
 

Promover la innovación social a través de la 

VI JORNADA ANUAL. INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE ESADE

Miércoles 20

ProgramProgramProgramProgramaaaa 

8:30h Inscripciones y café de bienvenida

9:15h Colaboración para la innovación disruptivaColaboración para la innovación disruptivaColaboración para la innovación disruptivaColaboración para la innovación disruptiva

• Jem Bendell, Jem Bendell, Jem Bendell, Jem Bendell, director del Instituto para el Liderazgo y la Sostenibilidad de la 

Muchas empresas y organizaciones no gubernamentales han colaborado durante más de una década, generando 
beneficios para ambas, así como para sus metas propuestas y sus beneficiarios. Sin embargo, las estadísticas 
muestran tendencias negativas en el medio ambiente, la des
económicas dominan las estrategias de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. A pesar del creciente interés 
en las colaboraciones, corren el riesgo de convertirse en irrelevantes. ¿Cómo pueden la
cambio en la escala y el ritmo requeridos en un momento de crisis? ¿Cómo pueden ayudar a resolver las crisis? 
Después de haber trabajado en colaboraciones (partnerships) durante 17 años, el profesor Bendell describirá las 
últimas colaboraciones que intentan implementar un cambio sistémico, cambiando los marcos del mercado o 
generando nuevas innovaciones sociales que alteren la normalidad empresarial. Bendell recurrirá pa
a su libro, Evolving Partnerships, y a su 
comunitarias. 

• Eugenia BietoEugenia BietoEugenia BietoEugenia Bieto, directora general de

• Ignasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE

11:00h Pausa café 

11:30h Talleres y paneles paralelos

Taller 1.    Colaboraciones para el empleo y la inclusión socialColaboraciones para el empleo y la inclusión socialColaboraciones para el empleo y la inclusión socialColaboraciones para el empleo y la inclusión social

• Leda Stott; Leda Stott; Leda Stott; Leda Stott; directora del International Masters in Sustainable Development and Corporate Responsibility de 
la Escuela de negocios EOI (Madrid

• Anette Scoppetta, Anette Scoppetta, Anette Scoppetta, Anette Scoppetta, responsable
(Viena)    

• Santiago PortoSantiago PortoSantiago PortoSantiago Porto, consultor en temas de empresa, derechos humanos y desarrollo
- Moderador:    Daniel Arenas, Daniel Arenas, Daniel Arenas, Daniel Arenas, profesor de ESADE y Responsable de Investigación

Social de ESADE    

Este taller interactivo ayudará a involucrar a los diferentes stakeholders en medidas sostenibles para promover el 
empleo y la inclusión social. A partir de la experiencia de la Comunidad de Práctica de Colaboración en el Fondo 
Social Europeo, se compartirán ejemplos de las iniciativas más relevantes de toda Europa cuyos colaboradores son el 
sector público, las organizaciones no gubernamentales, las empresas, los sindicatos, las instituciones académicas y 
los organismos empresariales, entre otros. A continuación
las habilidades y las herramientas necesarias para iniciar y establecer colaboraciones eficaces, con especial énfasis 
en los roles y las oportunidades para las ONG y las empresas
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y café de bienvenida 

Colaboración para la innovación disruptivaColaboración para la innovación disruptivaColaboración para la innovación disruptivaColaboración para la innovación disruptiva     

director del Instituto para el Liderazgo y la Sostenibilidad de la University of Cumbria

y organizaciones no gubernamentales han colaborado durante más de una década, generando 
beneficios para ambas, así como para sus metas propuestas y sus beneficiarios. Sin embargo, las estadísticas 
muestran tendencias negativas en el medio ambiente, la desigualdad y el hambre, mientras que las dificultades 
económicas dominan las estrategias de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. A pesar del creciente interés 
en las colaboraciones, corren el riesgo de convertirse en irrelevantes. ¿Cómo pueden las colaboraciones producir un 
cambio en la escala y el ritmo requeridos en un momento de crisis? ¿Cómo pueden ayudar a resolver las crisis? 
Después de haber trabajado en colaboraciones (partnerships) durante 17 años, el profesor Bendell describirá las 

as colaboraciones que intentan implementar un cambio sistémico, cambiando los marcos del mercado o 
generando nuevas innovaciones sociales que alteren la normalidad empresarial. Bendell recurrirá pa

, y a su propio entrepreneurship social en los distintos mundos del lujo y las divisas 

directora general de ESADE    

director del Instituto de Innovación Social de ESADE    

paralelos 

Colaboraciones para el empleo y la inclusión socialColaboraciones para el empleo y la inclusión socialColaboraciones para el empleo y la inclusión socialColaboraciones para el empleo y la inclusión social    *Taller en Inglés sin traducción

directora del International Masters in Sustainable Development and Corporate Responsibility de 
Madrid)    

responsable de la Unidad de Trabajo y Empleo, Centro para la Innovación Social (ZSI)

consultor en temas de empresa, derechos humanos y desarrollo    
profesor de ESADE y Responsable de Investigación del Instituto

taller interactivo ayudará a involucrar a los diferentes stakeholders en medidas sostenibles para promover el 
empleo y la inclusión social. A partir de la experiencia de la Comunidad de Práctica de Colaboración en el Fondo 

emplos de las iniciativas más relevantes de toda Europa cuyos colaboradores son el 
sector público, las organizaciones no gubernamentales, las empresas, los sindicatos, las instituciones académicas y 
los organismos empresariales, entre otros. A continuación se realizará un ejercicio de grupo en el que se explorarán 
las habilidades y las herramientas necesarias para iniciar y establecer colaboraciones eficaces, con especial énfasis 
en los roles y las oportunidades para las ONG y las empresas.  
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ESADEFORUM Barcelona 

University of Cumbria (UK)    

y organizaciones no gubernamentales han colaborado durante más de una década, generando 
beneficios para ambas, así como para sus metas propuestas y sus beneficiarios. Sin embargo, las estadísticas 

igualdad y el hambre, mientras que las dificultades 
económicas dominan las estrategias de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. A pesar del creciente interés 

s colaboraciones producir un 
cambio en la escala y el ritmo requeridos en un momento de crisis? ¿Cómo pueden ayudar a resolver las crisis? 
Después de haber trabajado en colaboraciones (partnerships) durante 17 años, el profesor Bendell describirá las 

as colaboraciones que intentan implementar un cambio sistémico, cambiando los marcos del mercado o 
generando nuevas innovaciones sociales que alteren la normalidad empresarial. Bendell recurrirá para su exposición 

propio entrepreneurship social en los distintos mundos del lujo y las divisas 

sin traducción    

directora del International Masters in Sustainable Development and Corporate Responsibility de 

Centro para la Innovación Social (ZSI) 

del Instituto de Innovación 

taller interactivo ayudará a involucrar a los diferentes stakeholders en medidas sostenibles para promover el 
empleo y la inclusión social. A partir de la experiencia de la Comunidad de Práctica de Colaboración en el Fondo 

emplos de las iniciativas más relevantes de toda Europa cuyos colaboradores son el 
sector público, las organizaciones no gubernamentales, las empresas, los sindicatos, las instituciones académicas y 

se realizará un ejercicio de grupo en el que se explorarán 
las habilidades y las herramientas necesarias para iniciar y establecer colaboraciones eficaces, con especial énfasis 



 

Taller 2. La La La La creatividad como herramienta para la colaboración y la innovación socialcreatividad como herramienta para la colaboración y la innovación socialcreatividad como herramienta para la colaboración y la innovación socialcreatividad como herramienta para la colaboración y la innovación social
en castellano 

• Carles Vidal, Carles Vidal, Carles Vidal, Carles Vidal, periodista y experto en 
- Moderadora:    Maria Prandi, Maria Prandi, Maria Prandi, Maria Prandi, investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE

En este taller se explorará la capacidad de cada uno para imaginar iniciativas y respuestas desde la colaboración con 
el fin de abordar algunas de las cuestiones planteadas durante la jornada. La experiencia nos demuestra que los 
retos a los que nos enfrentamos son difíciles de resolver cuando son abordados únicamente desde un plano 
intelectual. Sin embargo, los escenarios de crisis nos obligan, a menudo, a dejar a un lado el razonamiento 
puramente cognitivo para construir procesos creativos que nos permita
hemos sido capaces de contemplar. 

Panel 3. Colaboraciones para gestionar los desafíos locales y globales Colaboraciones para gestionar los desafíos locales y globales Colaboraciones para gestionar los desafíos locales y globales Colaboraciones para gestionar los desafíos locales y globales 

• Michele Bruni, Michele Bruni, Michele Bruni, Michele Bruni, director de la Unidad de Mercados Agrícolas 

• Jordi Peix, Jordi Peix, Jordi Peix, Jordi Peix, vicepresidente de la 

• Ignasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de 

En esta sesión, se analizará la dimensión básica para generar acciones colaborativas entre las grandes 
organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Se necesitan nuevos modelos colaborativos para generar valor 
compartido entre las empresas y la
necesidades de una población cada vez más abundante que debe afrontar los desafíos de un mundo en que los 
recursos son limitados, están cambiando los patrones de consumo de aliment
climático. Basándose en la evolución del pensamiento de Oxfam con relación a establecer partenariados con las 
empresas, en esta sesión se proporcionarán ejemplos que demuestran que la colaboración y la confianza, así como
unos principios, un lenguaje y unos espacios compartidos para la innovación, pueden lograr romper barreras y 
propiciar un cambio sistémico y transformacional. 
 
*Los asistentes al Panel 3 recibirán la publicación 
 

Panel 4. El sector de la tecnología como motor de la innovación socialEl sector de la tecnología como motor de la innovación socialEl sector de la tecnología como motor de la innovación socialEl sector de la tecnología como motor de la innovación social

• Ismael Peña, Ismael Peña, Ismael Peña, Ismael Peña, profesor de Estudios de 

• Sofía Fernández de MesaSofía Fernández de MesaSofía Fernández de MesaSofía Fernández de Mesa, directora de 
de M-Inclusion    

• Patricia Pólvora, Patricia Pólvora, Patricia Pólvora, Patricia Pólvora, responsable de Comunicación
- Moderadora:    Sonia NavarroSonia NavarroSonia NavarroSonia Navarro,

Este panel pretende mostrar a través de diferentes iniciativas y experiencias de éxito, de qué manera el sector 
tecnológico permite a las organizaciones desarrollar mejor su labor y convertirse en una herramienta muy valiosa
para motivar a los equipos, fortalecer estrategias 
que el componente tecnológico se suma a la colaboración entre organizaciones de distintos ámbitos y sectores de 
actividad: empresas, ONG, organismos internacionales, sector público, etc.
 
*Los asistentes al Panel 4 recibirán la publicación 
Social con el apoyo de Fundación Telefónica
 

Sesiones plenarias 

13:00h. Desmontemos mitos. Innovación, creatividad y colaboraciónDesmontemos mitos. Innovación, creatividad y colaboraciónDesmontemos mitos. Innovación, creatividad y colaboraciónDesmontemos mitos. Innovación, creatividad y colaboración

• Carles Vidal, Carles Vidal, Carles Vidal, Carles Vidal, periodista, experto en cooperación y desarrollo, y actor de teatro

14:00h Almuerzo de networking 

15:30h CoCoCoCo----innovación: claves para aprender a innovar desde las alianzasinnovación: claves para aprender a innovar desde las alianzasinnovación: claves para aprender a innovar desde las alianzasinnovación: claves para aprender a innovar desde las alianzas

• Maria Prandi, Maria Prandi, Maria Prandi, Maria Prandi, investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE

• Juan Cano, Juan Cano, Juan Cano, Juan Cano, director ejecutivo,

16:00h InnovacionesInnovacionesInnovacionesInnovaciones    impulsadas por impulsadas por impulsadas por impulsadas por 

• Susanne Stormer, Susanne Stormer, Susanne Stormer, Susanne Stormer, vicepresidenta de Gestión Global de la 

17:00h Cierre 

 

creatividad como herramienta para la colaboración y la innovación socialcreatividad como herramienta para la colaboración y la innovación socialcreatividad como herramienta para la colaboración y la innovación socialcreatividad como herramienta para la colaboración y la innovación social

periodista y experto en Cooperación y Desarrollo    
investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE

En este taller se explorará la capacidad de cada uno para imaginar iniciativas y respuestas desde la colaboración con 
el fin de abordar algunas de las cuestiones planteadas durante la jornada. La experiencia nos demuestra que los 

tamos son difíciles de resolver cuando son abordados únicamente desde un plano 
intelectual. Sin embargo, los escenarios de crisis nos obligan, a menudo, a dejar a un lado el razonamiento 
puramente cognitivo para construir procesos creativos que nos permitan imaginar aquellos escenarios que todavía no 

Colaboraciones para gestionar los desafíos locales y globales Colaboraciones para gestionar los desafíos locales y globales Colaboraciones para gestionar los desafíos locales y globales Colaboraciones para gestionar los desafíos locales y globales *Panel en castellano

director de la Unidad de Mercados Agrícolas y Empresa de Oxfam Reino Unido

de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona    

, director del Instituto de Innovación Social de ESADE    

En esta sesión, se analizará la dimensión básica para generar acciones colaborativas entre las grandes 
organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Se necesitan nuevos modelos colaborativos para generar valor 
compartido entre las empresas y la sociedad para reconfigurar los valores empresariales y dar respuesta a las 
necesidades de una población cada vez más abundante que debe afrontar los desafíos de un mundo en que los 
recursos son limitados, están cambiando los patrones de consumo de alimentos y se está produciendo un cambio 
climático. Basándose en la evolución del pensamiento de Oxfam con relación a establecer partenariados con las 
empresas, en esta sesión se proporcionarán ejemplos que demuestran que la colaboración y la confianza, así como
unos principios, un lenguaje y unos espacios compartidos para la innovación, pueden lograr romper barreras y 
propiciar un cambio sistémico y transformacional.  

Los asistentes al Panel 3 recibirán la publicación Innovación social: vías para el cambio sistémico

El sector de la tecnología como motor de la innovación socialEl sector de la tecnología como motor de la innovación socialEl sector de la tecnología como motor de la innovación socialEl sector de la tecnología como motor de la innovación social. *Panel en castellano

Estudios de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Abierta

irectora de Responsabilidad e Innovación Social de Telefónica

responsable de Comunicación de Ericsson Response de Ericsson    
    directora asociada del Instituto de Innovación Social de ESADE

mostrar a través de diferentes iniciativas y experiencias de éxito, de qué manera el sector 
tecnológico permite a las organizaciones desarrollar mejor su labor y convertirse en una herramienta muy valiosa
para motivar a los equipos, fortalecer estrategias de RSE, alcanzar resultados más innovadores, etc. Iniciativas en las 
que el componente tecnológico se suma a la colaboración entre organizaciones de distintos ámbitos y sectores de 
actividad: empresas, ONG, organismos internacionales, sector público, etc. 

recibirán la publicación TIC, desarrollo y negocios inclusivos, del Instituto de Innovación 
Social con el apoyo de Fundación Telefónica. 

Desmontemos mitos. Innovación, creatividad y colaboraciónDesmontemos mitos. Innovación, creatividad y colaboraciónDesmontemos mitos. Innovación, creatividad y colaboraciónDesmontemos mitos. Innovación, creatividad y colaboración    

periodista, experto en cooperación y desarrollo, y actor de teatro    

innovación: claves para aprender a innovar desde las alianzasinnovación: claves para aprender a innovar desde las alianzasinnovación: claves para aprender a innovar desde las alianzasinnovación: claves para aprender a innovar desde las alianzas    

investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE    

director ejecutivo, Semilla Consultores Ltda (Colombia)    

impulsadas por impulsadas por impulsadas por impulsadas por stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders 

vicepresidenta de Gestión Global de la Triple Bottom Line de NovoNordisk

creatividad como herramienta para la colaboración y la innovación socialcreatividad como herramienta para la colaboración y la innovación socialcreatividad como herramienta para la colaboración y la innovación socialcreatividad como herramienta para la colaboración y la innovación social *Taller participativo 

investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE    

En este taller se explorará la capacidad de cada uno para imaginar iniciativas y respuestas desde la colaboración con 
el fin de abordar algunas de las cuestiones planteadas durante la jornada. La experiencia nos demuestra que los 

tamos son difíciles de resolver cuando son abordados únicamente desde un plano 
intelectual. Sin embargo, los escenarios de crisis nos obligan, a menudo, a dejar a un lado el razonamiento 

n imaginar aquellos escenarios que todavía no 

Panel en castellano con traducción en Inglés 

Oxfam Reino Unido    

En esta sesión, se analizará la dimensión básica para generar acciones colaborativas entre las grandes 
organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Se necesitan nuevos modelos colaborativos para generar valor 

sociedad para reconfigurar los valores empresariales y dar respuesta a las 
necesidades de una población cada vez más abundante que debe afrontar los desafíos de un mundo en que los 

os y se está produciendo un cambio 
climático. Basándose en la evolución del pensamiento de Oxfam con relación a establecer partenariados con las 
empresas, en esta sesión se proporcionarán ejemplos que demuestran que la colaboración y la confianza, así como 
unos principios, un lenguaje y unos espacios compartidos para la innovación, pueden lograr romper barreras y 

sistémico. 

Panel en castellano 

dad Abierta de Cataluña (UOC)    

Telefónica y Project Manager 

de ESADE    

mostrar a través de diferentes iniciativas y experiencias de éxito, de qué manera el sector 
tecnológico permite a las organizaciones desarrollar mejor su labor y convertirse en una herramienta muy valiosa 

de RSE, alcanzar resultados más innovadores, etc. Iniciativas en las 
que el componente tecnológico se suma a la colaboración entre organizaciones de distintos ámbitos y sectores de 

, del Instituto de Innovación 

NovoNordisk    



 

 

 

 

 

Evento libre de emisiones de carbono

 

 

Promotores del Instituto de Innovación Social de ESADEPromotores del Instituto de Innovación Social de ESADEPromotores del Instituto de Innovación Social de ESADEPromotores del Instituto de Innovación Social de ESADE

     

 

Con el apoyo deCon el apoyo deCon el apoyo deCon el apoyo de: : : :             

FechaFechaFechaFecha: 20 de febrero de 2013 

HoraHoraHoraHora: : : : 8:30h -  17:00h 

LugarLugarLugarLugar: ESADEFORUM Barcelona. Av. Pedralbes 60

Para más información e inscripcionesPara más información e inscripcionesPara más información e inscripcionesPara más información e inscripciones

Podéis ampliar información en nuestra web

también nuestro blog. 

 

*La cuota de inscripción es de 35€

en ingles, con traducción simultánea disponible

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento libre de emisiones de carbono 

Promotores del Instituto de Innovación Social de ESADEPromotores del Instituto de Innovación Social de ESADEPromotores del Instituto de Innovación Social de ESADEPromotores del Instituto de Innovación Social de ESADE: : : :     

 

            

            

    

    

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

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

nuestra web, nuestra página en Facebook y en Twitter

€ e incluye todas las actividades previstas y comida

con traducción simultánea disponible en la mayoría de sesiones. 

 

Twitter. Podéis visitar 

as las actividades previstas y comidas.  Acto parcialmente 

 


