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Generar conocimiento 

Nos complace compartir esta memoria que resume la actuacio n del Instituto de Innovacio n Social 

de ESADE durante el curso 2016-17. 

El eje central de nuestra misio n es la generacio n de conocimiento. Somos un centro acade mico 

muy ligado a la realidad social, que quiere contribuir con ideas, modelos y pra cticas que ayuden a 

construir un mundo ma s justo y sostenible. 

Una parte de esta contribucio n intelectual se canaliza hacia revistas acade micas especializadas, en 

las que nuestros ana lisis y propuestas pasan por un intenso proceso de revisio n por parte de otros 

acade micos, hecho que enriquece el artí culo finalmente publicado. Es un camino de beneficio 

mutuo entre los autores y la comunidad intelectual a la que se dirigen nuestras aportaciones. 

El otro componente de nuestra generacio n de conocimiento esta  ma s orientado a los equipos 

directivos de todo tipo de organizaciones -empresas responsables, ONG y otras entidades no 

lucrativas, emprendimientos sociales, etc.- que quieren generar un impacto positivo en nuestra 

sociedad. Tratamos de abordar temas emergentes para los que hay una necesidad de tener nuevo 

conocimiento que pueda despue s reflejarse en patrones y experiencias que contribuyan a la 

transformacio n social.  

En la presente memoria presentamos los productos y proyectos de generacio n de conocimiento 

que hemos realizado el pasado curso. El cambio clima tico y su interrelacio n con la industria 

alimentaria, la trasformacio n digital del Tercer sector, el enfoque de ge nero en el emprendimiento 

social o la gestio n de la confianza en la economí a colaborativa han sido algunas de las tema ticas 

abordadas. 

Nuestro reconocimiento a todas las personas y entidades que de una forma u otra han colaborado 

para que esta generacio n de conocimiento, junto con los programas de divulgacio n, formacio n y 

acompan amiento te cnico del Instituto, se haya hecho realidad. 

Un agradecimiento especial a la Fundacio n EY, entidad promotora del Instituto, y al resto de 

instituciones financiadoras de proyectos entre las que cabe destacar la Obra Social “La Caixa”, 

Fundacio n PwC, BBVA, Fundacio n Caja de Ingenieros, Fundacio n Bosch, ACNUR y  la Comisio n de 

la Unio n Europea, entre otras.  

 

Ignasi Carreras 

Director del Instituto de Innovacio n Social 



 

3 

 



QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS 

4 

 

Quie nes somos y que  hacemos 

El Instituto de Innovacio n Social de ESADE nacio  con la voluntad de 

aunar una investigacio n de calidad que posibilite una valiosa 

contribucio n acade mica con una propicia transferencia de 

conocimientos que asegure un buen impacto para la trasformacio n 

social. 

Nuestra misio n es desarrollar las capacidades de las personas y las 

organizaciones de los sectores empresarial y no lucrativo, para 

fortalecer, en sus actividades propias, su contribucio n a un mundo ma s 

justo y sostenible. Por ello, aspiramos a desarrollar su misio n 

mediante un programa de generacio n y transferencia de 

conocimientos de gran relevancia en el a mbito acade mico y que al 

mismo tiempo suponga una contribucio n muy u til para las empresas, 

los emprendedores sociales y las organizaciones del Tercer Sector.  

Para ello, trabajamos en la investigacio n, la formacio n y la divulgacio n 

entorno a cinco tema ticas a las que dedicamos una atencio n 

prioritaria: 

 

• RSE y competitividad. Liderazgo responsable. 

• Empresa, medio ambiente y cambio clima tico. 

• Impacto social mediante la colaboracio n de empresas y ONG. 

• Fortalecimiento de ONG y emprendimientos sociales. 

Liderazgo social. 

• Modelos de innovacio n para  desafí os sociales y medio 

ambientales. 

 

 

 

  

 

 

Cono cenos mejor en www.innovacionsocial.esade.edu 
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Organizacio n  

El equipo del Instituto se organiza en cuatro colectivos principales, el 

equipo directivo, el equipo investigador, el equipo te cnico y el grupo 

de personas colaboradoras. Pode is encontrar en el anexo una relacio n 

de quie nes somos y formamos el Instituto de Innovacio n Social. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Algunos integrantes del equipo del Instituto de Innovacio n Social de ESADE 

 

Colaboraciones y Redes 

Desde el Instituto de Innovacio n Social de ESADE creemos en el trabajo 

en red, colaborando con otras entidades, tanto nacionales como 

internacionales. Así , formamos parte de varias redes de trabajo y 

conocimiento: 
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Programa Alumni Social 

 

Proyecto impulsado por ESADE Alumni, en el que colaboramos 

acade mica y estrate gicamente, que tiene como objetivo 

sensibilizar a los antiguos alumnos sobre las diferentes 

problema ticas sociales e impulsar la incorporacio n de la 

responsabilidad social corporativa en sus empresas. Su principal 

propo sito es aunar esfuerzos y proporcionar instrumentos u tiles 

a aquellos antiguos alumnos que deseen participar activamente 

en el tercer sector, colaborando como voluntarios con ONG en 

proyectos de gestio n. 

www.esadealumni.net 

  

 

Social Enterprise Knowledge Network  

 

La Red de Conocimiento sobre Emprendimientos Sociales busca 

avanzar en el terreno del conocimiento y la pra ctica de las 

empresas sociales, a trave s de la investigacio n conjunta, el 

aprendizaje compartido, la ensen anza centrada en los alumnos y 

el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de 

formacio n ejecutiva para servir a sus respectivas comunidades. 

 

www.sekn.org 

 

 

The Academy of Business in Society  

 

ABIS es una red global de ma s de 130 empresas e instituciones 

acade micas cuya experiencia, el compromiso y los recursos son 

aprovechados para invertir en un futuro ma s sostenible para las 

empresas en la sociedad. 

www.abis-global.org 
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Global Social Benefit Incubator - GSBI   

 

El Global Social Benefit Incubator (GSBITM) es un programa 

desarrollado por el Center for Science, Technology and Society 

(CSTS) de la Santa Clara University. Constituido en 1997, el CSTS 

reu ne a estudiosos y profesionales para estudiar y dar apoyo a las 

organizaciones e innovaciones que actu an en beneficio de 

aquellas comunidades de todo el mundo que carecen de los 

servicios ba sicos. 

 

www.scu-social-entrepreneurship.org/gsbi 

 

 

 

Social Innovation eXchange 

 

SIX es la principal red mundial centrada en la innovacio n social. 

Su visio n es que la gente de todo el mundo pueda ser ma s 

innovadora y tenga mayor facilidad para conectar con sus iguales, 

compartiendo me todos y soluciones Xchanging a nivel mundial. 

www.socialinnovationexchange.org 

 

 

 

European Venture Philanthropy Association (EVPA) 

 

EVPA es una asociacio n integrada por organizaciones interesadas 

en o practicar filantropí a y la inversio n social en toda Europa. 

 

www.evpa.eu.com 
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A continuacio n se exponen brevemente los principales proyectos 
desarrollados a lo largo del curso 2016-17.  

ESocial Hub.  

Compartiendo conocimiento para la empresa social 

Direccio n: Alfred Vernis 

Equipo de trabajo: Adria  Cuenca, Laura Guindeo y Mireia Lo pez 

El proyecto ESocial Hub, nacio  a raí z de la necesidad de disponer 

de un entorno acade mico de referencia para los/as 

emprendedores/as sociales, a trave s del cual canalizar y 

diseminar conocimiento relevante para el emprendimiento social 

y conformar una red internacional con los participantes del 

ecosistema. Para la consecucio n de este objetivo se ha realizado 

una web de fa cil navegacio n y usabilidad, que permite por un lado 

ordenar en un mismo espacio los estudios e informaciones de 

intere s, generadas no solo por ESADE sino por otros agentes 

acerca de las empresas sociales, y por otro lado pone a disposicio n 

de los usuarios un directorio virtual de empresas sociales y la 

divulgacio n de estudios de casos y otros informes que puedan 

surgir del ana lisis de los datos del directorio. 

Con la colaboración de Porticus y BBVA. 

 

Mujeres con impacto 

Direccio n: Sonia Navarro 

Investigadora principal: Mar Cordobe s 

 

Mujeres con impacto es un proyecto que presenta el ecosistema 

del emprendimiento social de las mujeres en Espan a, así  como 

las principales iniciativas que se esta n centrando en apoyar y 

visibilizar a las emprendedoras sociales, tanto en Espan a como a 

nivel internacional. Adema s, identifica las principales barreras 

que las emprendedoras sociales tienen que afrontar y las 

palancas de cambio que potenciarí an su participacio n.  

 

Con la colaboración de Fundación Abertis y del Promotor del 

Instituto de Innovación Social, Fundación EY. 
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Informe Anual sobre el impacto de los Microcréditos 

Direccio n: Ignasi Carreras y Sonia Navarro 

Investigadora: Mar Cordobe s 

 

Desde 2010, MicroBank encarga al Instituto de Innovacio n Social 

la realizacio n del Informe Anual sobre el Impacto de los 

Microcre ditos. El estudio se realiza a partir de una encuesta 

dirigida a un grupo de emprendedores y microempresarios que 

han recibido financiacio n de MicroBank y muestra co mo han 

contribuido los microcre ditos en la creacio n de empleo y en la 

mejora de la situacio n laboral de los beneficiarios. 

 

Con la colaboración de MicroBank. 

 

 

EUInnovate. Innovating in search of sustainability: citizens, 

companies and entrepreneurs 

Investigador principal: Daniel Arenas, ESADE 

Colaboradoras: Jennifer Goodman, Solange Hai y Sonia Ruiz 

 

Segu n las u ltimas predicciones, en 2030 el planeta andara  escaso 

de los recursos necesarios para impulsar una economí a que 

tendra  2.000 millones ma s de consumidores. La pobreza, la 

inseguridad alimentaria, el cambio clima tico, la pe rdida de 

biodiversidad, la escasez de agua y la degradacio n 

medioambiental son algunos de los desafí os globales ma s 

importantes a que se enfrenta el mundo en la actualidad. Co mo 

innovan las empresas y los emprendedores para abordar estos 

retos, al tiempo que construyen una Europa ma s sostenible, ha 

sido una cuestio n fundamental del proyecto de investigacio n 

europeo EU InnovatE y la motivacio n principal para la publicacio n 

de este nuevo estudio de ESADE. 

Innovating in search of Sustainability: Citizens, Companies and 

Entrepreneurs presenta ocho casos de innovacio n sostenible y 

 emprendimiento en el sur de Europa, que representan diferentes 
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estructuras y dimensiones de gestio n: multinacionales, pymes, 

start-ups y cooperativas. Sus innovaciones en materia de 

sostenibilidad van desde el desarrollo de nuevos productos (p. ej., 

casa modulares sostenibles o productos alimenticios que no 

generan residuos) hasta las cadenas de distribucio n hí bridas para 

fomentar la inclusio n social y combatir el desempleo juvenil, las 

colaboraciones pu blico-privados en el transporte municipal 

sostenible, los modelos de innovacio n comunitarios y las 

cooperativas ciudadanas para la produccio n y distribucio n de 

fuentes de energí a alternativas. 

 

Más información sobre el proyecto en: http://eu-innovate.com/ 

Un proyecto en el que han participado de 14 instituciones: The 

Technische Universtität München, Aalto University, Aarhus 

University, The Academy of Business in Society, Alta Scuola Impresa 

e Società de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

Cranfield School of Management, The Copenhagen Business School, 

Eindhoven University of Technology, ESADE Business School, Forum 

for the future, Kozminski University, The University of Amsterdam 

Business School, Politecnico di Milano y Ingolstadt School of 

Management. 

Con la colaboración de European Commission's Seventh Framework 

Programme 

 

CBI – Challenge Based Innovation: Learning environment of 

the future 

Coordinadora: Lotta Hassi 

ESADE, el Instituto Europeo di Design (IED) y la Escuela Te cnica 

Superior de Ingenierí a de Telecomunicacio n de Barcelona 

(ETSETB) de la UPC han sido seleccionados para tomar parte en 

el proyecto internacional de CBI (challenge-based innovation), en 

colaboracio n con la Organizacio n Europea para la Investigacio n 

Nuclear (CERN), lí der mundial en el campo de la fí sica de 

 



ACTIVIDADES  
 

12      

 

 

 

partí culas. La CBI implica buscar nuevas soluciones para el futuro 

de la humanidad y pretende reducir la distancia entre la ciencia y 

la sociedad promoviendo un programa formativo experimental 

sobre la innovacio n para estudiantes de todo el mundo. 

Tras dos semanas de aprendizaje con cientí ficos en las 

instalaciones del CERN en Ginebra, 18 estudiantes de estos tres 

centros han trabajado conjuntamente con otros estudiantes de 

universidades italianas, noruegas, finlandesas y australianas. Los 

participantes pretenden crear productos y servicios para resolver 

los problemas que afronta la sociedad. 

En esta edicio n, el reto que tení an que abordar era co mo sera  la 

“clase”/el entorno de aprendizaje del futuro y co mo mejorar la 

experiencia de aprendizaje a trave s de la interaccio n del espacio 

fí sico y el digital. 

Con la colaboración del Promotor del Instituto de Innovación Social, 

Fundación EY. 

 

CBI – Challenge Based Innovation: Back to work after a traffic 

accident 

Coordinadora: Lotta Hassi 
Expertos en el campo del reto: Sira Abenoza y Alan Dicks 

ESADE, el Instituto Europeo di Design (IED) y la Escuela Te cnica 

Superior de Ingenierí a de Telecomunicacio n de Barcelona 

(ETSETB) de la UPC han sido seleccionados para tomar parte en 

el proyecto internacional de CBI (challenge-based innovation), en 

colaboracio n con la Organizacio n Europea para la Investigacio n 

Nuclear (CERN), lí der mundial en el campo de la fí sica de 

partí culas. La CBI implica buscar nuevas soluciones para el futuro 

de la humanidad y pretende reducir la distancia entre la ciencia y 

la sociedad promoviendo un programa formativo experimental 

sobre la innovacio n para estudiantes de todo el mundo. 

Tras dos semanas de aprendizaje con cientí ficos en las 

instalaciones del CERN en Ginebra, 18 estudiantes de estos tres  
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centros han trabajado conjuntamente con otros estudiantes de 

universidades italianas, noruegas, finlandesas y australianas. Los 

participantes pretenden crear productos y servicios para resolver 

los problemas que afronta la sociedad. 

En esta edicio n, el reto era co mo la tecnologí a puede contribuir a 

la rehabilitacio n psicolo gica de las personas heridas en accidentes 

de tra fico, para ayudarlas a regresar a la vida laboral. 

Con la colaboración del Promotor del Instituto de Innovación Social, 

Fundación EY. 

 

La transición hacia una economía baja en carbono: riesgos y 

oportunidades. Casos de innovación del sector alimentario  

Investigadores principales: Daniel Arenas, Heloise Buckland y 

Diego Andreucci 

Colaboradora: Maria Sureda 

 

Este estudio identifica los principales riesgos relacionados con el 

cambio clima tico para dos sectores ba sicos –el sector financiero y 

el sector alimentario– y detalla las estrategias que se esta n 

impulsando para transitar hacia una economí a baja en carbono. 

Por un lado, importantes entidades gestoras de activos han 

identificado el cambio clima tico como un “riesgo siste mico” para 

el sector financiero. Por otro lado, el sector alimentario es uno de 

los sectores productivos ma s afectados por el cambio clima tico, 

sobre todo en Espan a, donde el avance de la desertificacio n 

constituye una seria amenaza para la agricultura. Y, al mismo 

tiempo, el sector alimentario contribuye de manera significativa a 

las emisiones globales.  

A partir de diversas entrevistas con expertos del sector financiero, 

de un taller participativo con actores claves del sector alimentario, 

y de un sondeo a empresas lí deres de la industria espan ola de la 

alimentacio n y bebidas, este estudio analiza y describe algunas de 

las estrategias de transicio n en estos dos sectores ba sicos. Tras un 

resumen del horizonte clima tico, se analizan las tendencias del  



ACTIVIDADES  
 

14      

 

 

 

sector financiero a escala global y en el contexto espan ol. El  

ana lisis del sector alimentario se centra principalmente en la 

situacio n en Espan a y destaca por una serie de innovaciones, 

tanto en la produccio n y la manipulacio n de los alimentos, como 

en su distribucio n. 

Con la colaboración de Fundación Caja de Ingenieros. 

 

Empleo con impacto social. El caso de Momentum Project 

Investigadores principales: Alfred Vernis y Sophie Robin  

Colaboradora: Laura Guindeo  

 

El objetivo principal de esta investigacio n es conocer en detalle el 

significado de un “empleo de inclusio n social” y sus implicaciones 

en la persona en situacio n de exclusio n, en su entorno, en la 

sociedad y en el Estado. 

Asimismo, tiene el objetivo de divulgar el rol de las empresas 

sociales, logrando un mayor conocimiento y reconocimiento de su 

labor por parte de la sociedad, lo que reforzara  su consolidacio n y 

crecimiento.  

Con la colaboración de BBVA. 

 

Antena de innovación social. Confiados y confiables: la 

fabricación de la confianza en la era digital 

Investigadores: David Murillo, Liliana Arroyo y Esther Val 

Esta publicacio n tiene por objetivo examinar la creacio n la 

confianza en y a trave s de entornos digitales. En particular se 

analizara n aspectos como la reputacio n, los mecanismos de 

creacio n de confianza, los factores influyentes, la formacio n de 

comunidades y las externalidades. 

Se complementara  con el ana lisis en profundidad de dos a cuatro 

ejemplos de buenas pra cticas en economí a digital. La seleccio n se 

realizara  en base a la gestio n de la confianza, y en relacio n a las  
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cinco dimensiones de la innovacio n (impacto social,  

sostenibilidad econo mica, escalabilidad y replicabilidad, 

colaboracio n intersectorial y tipo de innovacio n). Esto permite 

testar los ejes propuestos en ediciones anteriores de la Antena de 

la innovacio n social, dando continuidad y robustez a la 

perspectiva. 

Con la colaboración del Promotor del Instituto de Innovación Social, 

Fundación EY. 

 

 

Un recorrido por 47 empresas sociales. Inspiración y 

aprendizaje  

Investigadores: Alfred Vernis, Laura Guindeo, Olga Porro 

Colaboradores acade micos: Luisa Alemany y Sophie Robin 

 

El libro de casos de Momentum Project presenta a las empresas 

sociales que han participado en el programa durante las u ltimas 5 

ediciones. Adema s, la publicacio n reflexiona acerca de las 

caracterí sticas de este tipo de empresas que dificultan su 

crecimiento y sobre las formas de financiacio n de las mimas, entre 

otros. 

Gracias a esta publicacio n, podremos ofrecer tanto al sector del 

emprendimiento social (empresas sociales, ecosistema de apoyo, 

etc.) como al sector acade mico o a los inversores interesados en 

las empresas sociales una reflexio n acerca de este feno meno y 

ma s de 50 empresas sociales activas a dí a de hoy y con planes de 

crecimiento y expansio n. 

Con la colaboración de BBVA. 

 

 

 



ACTIVIDADES  
 

16      

 

 

 

Programa ESADE-PWC de Liderazgo Social, 2016-17. La 

transformación digital en las ONG 

Coordinadores principales: Ignasi Carreras y Maria Sureda 

Investigadora: Emilia Caraltt 

 

El Programa ESADE-PwC de Liderazgo Social es una iniciativa 

conjunta del Instituto de Innovacio n Social de ESADE y de la 

Fundacio n de PwC para generar y divulgar conocimiento sobre el 

liderazgo en las ONG y otras entidades no lucrativas. 

Se creo  al considerar que ha habido muy poca investigacio n y 

aprendizaje sobre el liderazgo social ya sea sobre sus 

caracterí sticas como sobre sus modelos de e xito y fracaso en 

comparacio n con otros tipos de liderazgo. Al mismo tiempo, las 

personas que asumen el liderazgo en las ONG se ven enfrentadas 

a menudo con grandes retos tanto a nivel personal como a nivel 

profesional que requiere de ellas que desarrollen un conjunto de 

aptitudes y un estilo de liderazgo muy distintos de los que se 

necesitan en otros sectores. 

Con la colaboración de la Fundación PWC. 

 

Labs for Social Innovation 

Direccio n: Sonia Navarro e Ignasi Carreras 

Investigadora Principal: Kyriaki Papageoorgiou 

Colaboradora: Ariandna Vilalta 

Actualmente estamos llevando a cabo un proyecto llamado Labs 

for social innovation con la Robert Bosch Foundation como 

promotora y con la colaboracio n de BBVA. El objetivo final del 

proyecto es convertirse en un punto de referencia que acumule los 

conocimientos generados. De esta forma se evitara  que se repitan 

esfuerzos y se recojan las lecciones aprendidas para se pueda 

aprovechar el pleno potencial de los laboratorios. Tambie n 

pretende ser una fuente de inspiracio n para la accio n conjunta 

entre sectores, particularmente entre instituciones de educacio n 
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superior, fundaciones y empresas que quieren tener un impacto 

social positivo.  

Como parte del proyecto, el dí a 12 de Junio de 2017 organizamos 

un workshop en el campus de ESADE en Sant Cugat donde 

vinieron alrededor de 40 actores clave internacionales que han 

estado involucrados en dar forma al ecosistema de laboratorios 

de innovacio n social, desde fundaciones hasta iniciativas del 

sector pu blico y ONGs, para compartir sus experiencias y generar 

ideas que se puedan usar para disen ar e implementar me todos y 

espacios ma s efectivos para abordar grandes retos sociales. 

Adema s, el workshop fue un espacio ideal para consolidar la 

emergente comunidad interesada en los laboratorios de 

innovacio n social y tener la oportunidad de crear una red 

sostenible para futuras colaboraciones entre aquellos actores que 

tienen objetivos similares y pretenden abordar retos similares. 

Con el patrocinio de Robert Bosch Foundation y la colaboración de 

BBVA. 

Participantes del Workshop: Robert Bosch Foundation, Nesta, MaRS 

Solutions Lab, SIX, Social Innovation Generation, Young Foundation, 

The Rockefeller Foundation, African Development Bank, The J.W. 

McConnell Family Foundation, Jindal Centre for Social Innovation, 

Oxford Youth Lab, Positive Benefits, Ship2b, Ideas for Change, 

UpSocial, DESIS Elisava, D-Lab, la “Caixa”, BBVA, OXFAM Intermón, 

Roca, Telefónica LUCA, Institute of Services Science, University of 

Geneva, Technical University Munich, ESADE, Brookfield Institute 

for Innovation and Entrepreneurship. 

 

SUSTBUS (Sustainable Business Models) 

Direccio n: David Murillo 

Investigadora: Mireia Yter 

 

El Proyecto Subtus (Sustainable Business Models) tiene el 

objetivo de desarrollar una plataforma online integrada por tres 

universidades europeas de negocios, NHH Norwegian School of 

Economics, Copenhagen Business School y ESADE que permitira  
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al mundo acade mico acceder a contenidos y materiales clave 

para el desarrollo de modelos de negocios sostenibles. 

El trabajo esta  contextualizado dentro del gran reto de la 

sostenibilidad, tema tica de creciente relevancia para las 

sociedades contempora neas. Investigaciones recientes han 

puesto de manifiesto que la sostenibilidad tiene un lugar notorio 

en las agendas de los directivos, debido a las altas expectativas de 

los stakeholders y a los cambios en la regulacio n social y 

medioambiental. Por ello se abordara n las implicaciones de los 

nuevos modelos de negocio sostenibles, en el caso de ESADE, 

desde el paradigma de la innovacio n social. 

Es evidente de que existen oportunidades asociadas con un mayor 

nivel de sostenibilidad y la posibilidad de ofrecer productos y 

servicios ma s acorde con un estilo de vida sostenible, en este 

sentido, la investigacio n desea proveer de materiales docentes 

para dar respuesta a esta necesidad. 

Con la participación de Fundación ESADE, Norges Handelshoyskole 

y Copenhagen Business School y la colaboración de la Comisión 

Europea. 
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Principales outputs de investigacio n 

 

Impact factor articles  

 

[First online] Samara, G. & Arenas Vives, D. (2017). Practicing fairness in the family business 

workplace. Business Horizons, 60 (5), pp. 647-655. DOI: 10.1016/j.bushor.2017.05.008. 

Rodríguez Rodríguez, J. A., Giménez Thomsen, C. & Arenas Vives, D. (2016). Cooperative 

initiatives with NGOs in socially sustainable supply chains: How is inter-organizational fit achieved?. 

Journal of Cleaner Production, (137), pp. 516-526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.07.115. 

Murillo, D., Buckland, H. & Val, E. (2017). When the sharing economy becomes neoliberalism on 

steroids: Unravelling the controversies. Technological Forecasting and Social Change. DOI: 

10.1016/j.techfore.2017.05.024. 

Abenoza González, S. & Arjona Sebastià, C. (2017). Socrates behind bars. A report on an 

experimental course on justice and philosophy. The Law Teacher. The International Journal of Legal 

Education, 51 (3), pp. 327-348. 

[First online] Mària Serrano, J. (2017). La reconciliacio n del deseo. Razon y Fe, 276 (1427), pp. 

149-159. 

Arenas Vives, D. (2016). Sostenibilidad y legitimidad: las iniciativas 'multi-stakeholder'. Harvard 

Deusto Business Review, (260), pp. 34-35.  

 

 

Papers presented at conferences  

Alemany, L. & Hehenberger, L. (2017, June). Assessing the value added of venture philanthropy. In 

Babson Entrepreneurship Research Conference 2017 (2017 BCERC). Symposium conducted at the 

meeting of University of Oklahoma, Norman. 

Hehenberger, L. & Alemany, L. (2017, June). Value-added in venture philanthropy vs. venture 

capital: Uncovering the subtle differences between two apparently similar fields of practice. In 

Emerging Trends in Entrepreneurial Finance (2017). Symposium conducted at the meeting of 

Stevens Venture Center, Hoboken. 
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Arenas Vives, D., Albareda Vivó, L. & Goodman, J. (2017, June). Understanding conflict in multi-

stakeholder initiatives. In 2017 Annual IABS Conference. Symposium conducted at the meeting of 

International Association for Business and Society (IABS), Amsterdam. 

Hehenberger, L., Boiardi, P. , Demirel, P. & Grinevech, V. (2017, July). Understanding the 

Destination of Venture Philanthropy and Social Investment: An Institutional Theory Perspective . In 

8th International Research Conference of the European Research Network On Philanthropy 2017. 

Symposium conducted at the meeting of European Research Network on Philanthropy (ERNOP), 

Copenhagen. 

Hehenberger, L., Mair, J. & Metz Cummings, A. (2017, August). Categories As Analytical Tools To 

Uncover Political Processes In Field Projects - A Tale From The Marketization Of The Social Sector 

(Academy of Management Annual Meeting). Symposium conducted at the meeting of , Atlanta. 

Hehenberger, L., Mair, J. & Metz Cummings, A. (2017, July). UNCOVERING UNDERCURRENTS OF 

FIELD CHANGE: USING GENDER ANALYSIS TO STUDY THE EMERGING FIELD OF SOCIAL BUSINESS 

FINANCING. In 33rd EGOS Colloquium. Symposium conducted at the meeting of European Group 

for Organizational Studies (EGOS), Copenhagen. 

 

 

Other academic outputs 

 

Carreras Fisas, I. (2017, May). Casal dels Infants. La evolucio n de la extensio n territorial. Liderazgo 

del cambio [Case study]. [s.n.]. 

Carreras Fisas, I. (2017, March). Setem. Las prioridades de incidencia pu blica [Case study]. [s.n.]. 

Carreras Fisas, I. (2017, January). Oxfam Intermo n. El reto del trabajo interdepertamental [Case 

study]. [s.n.]. 

Carreras Fisas, I. (2016, November). El liderazgo orientado a resultados en la Fundacio n 

Secretariado Gitano [Case study]. [s.n.]. 

Carreras Fisas, I. (2016, October). Misio n y estrategia en la Fundacio n Migrastudium [Case study]. 

[s.n.]. 
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Carreras Fisas, I. (2016, September). Greenpeace. La consolidacio n de la planificacio n participativa 

[Case study]. [s.n.]. 

Murillo, D. (2016). Reptes per a la pau en un futur immediat. Barcelona Metro polis, (101), pp. 28-

29. 

 

ESADE Publications  

 

Murillo, D. (2017). La economia colaborativa: ¿Buena para quie n?. Informe Econo mico, (20), pp. 

23-33. 
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Formacio n 

El Instituto participa de forma transversal en los distintos programas 

formativos de ESADE, aportando contenidos en colaboracio n con 

Executive Education (Integracio n de la RSE en la estrategia de la 

empresa; impacto Socio-Ambiental de las organizaciones, 

voluntariado corporativo; gobierno de las ONG; filantropí a 

institucional, etc.). 

Adema s, el Instituto colabora en los cursos de MBA y grados 

desarrollando asignaturas como Managing Sustainability, Business 

Ethics and CSR, Corporate Social Responsibility and Sustainability, 

Government and Society, así  como diferentes mo dulos sobre la RSE. 

Los programas de formacio n pretenden ayudar a los participantes a 

ser futuros lí deres ma s efectivos en sus esfuerzos por contribuir a la 

mejora de la sociedad.  
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Por otra parte, el Instituto de Innovacio n Social ofrece dos cursos de 
formacio n dirigidos a personas con responsabilidad directiva en el 
sector no lucrativo: 
 

 
18ª edición del Programa de Dirección y Gestión de ONG y 
otras organizaciones no lucrativas 
 
Con un programa actualizado para dar la mejor respuesta a los 
retos que afronta el Tercer Sector, este programa ofrece 
herramientas para profundizar y abordar los temas de actualidad 
en la direccio n de ONG y otras entidades no lucrativas. Su 
principal objetivo es desarrollar los talentos directivos, fomentar 
la capacidad de liderazgo y contribuir a crear una cultura que 
propicie el cambio organizativo, que favorezca la mejora de la 
gestio n interna y promueva la innovacio n social. 
 
La metodologí a combina sesiones teo ricas con ejercicios 
pra cticos, discusiones de casos, reflexiones de grupo, debates, 
mesas redondas, etc., que sirven para estimular y ordenar el 
aprendizaje de los participantes. 
 
Con la colaboración de la Obra Social "la Caixa” 
 
 
 
11ª edición del Programa de Liderazgo e Innovación Social  
 
El liderazgo, la medicio n de los resultados, los o rganos de 
gobierno, la colaboracio n con las empresas, la innovacio n y la 
presio n polí tica son cuestiones que se tratan en el programa de 
formacio n Liderazgo e Innovacio n Social en las ONG. Un curso que 
aspira a facilitar la formacio n continua de las personas que tienen 
responsabilidades de gestio n en las organizaciones no lucrativas 
de nuestro paí s. El programa consta de cinco mo dulos, que 
pueden cursarse en su totalidad o bien de forma independiente. 
 
Con la colaboración de la Obra Social "la Caixa” 
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Publicaciones 

Todas las publicaciones, estudios, monografí as y casos que edita y 
publica el Instituto de Innovacio n Social, esta n disponibles para su 
consulta y descarga a trave s de la pa gina web del Instituto. Las 
publicaciones esta n clasificadas por orden tema tico. 
 
 

 

Un recorrido por 47 empresas sociales: Inspiración y aprendizaje.  

Alfred Vernis, Laura Guindeo, Olga Porro (2017) 

Editado por el Instituto de Innovacio n Social de ESADE con la 

colaboracio n de BBVA.  

 

 

 

 

 

 

Antena de Innovación Social: Confiados y confiables. La 

fabricación de la confianza en la era digital.  

David Murillo. Liliana Arroyo y Esther Val (2017) 

 

Editado por el Instituto de Innovacio n Social de ESADE con la 

colaboracio n de la Fundacio n EY. 

 
 
                                     
 
 
 
 

 

https://www.slideshare.net/ESADE/un-recorrido-por-47-empresas-sociales
https://www.slideshare.net/ESADE/estudio-confiados-y-confiables-la-fabricacin-de-la-confianza-en-la-era-digital/1
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Trustful and trustworthy: manufacturing trust in the digital era 

 

David Murillo. Liliana Arroyo y Esther Val (2017) 

 

Editado por el Instituto de Innovacio n Social de ESADE con la 

colaboracio n de la Fundacio n EY. 

 

 
 
 
 
La transición hacia una economía baja en carbono: riesgos y         
oportunidades. Casos de innovación del sector alimentario. 
  

Daniel Arenas, Heloise Buckland y Diego Andreucci (2017) 

Editado por el Instituto de Innovacio n Social de ESADE con la 

colaboracio n de Fundacio n Caja de Ingenieros 

 

 

 

 

 

 

Innovating in search of sustainability: citizens, companies and 

entrepreneurs 

Sonia Ruiz, Daniel Arenas, Jennifer Goodman y Solange Hai 

(2017) 

Editado por el Instituto de Innovacio n Social de ESADE.  

https://www.slideshare.net/ESADE/informe-la-transicin-hacia-una-economa-baja-en-carbono-una-mirada-sobre-el-sector-financiero-y-el-sector-alimentario/1
https://www.slideshare.net/ESADE/innovating-in-search-of-sustainability-citizens-companies-and-entrepreneurs
https://www.slideshare.net/ESADE/trustful-and-trustworthy-manufacturing-trust-in-the-digital-era
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Empleo con impacto social: El caso de Momentum Project  

Alfred Vernis y Sophie Robin (2017) 

Editado por el Instituto de Innovacio n Social de ESADE con la 

colaboracio n de BBVA  

 

 

 
 
 
 

 

 

Mujeres con Impacto. Ecosistema de mujeres emprendedoras 

sociales en España 

Mar Cordobe s (2016) 

Editado por el Instituto de Innovacio n Social de ESADE con la 

colaboracio n de los promotores del instituto, Fundacio n 

Abertis y EY Fundacio n  

 

 

 

           

          

         Informe Anual sobre el impacto de los Microcréditos  

Mar Cordobe s (2016) 

Editado por el Instituto de Innovacio n Social de ESADE con la 

colaboracio n de Microbank 

 

 

https://www.slideshare.net/ESADE/estudio-empleo-con-impacto-social-el-caso-de-momentum-project
https://www.slideshare.net/ESADE/estudio-mujeres-con-impacto
https://www.microbank.com/deployedfiles/microbank_v2/Estaticos/PDFs/Informe_Impacto_Microcredito_2016_ES.pdf
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Eventos 

A lo largo del an o organizamos mesas redondas, jornadas de 

presentacio n o seminarios tanto en Barcelona como en Madrid, en 

torno a los diferentes temas en los que trabajamos. Durante el curso 

2016-17, realizamos 18 eventos, por los cuales pasaron 1.737 

personas. El objetivo de nuestros eventos es divulgar el conocimiento 

generado por las investigaciones y los programas de formacio n, 

compartirlo con todas las personas y organizaciones fomentando la 

reflexio n y construccio n conjunta del conocimiento. 
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10ª Jornada Anual de Innovacio n Social 

En su de cima edicio n, la Jornada Anual tuvo como tema principal 

“co mo resolver retos complejos”. El evento, que con los an os se ha 

convertido en un referente para los lí deres sociales de Europa, reunio  

a 300 personas y estuvo marcado por la reflexio n conjunta, el 

aprendizaje y el networking. 

 

En la 10ª edicio n de la Jornada Anual de Innovacio n Social, que tuvo 

lugar el 13 de junio de 2017 en ESADEFORUM Barcelona, analizamos 

diferentes temas, desde el rol de las nuevas tecnologí as hasta que  

espacios y metodologí as contribuyen a la innovacio n social. De este 

modo tratamos de profundizar en co mo las organizaciones, las 

empresas y las empresas sociales deben contribuir a la transformacio n 

social desde diferentes aproximaciones. 
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Actividades del programa  

ESADE-PWC de Liderazgo Social 
 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

18/01/2017 Madrid 
Foro de liderazgo. “La transformacio n digital en las 

ONG: Public engagement y programas” 

25/04/2017 Barcelona 
Foro de liderazgo. “La transformacio n digital en las 

ONG: Liderazgo y cultura. Procesos y back office” 

30/05/2017 Madrid 
Foro de Presidentes. “La transformacio n digital en 

las ONG: Reflexiones desde los o rganos de gobierno”  

 

 

Actos en el a mbito de las investigaciones 
 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

08/11/2016 Madrid 
Ciclos SERES-ESADE. Co mo la RSE fortalece el 

entorno para favorecer el desarrollo de negocio 
 

10/11/2016 Barcelona 
Presentacio n de la publicacio n “Mujeres con 

impacto” 

16/12/2016 Madrid 
Presentacio n de la publicacio n “¿Que  frena el 

emprendimiento social de las mujeres?” 

01/02/2017 Madrid 
Ciclos SERES-ESADE. Polí ticas activas contra la 

corrupcio n 

16/02/2017 Barcelona 
Presentacio n de la publicacio n “Generando el 

cambio a trave s del empleo” 

23/02/2017 Barcelona 
Ciclos SERES-ESADE. RSE y RRHH: implicacio n y 

gestio n del talento 

05/04/2017 Barcelona 
Presentacio n de la publicacio n “Cambio clima tico: 

retos y estrategias desde la empresa” 
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04/05/2017 Madrid 
Presentacio n de la publicacio n “Antena de 

Innovacio n Social: fabricar confianza en la era 

digital” 

12/06/2017 Barcelona Workshop “A Lab on Labs” 

13/06/2017 Barcelona 
10ª Jornada Anual del Instituto de Innovacio n Social 

de ESADE: “Disen ando el futuro: Co mo solucionar 

retos sociales complejos” 

15/06/2017 Madrid 
Ciclos SERES-ESADE. Nuevas tendencias en 

reporting y rendicio n de cuentas 

17/07/2017 Madrid 
Presentacio n de la publicacio n “Un recorrido por 47 

empresas sociales” 

 

 

 

Actos en el a mbito de los programas de formacio n 

ECHA LUGAR ACTIVIDAD 

06/10/2015 Caixa Fo rum Madrid 

Clausura del LIS 16-17 y conferencia a cargo de 

Gení s Roca “La contribucio n de internet al 

desarrollo e tico de la empresa y la sociedad” 
 

19/10/2015 Caixa Fo rum Barcelona 

Clausura del DGONG 16-17 y conferencia a cargo de 

Miriam Subirana "Claves para convivir con armoní a 

y liderar desde la sabidurí a interior" 
 

11/01/2016 Caixa Fo rum Madrid 
Mesa redonda: Cuidando y cambiando la cultura 

organizativa en las entidades no lucrativas 

08/02/2016 Caixa Fo rum Barcelona 
Mesa redonda: Tejiendo colaboraciones ONG-

empresa con alto impacto social 

10/05/2016 Caixa Fo rum Barcelona 

Mesa redonda: Retos y aprendizajes de la 

transformacio n de las ONG en organizaciones 

hí bridas 

 

23/05/2016 Caixa Fo rum Madrid 
Mesa redonda: Estrategias de comunicacio n y 

marca en las ONG 
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Canales online 

Web 

Uno de los principales elementos para la divulgacio n de las actividades 

del Instituto y como herramienta de transparencia es la web www. 

innovacionsocial.esade.edu. Disponible en tres idiomas, se puede 

encontrar informacio n sobre el Instituto, la misio n, el plan estrate gico 

o el equipo que lo configura, y artí culos de opinio n de los miembros 

acade micos. Asimismo, a trave s de la pa gina web se informa de las 

investigaciones, los programas de formacio n y actos que el Instituto de 

Innovacio n Social organiza.  

Durante los eventos ma s importantes, en la web, se emite el streaming 

de las principales ponencias y workshops. Adema s, contamos con una 

web propia para el evento ma s importante del an o, la Jornada Anual 

de Innovacio n Social, donde se pone a disposicio n toda la informacio n 

sobre el acto www. innovacionsocial.esade.edu/jornadanual. 

Con el afa n de poner a disposicio n de nuestros usuarios material de su 

intere s, en la pa gina web se publican todos los estudios í ntegramente 

en versio n digital. 
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Newsletter iSocial 

Con una periodicidad trimestral, la newsletter del Instituto ofrece 

informacio n actual sobre los temas principales de nuestra 

investigacio n y actividades. Tanto profesionales del Instituto como 

expertos invitados de otras organizaciones colaboran con los 

contenidos de la newsletter. Para recibirla y consultar los diferentes 

nu meros, acceded a www. innovacionsocial.esade.edu/isocial y forma 

parte de nuestra comunidad iSocial, la cual cuenta ya con 6.168 

usuarios. 

 

Blog 

El blog del Instituto nacio  con el objetivo de acercar al pu blico general 

las actividades y estudios que llevan a cabo los propios investigadores 

en materia de RSE, gestio n y liderazgo de ONG, emprendimientos 

sociales, innovacio n y sostenibilidad. En esta plataforma se publican 

artí culos breves, con un cara cter divulgativo. Con una periodicidad 

semanal, cada an o se publican artí culos principalmente redactados 

por profesores, investigadores, PhD y otros colaboradores del 

Instituto, como ponentes invitados a los eventos. 

http://innovacionsocial.esadeblogs.com 

 

Redes Sociales 

Con nuestra actividad en redes sociales apoyamos el programa de 

divulgacio n del Instituto. Facebook, con 3.913 seguidores,  y Twitter, 

con 9.962 seguidores, son las redes que utilizamos diariamente y a 

trave s de las cuales tenemos un trato ma s directo con nuestros 

contactos. 

  Twitter: https://twitter.com/ESADEisocial 

  Facebook: https://www.facebook.com/ESADEisocial
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Instituto de Innovacio n Social de ESADE 

Presupuesto 2016-17 

 

PATROCINADORES 2016-2017 

PATROCINADOR PROYECTOS INGRESOS 

Entidades promotoras del Instituto  60.000 

EY Fundacio n Espan a Proyectos de Investigacio n 60.000 

Fundacio  Obra Social “la Caixa”  151.470 

Fundacio  Obra Social “la Caixa” 
Curso de Direccio n y Gestio n de 

ONG-ONL 
75.735 

Fundacio  Obra Social “la Caixa” 
Curso de Innovacio n i Liderazgo 

Social 
75.735 

Otros patrocinadores  272.942 

BBVA Momentum Project 84.930 

BBVA Labs for Social Innovation 5.000 

ACNUR Caso ACNUR-IKEA 35.703 

Fundacio n Caja Ingenieros Economí a baja en Carbono 50.000 

Fundacio  PwC Liderazgo Social 40.000 

Fundacio n Robert Bosch Lab on Social Innovation  25.000 

Microbank 10 an os de Microcre ditos 22.000 

European Comission                                                                                           SUSTBUS 10.309 

TOTAL  484.412 
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Principales colaboradores econo micos 

 

 

Promotor del Instituto de Innovación Social de ESADE 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Otros financiadores 
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Equipo directivo 

 

IGNASI CARRERAS 
Director 

 SONIA NAVARRO 
Directora adjunta 

 DANIEL ARENAS 
Responsable de investigación 

 

 

 

 

 
 
 

    

JOSEP M. LOZANO 
Profesor e investigador sénior 

 DAVID MURILLO 
Profesor e investigador sénior 
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Profesores colaboradores 

 

MARC VILANOVA PEP MÀRIA SIRA ABENOZA LISA HEHENBERGER   

     

 

 

CRISTINA GIMÉNEZ TEODOR MELLEN LOTA HASSI ALFRED VERNIS  

     

 

 

LUISA ALEMANY     
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Doctorados y doctorandos 

SOLANGE HAI ESTHER HENNCHEN AMER IQBAL QUERAL PRAT 

     

 

 

Equipo investigador y te cnico 

HELOISE BUCKLAND MAR CORDOBÉS ADRIÁN CUENCA NÚRIA FENERO 

     

 

EVA JANÉ LAURA GUINDEO  MÓNICA GRAU MIREIA LÓPEZ  
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JANETTE MARTELL LILIANA ARROYO MATT MURPHY CLARA NAVARRO 

     

 

KYRIAKI 

PAPAGEOORGIOU  
XAVIER PONT  ELENA RODRÍGUEZ  SONIA RUIZ  

     

 

MARIA SUREDA  CLARA TORÀ  MARIA CLOSA  ESTHER VAL 

     

 

 

 

 



QUIÉN ES QUIÉN 

43 

 

 

OLGA PORRO EMILIA QUERALT DIEGO ANTREUCCI ARIADNA VILALTA 

     

MIREIA YTER  LEONORA BUCKLAND  SOPHIE ROBIN   
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Av. Torreblanca, 59 

08172 Sant Cugat del Valle s 
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T. (+34) 93 280 61 62 

innovacionsocial@esade.edu 
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