeo, professor de 
innovación social y digital y 
coordinadora del Desis Lab Elisava.

Kyriaki Papageorgiou, investigadora 
del Instituto de Innovación Social de 
ESADE.

Sesión paralela 2. Mesa redonda     I    11:30 h.  



Design Thinking para solucionar retos sociales

El Design Thinking se basa en la observación y la interacción con los beneficiarios y
otros actores clave para entender en profundidad sus necesidades. Permite
redefinir el reto y entender cuál es el verdadero problema a resolver, para después
idear y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades reales de los usuarios y
crear prototipos para validar con ellos.

En el taller, Guido Charosky presentará los principios clave del Design Thinking y
herramientas para aplicarlo en la práctica diaria de cualquier empresa,
administración pública y organización del tercer sector. En una dinámica de
“learning by doing”, se trabajará sobre retos sociales reales, en la identificación de
oportunidades y en la ideación de soluciones para abordar estas problemáticas.

Guido Charosky Larrieu-Let, profesor 
de Design Thinking en ESADE y co-
fundador de Drop.

ProgramaSesión paralela 3. Taller    I    11:30 h.  



El storytelling es el arte de explicar una historia emocional para conectar con otras
personas. Las historias establecen áreas de experiencia compartida y puntos de vista
comunes, que permiten establecer unas relaciones más estrechas. Y es a través de la
narrativa que las personas, las comunidades y las naciones se implican y se inspiran a
la hora de tomar decisiones, construir una identidad y actuar.

En este workshop, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar acerca de su
propia trayectoria y hallar puntos en contacto entre dos distintos acontecimientos
importantes en sus vidas, con el fin de identificar sus principales tendencias. A partir
de ahí, aprenderemos a defender una idea potente de una empresa social y a inspirar
a los demás para que sigan nuestro camino.

The story of me, the story of us, the story of now

Aurélie Salvaire, former curator del 
TEDxBarcelonaWomen y fundadora 
de The A Factor y Shiftbalance.

ProgramaSesión paralela 4. Taller    I    11:30 h.  



Contamos con la colaboración de:

Aharale Batonia
VentaMAX

ProgramaSesión de networking I    14:30 h.  

Como novedad en esta 10º edición de la Jornada Anual, hemos organizado una 
dinámica y participativa sesión de networking en la que tendrás la oportunidad de 
crear alianzas y colaboraciones con personas de todos los sectores con objetivos 
sociales parecidos o complementarios a los tuyos. Se trata de una sesión divertida 
que tiene como finalidad aportar nuevas relaciones con valor. 



ESADEFORUM,
Av. Pedralbes 60-62
08034, Barcelona

Lugar de realización

• La cuota de inscripción es de 40 € (pago con tarjeta de crédito).
• Promoción de descuento del 25% en la cuota de inscripción general.

Hasta el 1 de mayo de 2017 la cuota de inscripción es de 30€ (pago con
tarjeta de crédito).

• El evento se celebrará parcialmente en castellano y en inglés, con
traducción simultánea disponible.

• Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 8 de junio de
2017, o hasta completar aforo.

• Aforo limitado.
• Para poder formalizar la inscripción, los participantes tendrán que

escoger una de las cuatro sesiones paralelas (aforo limitado).

LINK PARA INSCRIPCIONES: http://esade.me/1CIShrx

Inscripciones

innovacionsocial@esade.edu

Contacto

DESCUENTO
DEL 25% EN TU 

ENTRADA 
HASTA EL 1/05

30€

http://esade.me/1CIShrx


Patrocinador

Media Partner
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