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INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE ESADE 

Conectando la sostenibilidad con la innovación 

“Promover la innovación para afrontar los retos sociales y medioambientales” 

Jueves 16 de febrero de 2012, a partir de las 9h. ESADEFORUM Barcelona 

 

Descripción general 

En la jornada anual de este año, nos proponemos analizar la relación entre la sostenibilidad y la innovación. 
En los últimos años, se ha hablado mucho de la tendencia a pensar en la innovación como uno de los 
elementos clave para el desarrollo de la sostenibilidad en distintos ámbitos de las organizaciones, ya sean 
públicas, privadas o del tercer sector. Para ilustrar dicha tendencia, se mencionan ejemplos de proyectos 
concretos que son, a la vez, sostenibles e innovadores, y que han generado un gran valor tanto para la 
organización como para la sociedad. No obstante, con frecuencia puede dar la impresión de que estos 
ejemplos son siempre los mismos y que no representan la realidad del día a día de las organizaciones. 

Os proponemos analizar juntos la relación entre la sostenibilidad y la innovación, no desde la perspectiva de 
unos productos o unos servicios concretos, sino desde una visión organizativa. Es decir, ya sabemos que 
cualquier organización, si se lo propone, puede generar un proyecto sostenible innovador, pero lo que nos 
interesa analizar es cómo una organización puede integrar la innovación y la sostenibilidad en su identidad y 
su cultura organizativa. Estamos convencidos de que este proceso de integración puede ser una fuente de 
generación de valor, tanto para la propia organización como para la sociedad. Por tanto, lo que proponemos 
es debatir cuestiones como las siguientes: 

 ¿La innovación sostenible es una fuente de competitividad para la empresa? 

 ¿Existen herramientas que puedan ayudarnos a desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles en 
ámbitos organizativos concretos? 

 ¿Existen herramientas de planificación estratégica que nos permitan integrar la innovación sostenible 
dentro del modelo organizativo? 

 ¿Qué papel pueden desempeñar las ONG en el desarrollo de la innovación sostenible? 

 ¿Cómo pueden desarrollarse proyectos multistakeholder desde la organización en torno a la 
innovación sostenible? 

Con el fin de analizar estas y otras cuestiones, os proponemos una jornada de un día entero, en la que 
contaremos con la intervención destacados ponentes, que nos presentarán propuestas, talleres, casos y 
experiencias que nos servirán para suscitar un buen debate. 

 

Talleres de sostenibilidad e innovación 

T1. Creación de valor compartido - Cómo pueden las empresas mejorar su ventaja competitiva 
abordando problemas sociales y medioambientales 

La generación de valor compartido consiste en la creación de valor para las empresas, al tiempo que produce 
más beneficios y mayor impacto social, dando lugar a transformaciones de gran alcance y oportunidades para 
el crecimiento y la innovación en las empresas y la sociedad. El concepto de crear valor compartido se enfoca 
a las conexiones entre el progreso social y económico, y tiene la capacidad de desencadenar la próxima 
oleada de crecimiento mundial y ventaja competitiva. 

En este workshop, se introducirá a los participantes en este concepto, al tiempo que realizarán ejercicios 
prácticos al respecto. 

*Taller en inglés con traducción simultanea 

 



 

 

T2. Introducción al design thinking, una forma más humana de innovar 

El término “Design Thinking” (Pensamiento de Diseño), como sugiere su nombre, pretende resaltar la función 
del Diseño como una “forma de pensar”. Es una metodología de resolución de problemas aplicable a 
cualquier ámbito que requiera un enfoque creativo, y que se basa en los siguientes principios: empatía, 
imaginación, experimentación, prototipado colaborativo, pensamiento integrador, aprendizaje iterativo. 

En este workshop los participantes obtendrán una primera experiencia con el “Design Thinking” (Pensamiento 
de Diseño). 

*Taller en castellano 

 

T3. Hacer que la Sostenibilidad enganche, desde dentro: ¿Cómo crear organizaciones con culturas 
de trabajo innovadoras y sostenibles? 

Este año, una de las empresas de plásticos más grandes del mundo lanzó una campaña llamada "Tu futuro. 
Nuestro futuro", para enfatizar su compromiso con la sostenibilidad, 6 meses más tarde, anunció una 
reducción del 25% de su plantilla. Otra de las empresas de gran consumo líder global en su sector, anunció en 
2011 su "Plan Mundial para la Sostenibilidad", y muy recientemente muchos de sus empleados han hecho 
una huelga por primera vez en los últimos 50 años por unos cambios en sus beneficios.  

Para que la sostenibilidad exista en el mundo real, las empresas necesitan asegurarse de que su casa es 
también sostenible. La Sostenibilidad empieza dentro de la organización. En 2012 una Fundación va a lanzar 
Truthmark. Para reinventar el trabajo y la motivación, de verdad. Una innovadora forma de hablar con los 
empleados y comprender qué funciona y qué no funciona, para conectar a las empresas con la gente, y a la 
gente con sus empresas, capacitándoles para innovar. 

Ven a este workshop para tener un preestreno del nuevo estudio para entender como en 2012 vamos a 
reinventar el trabajo, de verdad. Para aprender que motiva de verdad a tu gente, como acelerar la innovación 
y como ser sostenibles desde dentro, de verdad. Truthmark. 

*Taller en castellano 

 

T4. Planificación estratégica para desatar la creatividad y la innovación hacia la sostenibilidad 

“The Natural Step Framework” es un modelo integral de planificación en sistemas complejos. Es público y es 
de libre acceso para todo el mundo. En este workshop, se invitará a los participantes a: 

• Descubrir por qué cientos de empresas, organizaciones y comunidades de todo el mundo reconocen y 
utilizan el Natural Step Framework como una metodología de base para fomentar la innovación y 
generar ventajas competitivas.  

• Compartir "cuestiones candentes" (reflexiones que catalizan el cambio), identificar puntos fuertes y 
factores de éxito en el campo de la sostenibilidad. 

• Experimentar la inteligencia colectiva a través de la escucha activa y el diálogo. 

*Taller bilingüe, inglés y castellano 

 

Patrocinadores del Instituto de Innovación Social: 

               

Con el apoyo de:  

   

 

 



 

 

Fecha: 16 de febrero de 2012 

Hora: de 9 a 17 h 

Lugar: ESADEFORUM Barcelona. Av. Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona 

Para más información e inscripciones: www.innovacionsocial.esade.edu/jornadanual 

Más información en nuestra web, en nuestra página en Facebook y en Twitter. 

 


