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LA INNOVACIÓN SOCIAL PARA CHILE:
DE LA PRAXIS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

PRÓLOGO2

A lo largo de su historia, la solución de los problemas sociales en Chile ha

consistido en un enfoque asistencialista, basado en esquemas jerárquicos de
entrega de bienes y servicios a las comunidades carenciadas, desempeñando
estas un rol de carácter pasivo. Aun cuando ha tenido importantes progresos
en su nivel de ingreso, Chile ha presentado niveles de inequidad constante
que se reflejan en un índice Gini promedio cercano a 0,54 durante los últimos 30 años, situándolo dentro de los países más desiguales del mundo
y el más desigual entre los países de la OCDE. Un número importante de
los problemas sociales observados tiene relación directa con las disparidades presentes en los grupos en contextos de mayor vulnerabilidad, escenario
donde las soluciones asistencialistas no han tenido un impacto significativo.
La búsqueda de soluciones compartidas a los problemas sociales, junto
a una amplia aceptación de que la participación ciudadana es necesaria al
momento de resolver desafíos de nuestras comunidades, ha hecho posible
que el fenómeno de la innovación social vaya ganando espacio en la forma
de enfrentar los cambios que la sociedad requiere. Es así como este tipo
de mecanismos se ha extendido no solo desde el punto de vista académico
o empresarial, sino también en el desarrollo e implementación de políticas
públicas. Este nuevo paradigma ha generado una multiplicidad de nuevas
concepciones de soluciones, más efectivas y eficientes, a las dificultades que
los grupos sociales enfrentan.
Si bien la literatura sobre este tema es aún muy limitada en Chile y
Latinoamérica, han existido importantes esfuerzos de sistematizar distintas
prácticas sociales que representan buenos ejemplos en este campo. Es así
1

Este libro incluye algunas de las exposiciones del seminario internacional “La innovación
social para Chile: de la praxis a las políticas públicas”, realizado el 2 de octubre de 2015 en
Santiago, Chile. El evento fue organizado por el PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA.
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como el informe de CEPAL (2010), denominado “De la Innovación Social
a la Política Pública”, entrega novedosa información sobre buenas prácticas
y métodos innovadores en la solución a los problemas sociales. En los casos
sistematizados se recoge como un factor clave de éxito y de sustentabilidad
en el tiempo la activa participación de las personas y las comunidades, actuando como actores relevantes de su propio desarrollo.
En tal sentido, la innovación social se transforma en un medio para
avanzar en el desarrollo nacional, regional y local a través de la participación
activa de quienes se ven directamente afectados por los problemas; siendo interpretada como un proceso de creación colectiva, en el cual los miembros de
una comunidad aprenden, inventan y establecen nuevas reglas para el juego
social de la colaboración y del conflicto, desarrollando nuevas prácticas en las
cuales sus protagonistas van adquiriendo las necesarias habilidades cognitivas, racionales y organizacionales.
De este modo, el establecimiento de nuevas prácticas sociales, aceptadas y difundidas por la sociedad, es una oportunidad para resolver dificultades que enfrentan los distintos grupos sociales. Un aspecto que cobra
especial relevancia para la solución de los desafíos detectados dice relación
con el desarrollo de redes de cooperación entre la sociedad civil, como también la colaboración multisectorial de carácter público como factor de éxito
para las innovaciones sociales.
Al respecto, el seminario “La innovación social para Chile: de la praxis a las políticas públicas”, organizado por la Universidad de Talca y CIEPLAN, contribuye a la difusión de experiencias exitosas de innovaciones
sociales, permitiendo ampliar el conocimiento de dichas prácticas como una
forma de incentivar su implementación en el campo de las políticas públicas
y, del mismo modo, potenciar un trabajo colaborativo entre las instituciones
gubernamentales, la academia, la empresa y la sociedad civil.
Si bien los procesos de innovación social han ido creciendo en Chile,
aún existe un bajo conocimiento sobre esta materia. De allí la importancia
de plantearse preguntas que permitan orientar la discusión, entre otras:
¿Qué elementos impulsan los procesos de innovación social en Chile?,
¿cuál ha sido el rol del Estado, la sociedad civil, las empresas y la academia
en el desarrollo de la innovación social?, ¿qué tipo de nuevas prácticas sociales pueden ser detectadas y difundidas?, ¿qué tipo de barreras y factores
de éxito son posibles de identificar para el desarrollo de más y mejores
innovaciones sociales?
8
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Un desafío pendiente para Chile es convertir estas buenas prácticas de
innovación en políticas públicas focalizadas en diversos ámbitos del quehacer
ciudadano, tales como: gobernanza local y participación; pobreza y desigualdad; inclusión y cohesión social; empleabilidad y servicios; vivienda y desarrollo local; medioambiente y sustentabilidad; bienes y servicios éticos; energía e
infraestructura pública; educación de calidad y acceso al conocimiento; salud
y bienestar; envejecimiento activo y saludable; capacidades diferentes e integración; equidad de género y diversidad; descentralización y desarrollo regional; migración e integración social, entre otras importantes áreas.
En tal sentido, la innovación social puede proporcionar respuestas
nuevas y más eficientes para satisfacer las crecientes necesidades sociales en
los distintos ámbitos del quehacer ciudadano. Del mismo modo, puede dar
respuestas locales a los desafíos sociales complejos, movilizando a las partes
interesadas en el establecimiento de nuevas prácticas sociales, aceptadas y
difundidas por todos. Al respecto, se requiere de la voluntad política de las
instituciones y el involucramiento de la ciudadanía para producir el escalamiento de las innovaciones sociales, mediante un enfoque sistémico que facilite procesos de desarrollo organizativo y cambios en las relaciones entre las
partes interesadas. Es indispensable la búsqueda de alianzas público-privadas
y público-sociales que faciliten la creación de valor compartido, el intercambio de información, la cocreación y cogeneración de ideas, el escalamiento de
experiencias exitosas y su posterior evaluación.
Los casos que se presentan a continuación son el resultado de años de
trabajo y de perfeccionamiento colaborativo entre instituciones, personas y
grupos de interés que han encontrado en las prácticas sociales sustentables
un medio para enfrentar y superar los problemas que los aquejan. Se han
escogido interesantes ejemplos que van desde el ámbito privado a la institucionalidad pública, pasando por valiosas experiencias académicas implementadas desde las universidades. Con ello se ha pretendido hacer un mapeo de
distintos tipos de innovaciones sociales, permitiendo una mayor comprensión al lector. Asimismo, se expone la situación actual y las perspectivas de la
investigación sobre innovación en las ciencias sociales.
En el plano conceptual, el profesor alemán Jürgen Howaldt, director
del Centro de Investigación Social de la Technische Universität de Dortmund, sintetiza, de manera clara y precisa, la evolución de la innovación
social en cuanto a tendencias, definiciones y políticas que se han implementado en los últimos 10 años en el contexto internacional. Asimismo, describe
9
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un conjunto de ejemplos de innovaciones sociales en los ámbitos público,
académico y de la sociedad civil como una forma de contextualizar y unir los
contenidos teóricos con el desarrollo de buenas prácticas sociales.
Por su parte, la mirada de la sociedad civil es plasmada en la experiencia de la Fundación Socialab (Chile), entidad que nace como un spin-off de
“Un Techo para Chile”. Su director ejecutivo, Hernán Elgueta, exhibe un
conjunto de experiencias desarrolladas por la Fundación, las cuales tienen
en común la implementación de emprendimientos sociales que han sido capaces de resolver múltiples desafíos a nivel ciudadano. Cabe destacar que
las experiencias descritas poseen un alto grado de replicabilidad en diversos
países de la región.
Tres interesantes experiencias universitarias de aproximación a la innovación social son presentadas en el texto. En primer lugar, la directora
ejecutiva del Programa Vínculo de la Universidad de Chile, Gabriela Valenzuela, muestra cómo la Corporación ha ido incorporando la innovación
social en sus programas de pregrado. Adicionalmente, da cuenta de las redes
universitarias que se han implementado en los últimos cinco años en torno a la innovación social y la forma en que estas se han articulado con la
institucionalidad pública para el desarrollo de proyectos piloto en algunas
regiones de Chile. Por su parte, la profesional Gabriela Carrasco, cofundadora de Innovación Social UC, muestra el trabajo realizado por este espacio de cocreación multidisciplinario, en el cual se estimula el desarrollo de
ecosistemas de innovación social a través de la investigación, la formación
y la vinculación. Finalmente, el profesor Pablo Villalobos, prorrector de la
Universidad de Talca, presenta las experiencias desarrolladas desde hace 10
años por esta casa de estudios superiores en el ámbito de la innovación social. Se hace especial mención a tres programas: Formación Fundamental de
Pregrado (componente de responsabilidad social), Jóvenes Profesionales y
Hub Maule-Costa.
Desde el ámbito público, se exponen dos interesantes experiencias relacionadas con la innovación social. La primera muestra la estrategia que ha
generado el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID),
con la finalidad de relevar esta temática como un componente importante de
la Política de Innovación que se lleva a cabo en Chile. Su presidente, Gonzalo Rivas, detalla la manera en que el CNID se ha hecho cargo del tema,
desarrollando una reflexión al interior de su Consejo Asesor e implementando iniciativas en regiones como una manera de fomentar la construcción de
10
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ecosistemas de innovación social a nivel territorial. La segunda experiencia
pública nos invita a conocer la iniciativa implementada por BancoEstado
denominada “Caja Vecina”. La gerenta de la División de Personas, María
Cecilia Vergara, muestra el modelo que está detrás de esta innovación, la cual
ha posibilitado en el lapso de 10 años constituir una amplia red de atención
al cliente en los lugares más apartados del territorio nacional.
Confiamos en que los casos expuestos en esta publicación contribuirán
a enriquecer el debate en torno a la innovación social en Chile, permitiendo
nuevos espacios de colaboración y sinergias entre los actores sociales, el mundo empresarial, la institucionalidad pública, la academia y la sociedad civil.
Los Editores
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I. PALABRAS DE BIENVENIDA
Álvaro Rojas
Rector Universidad de Talca

M uy buenos días, quisiera saludarlos muy cordialmente y agradecer su pre-

sencia. En primer lugar, quisiera manifestar mi satisfacción por inaugurar
esta mañana el seminario “La innovación social para Chile: de la praxis a las
políticas públicas”, como reza nuestro escenario. Una excelente oportunidad
para destacar y poner un énfasis académico en un instrumento relevante en
el desarrollo social, que nos invita a la reflexión respecto de sus alcances, así
como también al análisis de los desafíos que distintas instituciones tienen
para contribuir en el desarrollo de esta importante herramienta de las sociedades modernas.
La economía y la particular atención que ponemos en sus principales
indicadores, como la búsqueda del equilibrio fiscal, el control de la inflación,
el nivel de empleo y el crecimiento del PIB, han sido en este último cuarto
de siglo los conceptos principales del quehacer institucional y económico de
nuestro país. En absoluto podemos estar insatisfechos, un crecimiento cercano a valores del 5% del promedio anual y una reconocida estabilidad macroeconómica han sido un factor de elegibilidad de la inversión extranjera, de
confianza empresarial y ciudadana, junto a un reconocimiento internacional
unánime. Nuestro crecimiento se empina sobre el promedio de la región, el
ingreso per cápita permite considerar a Chile como nación que se acerca al
umbral del desarrollo, se ha formalizado parte importante del empleo y de la
economía y se ha conseguido una reducción significativa de la extrema pobreza. La infraestructura del país se moderniza, la vinculación internacional
de nuestra economía y sociedad, pese a nuestra desventajosa posición geográfica, es muy superior incluso a la de países menos periféricos.
Mayoritariamente, los integrantes de nuestra sociedad han logrado
percibir el vértigo del desarrollo, las décadas se suceden y las dinámicas de
cambio se expresan nítidamente, con sus efectos positivos y, también, con sus
contradicciones. Y es en atención a esto último, a la evidencia de las contra13
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dicciones del crecimiento y desarrollo experimentado por la sociedad nacional, que al país le quedan aún muchos temas pendientes: la pobreza es aún
un fenómeno inaceptable para el nivel de desarrollo alcanzado por el país. La
creciente disparidad en la distribución del ingreso es un hecho notable de la
estructura de la desigualdad de nuestra nación, y la exacerbación del centralismo son algunas de las dimensiones en las que se expresan falencias, pero
más que ello, tareas pendientes. Las brechas sociales en áreas tan importantes
como salud, educación y calidad de vida de nuestros ciudadanos se hacen
sentir con particular rigor en nuestra sociedad. También, al tratarse la nuestra
de una economía basada en la explotación de recursos naturales, altamente
dependiente de fuentes energéticas importadas, nos encontramos expuestos
a crecientes problemas medioambientales con consecuencias no solo en esta
área, sino que también con proyección a todo el espacio social.
Un cuarto de siglo fuertemente marcado por temas económicos da
paso ahora a un periodo en que estos temas empiezan en forma creciente
a ser matizados por una agenda social que desgraciadamente no exhibe el
nivel de convergencia que tuvo en el pasado la agenda económica. Los distintos síntomas que con gran elocuencia hemos visto estos últimos años en
la sociedad chilena, expresada por organizaciones sociales, estudiantiles, territoriales, sindicatos y principalmente los medios de comunicación, son una
clara expresión de ellos, pero por sobre todo, la necesidad urgente de darle
una mayor sustentabilidad social al fundamento económico sobre los cuales
ha descansado nuestro desarrollo económico.
Una adecuada redefinición de nuestra agenda de desarrollo social, exteriorizada en políticas públicas bien delineadas, focalizadas, no es capaz de
revertir satisfactoriamente en plazos razonables la magnitud y profundidad
de los desequilibrios existentes. Ya sea por no estar la cantidad de recursos
para su financiamiento, o bien por tener muchas de las demandas existentes un nivel de especificidad que la política social no es capaz de atender o
siquiera descifrar. Esta última acotación pone de manifiesto que los propios
destinatarios de las políticas públicas, así como también actores y referentes
sociales de diferente naturaleza, deben buscar caminos de solución y consenso que les permitan realizar acciones que contribuyan a la solución de los
retos que la sociedad chilena tiene para el presente y, más aún, en el mediano
y largo plazo.
En este contexto, surge la interrogante de cómo y en qué medida la innovación social puede contribuir a enfrentar estos desafíos, entendiendo la in14
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novación social como una contribución de prácticas sociales en determinados
contextos, impulsada por los propios actores con el objetivo de dar respuesta
satisfactoria a necesidades y demandas, sobre la base de experiencias prácticas que para dichos efectos se establece. Teniendo presente esta definición, la
innovación social puede mejor comprenderse como un proceso de creación
colectiva en el que los miembros de la comunidad aprenden, desarrollan y establecen nuevas reglas del juego e interacción social en torno a ciertos temas,
marcada por la colaboración y la solución de conflictos específicos.
En este escenario, sus protagonistas adquieren habilidades cognitivas,
racionales y organizacionales que pueden, eventualmente, transferirse a otros
espacios o a otros grupos sociales. Qué dudas caben de que la transformación
de la economía basada en procesos industriales a una nueva, sustentada en
el conocimiento, tiene a la innovación tecnológica como fundamento social
para ello. Las tantas veces mencionada dupla innovación-emprendimiento
ha sido el motor del desarrollo de las economías desarrolladas y en vías de
desarrollo; pero en una estricta comprensión de lo que es la innovación, debe
proyectarse más allá de los medios tecnológicos que la utilizan. Estos medios
tienen alcances también, y de manera muy evidente, en el vasto campo de la
acción social; los procesos de innovación han permeado todas las dimensiones de la sociedad y de la vida ciudadana, extendiéndose a las empresas, a las
instituciones de educación superior y a los centros de investigación y pensamiento. Son los ciudadanos quienes, haciendo uso de la información y las
nuevas tecnologías de la comunicación, están en condiciones de desarrollar
procesos de cambio que apunten a una solución directa de los problemas que
los afligen, no necesariamente de naturaleza económica.
Decíamos, hace unos instantes, que parte de las políticas sociales, o
bien excluyen a ciertos estamentos de la sociedad o carecen del nivel de especificidad que requieren. De allí la relevancia de entender que la innovación y el emprendimiento social pueden constituir un espacio que propende
efectivamente a la solución de problemas y demandas, involucrando en ello
directamente a los grupos destinatarios, permitiendo ser además responsable
de su éxito.
Son la base de estas breves reflexiones, y para un mayor afinamiento del
concepto de innovación social en nuestro medio, bien vale la pena preguntarse entonces ¿qué elementos impulsan los procesos de innovación social en
nuestra América Latina? ¿Cuál ha sido el rol de los gobiernos, de la sociedad
civil, de las empresas y la academia en el desarrollo de la innovación social?
15
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¿En qué áreas ha sido posible incorporar innovaciones sociales? ¿Qué tipos
de barreras y factores de éxito pueden identificarse para el desarrollo de la
innovación social?
En Chile la innovación social parece no jugar todavía un papel importante entre los conceptos y alcances contenidos en la política de la innovación. La estructura de la innovación y sus diversos instrumentos han centrado
su tensión principal en hacer frente a las necesidades de las empresas y sus
mercados, escasamente se ha dimensionado su potencial e impacto social en
el desarrollo del país. En ese sentido, la Universidad de Talca y CIEPLAN
han considerado apropiado contribuir al debate de este tema, convocando a
este seminario internacional como una forma de marcar una intención de su
relevancia en el desarrollo social del país. Pensamos que es importante tener
en cuenta que un nuevo modelo de política de innovación debe ser capaz de
ampliar su enfoque avanzando más allá de lo estrictamente tecnológico, involucrando medidas que hagan posible la configuración de nuevas prácticas
sociales. Será necesario, para ello, estudiar los factores que afectan el éxito de
los procesos de innovación social, mediante el desarrollo de investigaciones
que ayudan a responder diversas interrogantes relacionadas con la creación,
implementación, difusión y evaluación de innovaciones sociales en Chile;
medir sus impactos, medir sus beneficios. Estableciendo una adecuada combinación de política pública e innovación y emprendimiento social, es posible resolver parte de las grandes contradicciones que el desarrollo del país ha
puesto de manifiesto y que atentan contra su estabilidad, una necesidad que
consideramos urgente.
Al finalizar mis palabras quisiera agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible este seminario, de modo especial a los expositores nacionales e internacionales que nos acompañan, que han aceptado
nuestra invitación presentando sus visiones y compartiendo puntos de vista
que esperamos ayuden a un nuevo enfoque de la política pública en innovación en nuestro país.
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Q uisiera comenzar diciendo que la alianza estratégica que hemos creado

entre la Universidad de Talca y CIEPLAN ha generado –en unos pocos
meses– seis seminarios y coloquios de los cuales, este que hoy día estamos
iniciando, es el tercer seminario internacional. Yo creo que el título de este
seminario, “La innovación social para Chile: de la praxis a las políticas públicas”, expresa claramente un tema central: dar vuelta el orden de lo que
conceptualmente se concibe como la forma de acción pública.
En nuestros países estamos acostumbrados a un enfoque que uno podría llamar hacer las cosas top down, o sea, se establece un programa de
gobierno, ese programa de gobierno es aprobado por la ciudadanía y, entonces, los funcionarios del Estado aplican políticas sectorialmente para llevar
adelante esas metas, y el mensaje que estamos recibiendo de parte de la gente
que está dedicada a este tema de la innovación social es que si uno quiere sociedades más creativas y economías más inteligentes, tenemos que aprender
a conciliar las formas tradicionales de hacer políticas públicas con aquellas
prácticas que nacen desde la sociedad civil.
Si miramos nuestro país, en los últimos 25 o 30 años, nos hemos ido
poniendo metas cada vez más exigentes, de gasto e inversión pública en educación, en salud, en vivienda, etc. Y, crecientemente, hemos entrado en una
especie de rutina de acostumbrarnos a hacer más de lo mismo y pelear cada
año en la Ley de Presupuestos para tener más recursos para seguir haciendo
lo mismo. Y llega un momento en que nos encontramos con una suerte de
rendimientos decrecientes en cuanto a la eficacia y la eficiencia de ese gasto
y el cumplimiento de esas metas, porque caemos en una cierta burocracia, en
una dificultad práctica de hacer las cosas de una mejor manera, más rápida
y eficaz. Entonces tenemos, por ejemplo, las listas de espera en el sector de
salud pública, que son muy extensas, a pesar de que tenemos programas muy
ambiciosos, como el programa AUGE.
17
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Algo está pasando ahí, porque aparentemente las soluciones que funcionaban hace una década, ya no son suficientes, por lo tanto, tenemos que
entrar a un proceso mucho más creativo desde la base social, y base social
quiere decir instituciones como universidades, que piensan ideas; base social
significa las comunidades locales; base social quiere decir cualquier persona
creativa que se junta con otros y trata de armar una red con ideas nuevas. El
problema es cómo uno multiplica las redes a una velocidad suficiente para
que las nuevas ideas que surgen ahí tengan un scaling up a tiempo, es decir,
que vayan siendo escuchadas con atención por la gente que está en el aparato
del Estado y, en algún momento, la gente que está en el aparato del Estado
entienda que tiene que acoger algunas de esas ideas, articularse con estos
grupos de la base social o de la base intelectual para conectarse con los ciudadanos del país y que, en definitiva, el aparato del Estado se haga permeable
a las nuevas ideas, a las nuevas formas de hacer las cosas, a las respuestas más
rápidas y flexibles y más arriesgadas también, porque cada vez que uno innova, algunas ideas funcionan y otras simplemente no funcionan.
Entonces, culturalmente también tenemos que aprender, como lo sabe
cualquier innovador, que un mal resultado o un fracaso en una idea nueva
no es un fracaso de quien la impulsó, sino que es parte de un proceso de
aprendizaje colectivo que es el que, en definitiva, va a permitir transformar la
sociedad, cambiando la forma como se hacen las cosas. El país necesita soluciones más creativas, más rápidas, más flexibles, más inteligentes y, muy particularmente, el país requiere romper esta visión de isla que a veces tenemos.
Hay que abrirse mucho más a aprender de otros, a intercambiar experiencias
en un plano de igualdad, pero saber escuchar a tiempo cómo otros países han
resuelto sus problemas, cómo ellos han enfrentado los desafíos de innovación
social que nosotros recién estamos empezando a pensar y a tratar de resolver.
En ese sentido, creo que es muy interesante que en esta ocasión tengamos la participación del Instituto de Investigación Social de la Universidad
de Dortmund, que tiene un prestigio enorme no solo en el ámbito europeo, sino en general en el ámbito internacional. Ellos participan en una red
apoyada por la Unión Europea para, precisamente, llevar a nivel global este
ejercicio de aprendizaje mutuo. Aprendizaje mutuo que requiere, por cierto,
un grado de apertura de mente, humildad personal y reconocer que todos
tenemos mucho que aprender de la experiencia de los demás países.
También quiero mencionar a quienes vienen de países vecinos, como
Argentina y Uruguay, países que tienen un capital humano de gran calidad y
18
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que en algunos ámbitos, como el de la innovación social, nos pueden enseñar
muchas cosas. Lo que quiero decir, al terminar, es que es importante hacer
converger todas estas experiencias para construir una visión común que nos
permita escoger al menos tres o cuatro temas donde la innovación social es
más urgente, y en conjunto con quienes están en los gobiernos, pensar en
serio cómo hacer el escalamiento de la buena idea que surgió en un pueblo,
en una comunidad, en una universidad de región o en un grupo de ciudadanos. Y cómo hacer que las personas que trabajan en el aparato estatal estén
dispuestas a flexibilizar o cambiar sus metodologías para sintonizar con la
sociedad viva, a través de un esquema de participación real que contribuya
a la creación de un país más amable, un país que se siente capaz de cambiar
a tiempo para adaptarse a las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos.
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II. MARCO CONCEPTUAL Y POLÍTICAS INTERNACIONALES
SOBRE INNOVACIÓN SOCIAL
Jürgen Howaldt
Director del Instituto Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs), TU Dortmund University

M uchas gracias por la invitación a este seminario internacional. Mi expo-

sición se referirá a las tendencias internacionales de la innovación social e
intentaré dar una visión general sobre los diferentes conceptos y las políticas
internacionales sobre innovación social.
Creo que va a ser muy difícil, porque don Álvaro y don Alejandro ya
nos dieron una perspectiva importante sobre los desarrollos y la relevancia de
la innovación social, como también sobre sus problemas. Trataré, además, de
entregar soluciones sobre cómo se podría incorporar la innovación social en
la teoría de innovación integral.
Si hablamos de innovación, normalmente hablamos de los efectos impactantes de la innovación tecnológica, tales como la locomotora a vapor en
el siglo XIX o la internet, el Iphone o el puente de suspensión. La política de
innovación también se centraba fuertemente en aquellas innovaciones tecnológicas; es decir, la estrategia de alta tecnología alemana, que es la estrategia tradicional del gobierno alemán para promover las innovaciones; pero
también les presentaré una nueva, que plantea que las tecnologías que se
integran son la base de los nuevos productos, procesos y servicios que pueden
contribuir a dominar los actuales desafíos sociales.
Sin estas tecnologías la innovación sería impensable. Considero que
esto no es verdad y el gobierno también ha cambiado de idea, pero eso lo
veremos más adelante. Esta comprensión de la innovación no solo es sobre la
base de la teoría, que es una innovación de la teoría económica que comenzó
al inicio del siglo pasado, sino también de las ideas de un tal Baruch, quien
fue el asesor del Presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial.
Después de dicha guerra escribió en su discurso a Roosevelt para que dirigiera la experiencia –pionera en Estados Unidos– hacia la exploración de las
fronteras sin límites de las ciencias naturales, con la esperanza de que esto
promovería la riqueza y el bienestar, y que el gobierno debería aceptar nuevas
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responsabilidades en cuanto a la promoción del flujo del nuevo conocimiento
científico y el desarrollo de nuestro talento científico.
Estas responsabilidades son lo que realmente debe preocupar al gobierno con respecto a nuestra salud, nuestras esperanzas y nuestra seguridad
nacional.
Pienso que esta es una visión problemática, porque el hecho de que ustedes vean las medidas tecnológicas no resuelve los problemas más acuciantes del mundo, que también están relacionados con otros efectos secundarios
imprevistos y problemas sociales, los que pueden ser resueltos con la ayuda
de medidas tecnológicas conocidas.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con la Declaración de Viena, que contiene los resultados de la Primera Conferencia Mundial sobre la Innovación
Social, evento que se realizó en Viena en 2011, donde 350 investigadores se
reunieron y concluyeron que los caminos de la investigación internacional
sobre la innovación demuestran que la tecnología desarrollada por la sociedad industrial no cubre la amplia variedad de innovaciones indispensables
en la transición desde una sociedad industrial a nuestra sociedad, basada en
conocimientos y servicios.
Dicha tendencia fundamental de la sociedad, con la inclusión de la innovación de la sociedad, es un cambio paradigmático en el sistema de innovación y este nuevo paradigma se caracteriza esencialmente por la apertura
del proceso de innovación a la sociedad. Al mismo tiempo, no solo las empresas, con los institutos de investigación o las universidades, sino también
los ciudadanos, clientes, comunidades, las ONG y los movimientos sociales
pasan a ser actores relevantes dentro del proceso de innovación. Y los términos y conceptos tales como la innovación abierta, cocreación, inmigración de
clientes, obtención de conocimientos globales y desafíos mundiales son los
aspectos específicos que reflejan este desarrollo.
La tecnología cumple un rol muy importante, pero no tanto como
impulsora de la innovación, sino como facilitadora de las nuevas prácticas
sociales, con el fin de superar los problemas que sí tenemos en nuestras sociedades contemporáneas y también en Europa. No solo Chile, también Europa
tiene muchos problemas que superar.
En la actualidad, ya encontramos varios ejemplos interesantes de la innovación social en diferentes áreas sociales, en diferentes regiones del mundo
y en diferentes actores. No solamente en relación con los emprendedores
sociales que desarrollan los microcréditos en Bangladesh, sino también en
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relación con el concepto de la responsabilidad social de Cooper, que es trascendental para las empresas y también para gobernar, compartir una importante innovación social que se propaga rápidamente en diversas regiones del
mundo. También tenemos el ejemplo de Un Techo para mi País, creo que esta
iniciativa chilena se difundió a otros países de América Latina.
Este cambio paradigmático en el sistema de innovación también implica la creciente importancia de la innovación social en la política de innovación. Hay muchas pruebas de que la innovación social se mueve desde lo
marginal hacia la corriente dominante de la investigación en innovación y la
política de innovación.
Por citar un ejemplo: cuando Barack Obama fue elegido por primera
vez Presidente de Estados Unidos en 2009, estableció la Oficina de Innovación Social en la Casa Blanca y asignó fondos a proyectos de innovación
social y ahora esta es una parte sobresaliente de la estrategia de innovación
nacional de Estados Unidos. La próxima semana iremos a Nueva York a
conversar e interactuar con las personas de América del Norte sobre su experiencia con la innovación social.
Sin embargo, a pesar de que la innovación social ha tenido cada vez
más influencia en la política y en la investigación, hay una plétora de problemas –que también se ven aquí– relacionados con la innovación social, y
existen muchas expectativas para ayudar, en cuanto a los desafíos globales
que forman un concepto amplio, brillante, pero que no es tan claro, lo que
genera un problema.
Se puede decir que la innovación social es un término que a casi todo
el mundo le gusta, pero nadie sabe realmente lo que significa. Entonces, debemos seguir trabajando para elaborar el concepto de la innovación social,
como también se han realizado muchos proyectos en la Unión Europea. Les
entregaré una visión general de esto.
Debemos decir que la innovación social también surge en muchas
áreas del proyecto europeo y con muchos disfraces. Las condiciones en que
la innovación social se desarrolla, florece y finalmente lleva al cambio en la
sociedad y que –aún no se entiende del todo– termina en los círculos políticos y académicos.
En síntesis, pensamos que tenemos que desarrollar un concepto claro
e integral de la innovación social, un concepto holístico, como dijo Pablo
Villalobos, e incorporarlo a una teoría integral de la innovación, incluyendo
la innovación tecnológica. Creo que es fundamental tener las sinergias entre
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la innovación social y la innovación tecnológica y este es el escenario para
nuestra investigación global llamada SI-DRIVE, que es financiada dentro
del programa de la UE y tiene la misión de expandir el conocimiento de la
innovación social como impulsora de cambio.
En definitiva, existen tres objetivos principales: uno es integrar las teorías, la metodología de investigación y la comprensión anticipada de la innovación social dirigida hacia un nuevo paradigma de innovación integral; otro
es integrar la innovación tecnológica y de negocios; y el tercero es integrar
el componente global de la innovación social en un contexto socieconómico,
cultural, histórico, y religioso, en las principales regiones del mundo.
Estimo que este concepto de innovación social debe, por ejemplo, ser
diferente en Chile que en Alemania y también debe ser diferente en Australia. Y tenemos que considerar el contexto cultural de la innovación. De igual
modo, es muy importante que los responsables de hacer las políticas aseguren
que sea relevante para ellos mismos y para los profesionales, desarrollando
recomendaciones concretas de cómo debe ser la innovación social integral en
las políticas.
Por ende, es un proyecto muy ambicioso, cuya fuente principal son
los consultores, la pericia específica, los diferentes campos de la innovación
social que provienen de todo el mundo. Por ejemplo, contamos con 15 socios
de la UE, pero solo 10 vienen de otras partes del mundo. Ya tenemos a Cepal
como socia de este proyecto y también Colombia tiene mucha experiencia en
relación con las políticas de innovación social. Además, tratamos de encontrar soluciones en los principales campos de las políticas de la UE, es decir:
educación, trabajo, medioambiente, cambio climático, suministro de energía,
transporte y movilidad, salud, cuidado social y también reducción de la pobreza y el desarrollo sustentable. Como vemos, es un concepto muy amplio,
por lo tanto, hemos de saber enfrentarnos realmente a los diversos desafíos
de la sociedad.
Se trata de un proceso muy complejo en el cual tratamos de combinar trabajo teórico y trabajo empírico y estamos solo en la primera fase de
un proyecto, que es el mapeo mundial. Intentaremos seleccionar distintos
casos exitosos de innovación social en diferentes regiones sociales. Hemos
recopilado más de mil casos que se centran en Europa, pero también casos
en América Latina, América del Norte, Australia, Asia y otras regiones del
mundo y creo que sería muy conveniente mirar más de cerca los conceptos
de la innovación social en estas diferentes latitudes.
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Debido a que intentamos cubrir la amplia variedad de conceptos de
innovación social que se usan en el mundo, tratamos de basar nuestro trabajo
empírico sobre un concepto holístico o integral de la innovación social –proveniente de Schumpeter–, como una nueva combinación de configuración
de ciertas áreas de contenido social impulsadas por ciertos actores o constelación de actores. Entonces, esto es mucho más vasto que solo mirar a los
emprendedores sociales. Creemos que los emprendedores sociales son muy
importantes, y eso es uno de los primeros puntos en nuestro informe de políticas públicas. También tenemos políticas públicas allí y no solo para que se
conviertan en invenciones, sino también que sean una innovación ampliada,
lo cual ya mencionó don Alejandro Foxley. Es necesario que sean aceptadas
socialmente e insertadas en la sociedad, llegar a distintas áreas y, finalmente,
ser institucionalizadas.
Esto es complicado para los investigadores europeos. Es un proceso de
creación colectiva durante el cual los miembros de una población específica
aprenden lo que es inventado; establecen nuevas formas de jugar el juego
social de colaboración y conflicto en un mundo con una nueva práctica social
y desarrollan las nuevas habilidades para hacerlo.
Es un proceso muy complejo que necesita que muchos expertos trabajen juntos para comprender mejor la relación entre la innovación social y el
cambio social, y para revelar el impacto de esa innovación social nos referiremos a un sociólogo del todo olvidado en innovación que se llama Gabriel
Tarde, y de la teoría general de la innovación, anterior a Schumpeter, quien se
refirió a este como uno de sus pensadores antecesores. Dijo que, en las bases
de lo social, Gabriel Tarde realizó una imitación mirando a las montañas.
Estaba convencido de que la imitación es lo más relevante en el proceso de
la innovación. Su concepto está conectado con dos cambios sustanciales en
prospectiva en relación con las políticas de innovación: uno es que la práctica social de la imitación tiene un fuerte enfoque en la invención. Luego,
destaca que la calidad que en cualquier época y en cualquier tierra hace a
un hombre o país una región superior se refiere a aquellos que han hecho
posible comprender los descubrimientos ya realizados o explotar las invenciones ya encontradas. Por ende, la política de innovación normalmente trata
de encontrar nuevas invenciones; él diría que es más importante traer esas
invenciones a la sociedad para expandirlas y que funcionen en ella.
Un segundo punto sobresaliente en cuanto al proceso del cambio social es que, al mismo tiempo, no está interesado en una única innovación, al
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igual que nuestra política; de modo que la sola innovación normalmente no
era un buen campo, es algo que es preponderante para la comunidad y no
tanto para toda la sociedad. Pero dice que el costo real del cambio consiste
en el cambio de varias e innumerables ideas que siempre son una discontinuidad diferente y que están conectadas entre sí por unas pocas imitaciones
o que sirven como modelo.
Asimismo, aseveró que algunas innovaciones son muy relevantes para
las innovaciones sociales y, para unirlas, se debían juntar las diferentes subáreas de la sociedad que tratan de acelerar la innovación.
Pero Maquiavelo –un filósofo notable que vivió entre los siglos XV y
XVI– ya consignaba que no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni de más
dudoso éxito, ni más peligroso de manejar, que la creación de un nuevo orden
de las cosas. Cuando exista la posibilidad de atacar al innovador, lo hacen
con la pasión de los partisanos, mientras los demás lo defienden con lentitud,
de modo que el innovador y sus partisanos se parecen. Esto es esencial: es
muy difícil traer la innovación a la sociedad, por lo cual el asunto clave es
que necesitamos entender las condiciones y cuál innovación social debemos
desarrollar, florecer y sustentar para que finalmente lleve al cambio social.
Estamos convencidos de que la innovación social no puede ampliar su
potencial, está restringida a un área, y conocer el área de la comunidad y el
área del emprendedor social solo puede hacerlo la política pública. Estamos
trabajando en esto. Creemos que es primordial tener una conversación efectiva cruzada, en que todas las áreas de la sociedad trabajen en conjunto, con
la política, con la economía, con las empresas, con las universidades y con los
institutos que se dedican a la investigación sobre innovación social.
Pensamos que es preciso establecer límites con diferentes áreas de la
sociedad y combinar el potencial de la innovación social, economía social, sociedad civil, las empresas y el Estado. El objetivo es promover las alianzas entre
las universidades, las empresas y el Estado en torno a la innovación social.
Tenemos muchos centros tecnológicos en Alemania; tenemos mucha
experiencia positiva en el desarrollo de tecnologías en conjunto; pero no tenemos experiencia positiva en el desarrollo de la innovación social en este
proceso. Creo que en Chile hay ideas interesantes de cómo desarrollar la
innovación social en la sociedad, junto con las universidades, con programas,
con responsabilidad social y considero que es imprescindible que toda la academia tenga un rol activo.
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En definitiva, debemos abrir el proceso de innovación a la sociedad,
incluir todos los estados de desarrollo y difundir la innovación. Si la sociedad
abre su potencial, tendremos que empoderar a las personas, enseñarles cómo
ser poderosas y, a la vez, incluir a los ciudadanos, clientes, movimientos sociales; desarrollar unidad en el proceso de la innovación social y pensar en la
innovación desde abajo.
Porque la innovación social necesita la sabiduría de muchos y, al mismo tiempo, necesita la colaboración con confianza. Creemos que las redes
son un factor muy relevante para el éxito de la innovación social. Y las redes también pueden funcionar en la prospectiva tecnológica, consideradas
y descritas como una de las características más preponderantes del nuevo
paradigma de innovación. Por lo tanto, un factor social también exitoso y
muy importante –como la mayoría de los negocios sociales probablemente se
originen en una persona o quizás en un grupo de personas, amigos, colegas
de trabajo o personas con intereses comunes en relación con un problema
social específico– puede estar en un grupo muy pequeño. Quizás no tengan
toda la pericia, experiencia, ideas o los recursos que se necesiten para que su
negocio social sea una realidad. No dejen que esto los detenga, miren a su
alrededor. Asociación, red; esto es una parte muy significativa de este nuevo
paradigma de innovación.
También lo es encontrar nuevas formas de difusión y expansión; no es
solo el mercado. Este mercado es muy relevante, pero existe otra manera de difundir la innovación social; en consecuencia, debemos organizar un proceso de
aprendizaje en diferentes áreas de la sociedad. Tenemos que compartir nuestros conocimientos, promesas, prácticas. Por ejemplo, una buena idea sería que
todos puedan aprender de la innovación social a tener estructuras. También,
hemos de hacer uso de las oportunidades de los medios sociales; acelerar el
proceso de difusión y propagación de la innovación social dentro de la sociedad
e identificar cuando se tiene el capital para emprender en lo social.
Finalmente, la innovación social necesita políticas de innovación apropiadas, esto es sustancial. Lo único que se requiere es una política de innovación social. Precisamente aquí hay muchas ideas buenas, pero veo que hasta
ahora no existe una política de innovación sistemática, de modo que la innovación social debe convertirse en una prioridad en la agenda política y precisamos de esta actividad para la innovación social. Requerimos incentivos para los
innovadores sociales, con el fin de promover dicha innovación, y necesitamos
recursos, incluyendo programas de investigación para fomentar y promover la
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innovación social. Creo que también es muy importante contar con estructuras
regionales de apoyo; innovadores sociales de una manera diferente.
Tenemos muchos ejemplos interesantes de estos centros de innovación
social que se han establecido en los últimos años; algunos de ellos reciben
mucho apoyo y han proliferado después de 2015. Me detengo en Santiago
de Chile, donde espero tener una reunión interesante hoy. Pienso que también es relevante estructurar el apoyo a la innovación social y difundirla a los
diferentes países de América Latina.
Como ya mencioné, la innovación social requiere de políticas, y muchas invenciones sociales también son obstaculizadas por la política tradicional en los lugares públicos.
Estimo que es trascendental que vean esta iniciativa los responsables
de formular las políticas, quienes deben entender cómo involucrar y hacer
uso de la participación de los ciudadanos. Estamos tratando de entregar recomendaciones sobre cómo hacer políticas. Ya mencioné a Estados Unidos
y la política de innovación social, pero también su rol es primordial para
establecer un precedente. Manuel Brozo dijo que la creatividad e innovación,
sobre todo, son los factores esenciales específicos para fomentar los caminos
sustentables, asegurar los trabajos, aumentar las capacidades competitivas,
especialmente en medio de una crisis económica y financiera. No solo se
habló de la innovación social, sino también del sustancial aporte en dinero.
Por ejemplo, en el programa central europeo de investigación e innovación 2014-2020, creo que se gastan en total unos 80.000 millones de euros
y 10%, quizás un poco más, en el proyecto de innovación social.
No solo se centra en la innovación tecnológica y en los avances tecnológicos, sino también en el uso de las tecnologías existentes de una manera
nueva, junto con incluir la innovación social en la agenda, lo que resulta
fundamental.
De igual modo, contamos con ejemplos aquí en América Latina, en
Colombia. Estuve allá hace tres años con el Presidente Santos, quien fundó el Centro de Innovación. Entiendo que forma parte de una estrategia
nacional dedicada especialmente a superar la extrema pobreza, por lo que
es un programa muy focalizado. También estamos comenzando una nueva
estrategia de alta tecnología. Cambiaron la estrategia el año pasado y ahora
observamos que la estrategia de alta tecnología, la innovación integral, cubre
no solo la tecnología, sino también la innovación social e incluye a la sociedad como actor principal. Pues la innovación social puede contribuir a su28
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perar los desafíos de la sociedad y lograr un cambio. Hay muchos programas
de investigación en Alemania que intentan promover la innovación social y
lograr su mejor comprensión.
Quisiera terminar mi exposición con la Declaración de Viena. Considero que lo más urgente e importante en el siglo XXI tendría lugar en este
campo social y esto abre la necesidad, como también la posibilidad, de las
ciencias sociales. En efecto, las ciencias sociales y las humanidades pueden
tener una función trascendental para encontrar nuevos caminos relevantes
generando conocimientos aplicables, con el fin de crear dinámicas y estructuras en las futuras sociedades.
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III. CASOS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN CHILE
UNIVERSIDAD DE TALCA: INNOVACIÓN SOCIAL
Y DESARROLLO DE TALENTOS
Dr. Pablo Villalobos Mateluna2
Prorrector Universidad de Talca

1. Introducción y contexto

A ntes de iniciar mi presentación, quisiera expresar mi satisfacción por el

desarrollo de este seminario, el cual nos permite adentrarnos en un campo
disciplinar de la mayor relevancia en el contexto internacional y, de paso, nos
abre la oportunidad de dar a conocer diversas experiencias sobre innovación
social que se están desarrollando en Chile, desde los ámbitos público, privado
y del tercer sector. Durante la jornada, los distintos relatores, y de manera
especial el profesor Jürgen Howaldt, nos han entregado un marco conceptual
sobre innovación social en el contexto global y europeo. En lo personal, me
hace mucho sentido el concepto de “práctica social sustentable”, esbozado
por el académico alemán, dada la trascendencia que este hecho conlleva para
los cambios de conducta social de las personas y de las organizaciones y, por
cierto, las consecuencias que esto trae en los desafíos de gobernanza para la
solución de los problemas sociales.
Ahora bien, en el marco de este seminario, he querido presentar a ustedes un ejemplo de lo que es posible hacer desde regiones, y especialmente
desde la Universidad de Talca, en el campo de la innovación social. Las experiencias que les presentaré tienen sentido en el contexto de una región que
posee índices de pobreza tan solo comparables con la Región de la Araucanía y que en sectores estratégicos, como son salud y educación, presenta los
índices de desarrollo más bajos de Chile. Una región que en competitividad
2

En colaboración con el Sr. Dmitri Domanski, investigador del Centro de Investigación
Social de la Technische Universität Dortmund.
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territorial se encuentra en el lugar 13 de las 15 regiones del país y que posee
el doble de analfabetismo nacional, con una cifra superior al 7%. Es en este
contexto en el cual la Universidad de Talca lleva a cabo su labor y contribuye
con la formación profesional y el desarrollo personal de cientos de jóvenes
maulinos y de otras regiones, que creen, junto a sus familias, en un proyecto
de universidad pública y de calidad, la cual ha sido capaz de convertirse en la
mejor universidad estatal de regiones.
La exposición que a continuación realizaré da cuenta del “Compromiso de la Universidad de Talca con la innovación social y el desarrollo de
los talentos”. Subrayo la palabra talentos, porque como alguien decía en este
mismo espacio, los talentos están en todas partes y créanme que la Región
del Maule también los posee y por cientos. Hay que saber buscarlos, descubrirlos y potenciarlos. Sin duda, ese es el rol de una universidad pública y de
calidad como la nuestra.
La Universidad de Talca expresa, tanto en su visión como en su misión corporativa, su aspiración de contribuir con su quehacer al desarrollo y
bienestar regional y nacional, en un permanente diálogo e interacción con el
entorno social, cultural, ambiental y económico. En este sentido, la formación de personas dentro de un marco valórico constituye un elemento central
de nuestra casa de estudios. Entendemos que nuestra institución se vincula
bidireccionalmente, de manera estrecha, con diversos actores de la sociedad
civil, la comunidad del conocimiento, las instituciones públicas, los actores
productivos y las organizaciones del tercer sector, tal como se puede observar
en el diagrama 1.
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Diagrama 1
ECOSISTEMA DE LA VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

SOCIEDAD
CIVIL

ORGANIZACIONES
NO
GUBERNAMENTALES

UNIVERSIDAD

COMUNIDAD
DEL
CONOCIMIENTO

ESTUDIANTES

SECTORES
PRODUCTIVOS

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

Los estudiantes son parte de este ecosistema y he querido a propósito
hacer notar este hecho, colocando en el medio del esquema a los jóvenes,
ya que entendemos que una universidad como la nuestra es una plataforma
para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades, comprender su
entorno y relacionarse con su medio y los diversos grupos de interés que en
él cohabitan.
Tal como se aprecia en el diagrama 2, como universidad pública, hemos ido definiendo un modelo de responsabilidad social que conjuga cuatro
grandes áreas: la formación profesional y ciudadana, la sustentabilidad en los
campus, la gestión social del conocimiento y la participación social. Cada
uno de estos aspectos se entrelaza, creando una atmósfera en la cual los jóvenes se van compenetrando con el medio externo y sus grupos de interés, a
través de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Diagrama 2
MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Este modelo lo entendemos como una nueva forma de gestión de la
organización, en el cual la institución es consciente de los impactos ambientales y sociales que sus actuaciones provocan y por los cuales se debe responder a los grupos de interés, entablando una relación transparente y de gestión
eficiente. En este sentido, creemos que la universidad debe entenderse como
parte de un entramado social, amplio y complejo, en el cual cumple una tarea
destacada de intermediación para acercar intereses complementarios.
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2. Prácticas de innovación social en el contexto universitario
Tomando en consideración el contexto introductorio, paso a continuación
a presentar tres experiencias que muestran in situ la manera en que la Universidad de Talca desarrolla innovaciones sociales, entiendo estas como “el
establecimiento de nuevas prácticas sociales que permiten la solución a problemas sociales, siendo estas prácticas aceptadas y difundidas ampliamente
por la sociedad”. Las tres experiencias que deseo mostrar son el Programa
de Responsabilidad Social en la Formación del Pregrado; el Programa HUB
Maule Costa, de apoyo a los microemprendimientos, y el Programa Jóvenes
Profesionales, que contribuye a mejorar la eficiencia en la gestión municipal
y de las instituciones públicas. En el primer caso, los protagonistas son los
estudiantes de cuarto año de formación de todas las carreras de pregrado,
quienes desarrollan un trabajo directo con los socios comunitarios (grupos
de interés) bajo la modalidad de aprendizaje-servicio. En las otras dos innovaciones sociales, los actores principales son jóvenes egresados de la Universidad de Talca que interactúan directamente con los gobiernos locales
(municipios), las instituciones públicas de la Región del Maule y los emprendedores sociales del territorio.
•

Programa de Responsabilidad Social en la Formación del Pregrado

Unida a la formación profesional y con el firme propósito de contribuir a dar
soluciones a problemas sociales de la comunidad, surge esta innovación social.
Se trata de un tipo único de innovación, mediante la cual se incentiva la formación de personas socialmente activas e integradas, quienes proyectan sus
carreras profesionales contribuyendo con el bienestar de la sociedad. La idea
nació en 2006 como parte de la reforma curricular del modelo educativo de la
universidad, transformándose de un modelo tradicional de enseñanza a uno de
formación basada en competencias, en el cual el profesor es el facilitador del
proceso, mientras que el estudiante es el sujeto activo de su propio aprendizaje.
El cambio de modelo tuvo dos principios orientadores. Por una parte,
hacerse cargo de los requerimientos que el medio productivo y público demanda en materia de competencias disciplinares y blandas para funcionar
en un mundo laboral altamente exigente y cambiante y, por otra, contribuir
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desde la perspectiva de la responsabilidad social universitaria a la formación
de personas con un alto compromiso social y conciencia ambiental con su
entorno. Como parte de la estrategia corporativa de vinculación con su medio, la institución desarrolla en sus estudiantes una participación socialmente
activa, que une la educación disciplinaria de los jóvenes con las necesidades
de los grupos de interés que cohabitan en su área de influencia.
Para contextualizar este primer caso de innovación social es pertinente
responder a la pregunta ¿cuáles son las principales características de los estudiantes de la Universidad de Talca?
Un 75% de los jóvenes proviene de familias de estratos socioeconómicos más carenciados, mientras que el 80% de los alumnos es la primera generación universitaria de sus familias. Por su parte, el 75% de los estudiantes ha
crecido en sectores rurales. El 92% de los alumnos ha estudiado en el sistema
público de educación secundaria. Si bien poseen buenos rendimientos académicos, con promedios de notas de ingreso superior al 6,2, carecen de una
base de conocimientos adecuados en ciencias básicas. Todas estas características hacen que los jóvenes tengan importantes privaciones al iniciar su vida
universitaria, que se unen a limitadas competencias sociales. Al respecto, la
universidad desarrolla un esfuerzo sustantivo en materia de propedéuticos y
acompañamiento sicosocial, con la finalidad de familiarizar al estudiante con
el medio universitario y las exigencias académicas de este.
¿Cuál ha sido el paradigma que hemos ido cambiando en los últimos
10 años?
Pasar de un modelo de formación tradicional a un modelo de formación
basado en competencias, habiendo sido la primera universidad en Chile en
hacerlo. En tal sentido, la reforma curricular de 2004-2005 diseñó un programa especial denominado Programa de Formación Fundamental (PFF). Este
programa agrupa a 11 cursos generales, los cuales brindan a los estudiantes
un conjunto de competencias (instrumentales, interpersonales y cívicas), que
permiten mejorar de manera sustancial su desempeño no solo en su vida universitaria, sino también en su ingreso al mundo laboral. Uno de estos 11 cursos
es el módulo de Responsabilidad Social, el cual se dicta en el séptimo semestre
de cada carrera de pregrado de la universidad. El curso en sí dura 18 semanas
(un semestre académico), con contenidos divididos en componentes teóricos
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y prácticos3. En lo que se refiere al componente práctico del módulo, los estudiantes diseñan proyectos, junto a los grupos de interés externos, con la finalidad de ser implementados en las comunidades, brindando soluciones reales a
problemas identificados por los miembros de ellas. El diagrama 3 muestra la
transformación del modelo de formación de la Universidad de Talca y el desarrollo del Programa de Formación Fundamental.
Diagrama 3
MODELO DE FORMACIÓN IMPLEMENTADO POR LA UNIVERSIDAD DE TALCA.

La metodología utilizada en este curso es Aprendizaje-Servicio y consiste en la interacción de los siguientes cuatro elementos: 1) Una necesidad
real en la comunidad; 2) La oferta de un servicio por parte de los estudiantes;
3) La búsqueda de una solución que sea mutuamente aceptable (proyecto
3

A contar de 2017, el curso tendrá una duración de 36 semanas, anualizándose su dictación. Sus nuevos contenidos teóricos se orientarán a temas relacionados con sustentabilidad ambiental, responsabilidad social e innovación social.
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comunitario) y 4) Soluciones por medio del conocimiento de los estudiantes
(con la ayuda de su profesor-mentor). Lo que se busca con esta metodología
es desarrollar dos competencias principales en los estudiantes; primero, establecer una relación de mutuo aprendizaje y de compromiso con un grupo de
interés específico y, segundo, ejercer la responsabilidad social por medio de la
ejecución de un proyecto de servicio comunitario.
Desde el comienzo de esta metodología de intervención (2006), más
de 6.000 estudiantes han pasado por experiencias concretas, desarrollando
actividades en más de 70 comunidades (urbanas y rurales). En la práctica,
1.200 proyectos han sido llevados a cabo para beneficio de más de 20.000
habitantes del área de influencia de la Universidad de Talca. Los tipos de
proyectos desarrollados se pueden agrupar en las siguientes líneas: a) Diseño
de planes de negocios; b) Desarrollo de planes de mercadeo; c) Proyecto para
la promoción de la salud dental; d) Diseño de áreas públicas; e) Desarrollo
de áreas de intervención urbana; f ) Conocimiento práctico de lo digital; g)
Cuidado y educación ambiental y h) Educación para el ahorro de energía.
Es importante señalar que cada semestre los miembros de las comunidades externas evalúan, por medio de una encuesta de satisfacción, el trabajo
realizado por cada uno de los grupos de estudiantes que intervienen en los
territorios. Se observa que los beneficiarios valoran positivamente la calidad
y relevancia de la acción desarrollada, así como también el grado de compromiso social de los jóvenes. No cabe duda de que este modo de intervención
posee un efecto significativo en las comunidades y sus miembros, como también en la educación y sentido vocacional de los futuros profesionales.
El segundo caso de innovación social que deseo presentar es el Programa HUB Maule Costa. Se trata de una iniciativa relativamente nueva que
se relaciona con la intervención de equipos profesionales multidisciplinarios
en las comunas vulnerables del borde costero de la Región del Maule. Sus
objetivos son: potenciar el desarrollo de la macrozona; frenar el desarraigo
profesional –vemos cómo muchos jóvenes salen de la región–; mejorar las
competencias de los socios estratégicos y desarrollar mejores modelos de intervención a nivel local.
¿En qué consiste el programa?
El programa nace en 2014 como resultado de una fructífera relación
sinérgica con la Fundación Acerca Redes, las autoridades municipales y los
emprendedores de las comunas participantes (Constitución, Chanco, Lican38
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tén y Curepto). Su objetivo es desarrollar procesos económicos y sociales
innovadores con emprendedores del borde costero de la Región del Maule, mediante la intervención territorial desplegada por jóvenes profesionales
egresados de la Universidad de Talca.
Se aplica una metodología que parte con la selección de los profesionales del programa, el cual está especialmente dirigido a los egresados de la
Universidad de Talca, siendo uno de los requisitos para postular. Una vez
que están seleccionados, se van definiendo los equipos multidisciplinarios, en
función de las necesidades y tipo de emprendedores a los cuales se va a prestar asesoramiento. Hay un análisis del problema y búsqueda de la solución
conjunta con los propios socios estratégicos. Enseguida, se procede a aplicar
la solución seleccionada y, por último, se hace el seguimiento y evaluación de
las medidas implementadas. En el diagrama 4 se muestra la secuencia de la
metodología de intervención.
Diagrama 4
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN - PROGRAMA HUB MAULE COSTA
1. Selección
de los
profesionales
del programa
6. Seguimiento y
evaluación de
la medida
implementada

2. Definición
de los equipos
multidisciplinarios
METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN

5. Aplicación de
la solución
seleccionada

3. Selección
de microempresas
a intervenir
4. Análisis del
problema y
búsqueda de la
solución conjunta
(socio estratégico)
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En los dos años de vida del programa se ha contado con el apoyo de 49
profesionales trabajando en cinco equipos multidisciplinarios. Se han intervenido 22 empresas, habiéndose creado dos nuevas. Complementariamente,
los profesionales participantes del programa son sometidos a un régimen de
formación con un Diplomado en Gestión Estratégica para la Innovación
Territorial, el cual es dictado por la propia casa de estudios. Por lo general,
no se produce abandono del programa. Por el contrario, los profesionales
continúan asesorando a las empresas, incluso algunos han pasado a ser parte
de los equipos técnicos de estas, constituyéndose una relación contractual directa. Los profesionales realizan sus labores en terreno de acuerdo con visitas
planificadas de manera semanal.
El desempeño profesional se basa en el concepto de acompañamiento,
gestión y ejecución, estando focalizado en empresas pequeñas y medianas;
organizaciones sociales y comunitarias, las cuales tienen un vínculo con la
innovación y el emprendimiento. Los profesionales son seleccionados mediante un minucioso proceso de reclutamiento y selección, sobre la base de
un perfil de competencias del Programa HUB Maule Costa.
Durante los dos años de implementación se han contratado profesionales de las siguientes carreras: Ingeniería Comercial, Ingeniería en
Informática Empresarial, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Forestal, Ingeniería Mecatrónica, Agronomía, Derecho, Arquitectura, Diseño, Kinesiología, Contador Público Auditor y Psicología.
El programa se transforma en una oportunidad para que jóvenes profesionales talentosos aporten con sus conocimientos y habilidades a mejorar
la competitividad de las microempresas y la calidad de vida de sus miembros,
y al mismo tiempo, permite el arraigamiento de los egresados al territorio
regional, atrayendo el conocimiento a zonas vulnerables.
El tercer caso de innovación social desarrollado por la Universidad de
Talca es el Programa de Inserción Laboral - Jóvenes Profesionales, el cual ha
cumplido una década desde su creación, habiendo pasado por él más de 300
exalumnos de la Universidad de Talca. El programa, diseñado y ejecutado
por la institución, tiene su génesis en 2004, a partir de la detección de una
carencia de los municipios y las instituciones públicas de la Región del Maule de no contar con capacidades profesionales adecuadas para una gestión
eficiente de sus actividades institucionales, impidiéndoles dar una respuesta
pertinente a los requerimientos de la ciudadanía.
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Teniendo en consideración este marco, un grupo de académicos inicia
el diseño del programa, enfocando su objetivo en el rol de responsabilidad
social que les cabe a los egresados de la universidad frente a su entorno.
Se plantea la idea de un programa que, mediante una primera experiencia
laboral de los jóvenes, permitiera mejorar las competencias técnicas de los
gobiernos locales e instituciones públicas y, de paso, crear en los egresados
una oportunidad de crecimiento personal y laboral.
Para el acceso al programa se pusieron algunas condiciones. En primer lugar, los estudiantes debían ser egresados de nuestra universidad. En
segundo término, al momento de postular los candidatos no debían tener
un trabajo estable. La primera promoción de jóvenes profesionales comienza
a desarrollar su trabajo en instituciones públicas a partir de 2006. En la actualidad, se firman anualmente convenios con una treintena de instituciones
donde los egresados se desempeñan profesionalmente. Todos los años postulan más de 250 jóvenes al programa y se seleccionan 30.
La articulación entre los diferentes actores que forman parte del programa ha llevado a la generación de una extensa red de cooperación en el
territorio regional, permitiendo con ello un traspaso de capacidades de una
institución a otra, mediante la difusión de buenas prácticas y la transferencia
de conocimiento entre los jóvenes profesionales que se desempeñan en el
programa. Un aspecto que resalta el compromiso de las autoridades públicas
participantes con el Programa Jóvenes Profesionales es el alto porcentaje de
egresados que son contratados, generándose una red de apoyo entre ellos. En
la actualidad, sobre el 80% de los profesionales que participan del programa
son contratados por sus empleadores.
El programa es valorado y reconocido por las instituciones públicas,
demostrándose un alto interés por él. Cabe señalar que los recursos para la
contratación de los jóvenes profesionales corresponden a aportes monetarios equivalentes entre las instituciones que firman los convenios anuales y
la Universidad de Talca. Dado que es un programa cofinanciado entre las
instituciones públicas y la Universidad de Talca, la metodología de intervención del programa consiste, en primer lugar, en seleccionar las instituciones
públicas participantes, las cuales definen el perfil de cargo profesional que
necesitan incorporar en sus servicios. Una vez seleccionadas las instituciones,
se realiza el proceso de convocatoria y selección de los profesionales de la
Universidad de Talca, por medio de la aplicación de pruebas sicológicas y entrevistas por competencias. La selección final se efectúa con la participación
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de las instituciones contratantes y la universidad. El diagrama 5 presenta la
secuencia metodológica de intervención del programa.
Diagrama 5
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN PROGRAMA JÓVENES PROFESIONALES
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del programa
6. Seguimiento
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METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN

5. Selección
definitiva con
participación de
las contrapartes
técnicas de las
instituciones
mandantes

3. Convocatoria
de los
profesionales
4. Análisis del
los antecedentes
y preselección de
los postulantes

Una vez terminado este proceso, los profesionales seleccionados son
contratados por 11 meses en un área específica de la institución pública escogida, aportando en diversas líneas de acción según los requerimientos de su
empleador. Dentro de las intervenciones ejecutadas destacan: la actualización
de planes de desarrollo comunal; estudios de clima laboral; diseño arquitectónico de proyectos de infraestructura; formulación de proyectos sociales;
fortalecimiento de la gestión jurídica municipal; desarrollo económico, social
y productivo, entre otras.
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Entre los resultados más destacables de esta tercera innovación social
se pueden mencionar:
•
•
•
•
•
•

El 80% de los profesionales que han participado en el programa han sido
contratados definitivamente en las instituciones públicas y los gobiernos
locales (logro significativo).
El número de postulaciones se ha triplicado desde su inicio, pasando de
70 a 250 profesionales. Se ha creado un alto interés entre los egresados.
La tasa de abandono del programa no supera el 3% promedio en los
últimos cinco años.
El número de proyectos elaborados por los jóvenes, como parte de su
ejercicio profesional, supera las 400 iniciativas anuales, siendo varias de
ellas aprobadas y financiadas por fondos regionales de inversión pública.
Se estima un retorno a la inversión promedio de $19,5. Es decir, por cada
peso invertido se recupera esta cantidad.
Complementariamente, a partir de 2012 se crea una línea de perfeccionamiento a funcionarios municipales, habiendo sido capacitadas más de
650 personas.

3. Dimensiones de la innovación social y su relación
con las aplicaciones
Las innovaciones sociales suelen circunscribirse conceptualmente a cinco
dimensiones, las cuales, por lo general, se repiten de una aplicación a otra.
A modo de síntesis, explicaré a continuación los elementos comunes a los
casos enunciados. El diagrama 6 da cuenta de las cinco dimensiones y sus
implicancias.
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Diagrama 6
DIMENSIONES DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

En primer lugar, la nueva práctica social que nace producto del proceso de innovación debe ser asumida por todos los actores, mediante un
proceso de coordinación y mediación entre los diversos grupos de interés.
Estas nuevas conexiones permiten la solución de problemas locales, usando
el diálogo y buscando acuerdos entre las partes. En la práctica, se produce
una sinergia para encontrar una solución concreta, la cual es materializada
en un proyecto, o bien en una acción social determinada. Esto quiere decir
que una nueva idea es convertida en una instancia exitosa de innovación,
utilizando competencia, visión, creatividad, persistencia y la disposición de
asumir riesgos.
En segundo término, el desarrollo de una nueva práctica social implica
la formación de capacidades por parte de los grupos interesados, lo que a
la larga ayuda a cimentar la puesta en marcha de las acciones comunes. En
este caso, se desprende que la solución sugerida trae consigo un alto impacto
social, que de manera directa y positiva afecta a la comunidad en la cual ha
de ejecutarse el proyecto.
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La tercera dimensión está relacionada con un aspecto fundamental: la
creación de nuevas redes sociales para la solución de los problemas. Este
hecho pone de manifiesto que no es posible mejorar la calidad de vida de las
personas, de no hacerse por medio de la construcción de redes sociales y de
procesos autogestionados. Para expresar esta idea de modo concreto, revisemos el primer caso de innovación social que he presentado (Responsabilidad
Social en la Formación de Pregrado). En relación con este primer ejemplo,
los estudiantes y sus profesores desempeñan el papel de facilitadores, presentando un conjunto de soluciones posibles a los problemas detectados de
manera conjunta con las comunidades. Son las propias comunidades las que
escogen y elaboran la mejor alternativa, desarrollando el proyecto escogido,
junto con los estudiantes.
Un aspecto importante es que en muchas ocasiones la solución a los
problemas de la comunidad involucra el uso de instrumentos de las políticas
sociales del Estado. En este contexto, los proyectos desarrollados entre la comunidad y los estudiantes (supervisados por sus profesores-mentores), o bien
entre profesionales egresados y las comunidades, son presentados a fuentes
de financiamiento estatal en búsqueda de recursos necesarios que permitan
concretar la idea. Un elemento central, al momento de la sustentabilidad de
la solución encontrada, o bien la nueva práctica adoptada, es el desarrollo de
la gobernabilidad interna entre los grupos participantes. En tal sentido, los
propios beneficiarios de los proyectos se convierten en los responsables de
gestionar sus iniciativas, previa generación de competencias que aseguren
en el tiempo la sustentabilidad deseada en materia de gestión de la solución.
La cuarta dimensión corresponde al conocimiento de la innovación
social a nivel local y el grado de participación de los actores sociales en
la definición de las soluciones a sus problemas, mediante el desarrollo y
aplicación de prácticas sustentables. La innovación social responde a una
nueva configuración de prácticas sociales en campos específicos de acción
o contextos sociales, donde las partes interesadas buscan la mejor respuesta
a las necesidades y problemas de la comunidad. En los casos expuestos, son
los beneficiarios directos (comunidades, microempresarios, municipios e instituciones públicas) quienes se apropian de las soluciones a sus problemas,
siendo asesorados para ello por los estudiantes y sus mentores, en un caso, o
por los profesionales egresados, en otros. En tal sentido, las experiencias presentadas son un buen ejemplo de innovación social, siendo esta socialmente
aceptada y ampliamente diseminada entre las comunidades.
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La quinta y última dimensión da cuenta de que los modelos de innovación social descritos deben, necesariamente, combinar el conocimiento
local de los actores sociales con el conocimiento empírico y técnico de
quienes apoyan la búsqueda de la solución (por una parte, los estudiantes
de pregrado y sus profesores-mentores y, por otra, los jóvenes profesionales
egresados). La combinación de ambos tipos de conocimiento o saberes se
traduce en una oportunidad única de aprendizaje, permitiendo una retroalimentación entre las partes para la búsqueda de la solución ideal o nueva
práctica aceptada.

4. ¿De qué manera la Universidad de Talca colabora
con los procesos de innovación social a nivel nacional?
Siendo una universidad pública, la Universidad de Talca está comprometida
con una educación de calidad, pluralista, social y ambientalmente responsable. De manera similar, como institución que se debe a las comunidades de su
área de influencia, la universidad se siente llamada a crear nuevas relaciones
sociales y nuevos modelos de colaboración con los diversos grupos de interés
que cohabitan los territorios donde desarrolla su quehacer. Por consiguiente,
las innovaciones sociales propuestas son una oportunidad y un ejemplo para
que otras corporaciones universitarias establezcan procesos deliberados de
transformación que se materialicen en futuras y nuevas prácticas sociales en
sus territorios.
Las experiencias descritas en esta exposición han hecho posible, con
los años, el desarrollo de capacidades técnicas y académicas al interior de la
universidad. Esta realidad ha permitido ir construyendo un relato institucional que se orienta a la búsqueda de nuevos conocimientos, aportando al
pensamiento científico del proceso de innovación no solo desde la mirada
tecnológica, sino también social.
La Universidad de Talca ha sido pionera en este campo, desarrollando
modelos de intervención permanentes y adoptados socialmente. Lo anterior
es una oportunidad para el análisis y estudio de fenómenos sociales que den
respuesta a la manera en que los grupos de interés, la sociedad, las instituciones públicas y las universidades son capaces de buscar soluciones conjuntas
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a los problemas que les afectan, transformando los paradigmas establecidos
mediante el desarrollo de nuevas prácticas sociales.
Con este propósito, la universidad cuenta con un grupo de especialistas
de distintas áreas del conocimiento, quienes trabajan multidisciplinariamente en el diseño e implementación de proyectos y estudios en el campo de
la innovación social. Del mismo modo, la corporación ha desarrollado las
transformaciones curriculares necesarias para incorporar, en los procesos de
aprendizaje de sus estudiantes, contenidos y metodologías relacionados con
la solución de problemas mediante la aplicación práctica y conceptual de la
innovación social.
Complementariamente, la Universidad de Talca ha creado instancias
de articulación con el Gobierno Regional, apoyando la formación de sus
cuadros profesionales, difundiendo la temática en diversos encuentros técnicos y, al mismo tiempo, contribuyendo al desarrollo de un Ecosistema de
Innovación Social en la Región del Maule.
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CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO (CNID)
Gonzalo Rivas
Presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)

C uando en el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo nos pu-

simos a pensar qué queríamos lograr durante estos cuatro años de gestión,
una de las primeras definiciones adoptadas fue que la innovación social debía
ser uno de nuestros siete grandes objetivos. Porque la innovación no es solo
promoción de competitividad o renovación en el mundo de la empresa. También tiene un rol muy importante que jugar en el ámbito social y por eso nos
pusimos como meta lograr que la innovación social pasara a ser parte central
de la agenda de discusión nacional, tanto en el ámbito propio de la innovación como en el de la política social. Pero nuestra mayor ambición es que el
proceso tenga también impacto en la forma en que abordamos el diseño y la
implementación de las políticas públicas en general.
Para eso, decidimos innovar también. ¿En qué sentido? En vez de partir haciendo un ejercicio top down para definir y encasillar el concepto, lo que
hicimos fue buscar quiénes estaban trabajando en la práctica desde distintas
aproximaciones de innovación social y descubrimos un panorama muy alentador, pero también desafiante: mucha gente que se reconoce como actor de
la innovación social, pero en una dinámica que es muy difícil de catalogar, lo
que nos entrega una riqueza extraordinaria de perspectivas diferentes.
Es así como tenemos a Rodrigo Jordán, consejero del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo y vicepresidente de la Fundación Superación de la Pobreza, dirigiendo una iniciativa en la materia, y a Juan Pablo
Contreras, miembro de la secretaría ejecutiva del Consejo, dinamizándola.
Con ellos hemos convocado a distintos tipos de actores para, primero que
todo, identificar sus prácticas y, luego, generar colectivamente orientaciones
para impulsar y fortalecer este fenómeno, incluyendo lo que el Estado puede
hacer para alentarlo. Porque nuestro objetivo es llegar a tener efectivamente
una política en la materia.
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¿Qué es lo que encontramos? En primer lugar, encontramos iniciativas ubicadas en la base de la pirámide. Es decir, personas que desarrollan
negocios tratando de atender necesidades de la población más pobre y que
quieren generar un mercado que no ha sido formado. Gente que detecta una
necesidad y genera una empresa y dice: “Mira, esta es una innovación que va
a tratar de ayudar a la gente”.
Encontramos también un conjunto de actores que buscan descubrir
innovaciones que se hacen desde los márgenes de la sociedad y que pueden
o no extenderse posteriormente. Por ejemplo, en Brasil, un programa que
impulsa el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas
(SEBRAE) se dedica a visitar micro y pequeñas empresas para detectar tecnologías que han sido adaptadas a sus condiciones particulares. Luego, estas
son llevadas a una Facultad de Ingeniería o de Diseño para que las sistematicen y SEBRAE trata de difundirlas a otras pequeñas empresas para que las
adopten. Ahí la idea es “recoger” innovaciones que surgen desde la base.
Hay también un conjunto de otros fenómenos que tienen una data más
larga de la que pensamos en Chile, como realizar investigaciones y desarrollo para generar modificaciones tecnológicas en temas de relevancia social.
Un ejemplo en esta línea: cuando trabajaba en Corfo, a fines de los años 90
impulsamos con el Ministerio de Vivienda un plan sobre cómo desarrollar
investigación para mejorar la calidad de la vivienda social, la vivienda básica.
Ese tipo de iniciativas tiene una larga tradición, pero nunca fue sistematizado ni puesto de manera evidente como un proceso en el que –efectivamente–
tratábamos de abordar el tema de la innovación social. Y aprendimos muchas
cosas en esa experiencia, entre otras, que lo impulsamos de manera top down.
Trabajamos con la universidad y con los arquitectos para mejorar algo sobre
lo cual los usuarios tuvieron muy poco que decir. Hoy día estamos haciendo
las cosas de manera distinta.
De ahí que, en el actual proceso, lo más destacable –a mi juicio– tiene
que ver con la búsqueda de una nueva forma de involucrar a las personas en
la definición de las acciones que las afectan. En la forma de hacer políticas
públicas a la larga. Ese es uno de nuestros focos de mayor atención.
Pero nuestro proceso no se limita a la reflexión. Hemos estado impulsando ciertas iniciativas para ir poniendo en práctica algunas de las intuiciones que nos movilizan e ir aprendiendo desde la acción.
Debido a la amplia diversidad de actores y de iniciativas que se reconocen como parte del mundo de la innovación social, el primer desafío fue en49
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contrar un foco en el que podíamos agregar valor. La opción que adoptamos
fue la de concentrarnos en aquella perspectiva de la innovación social que
pone el acento en generar soluciones tecnológicas y de modelos de negocio
para problemas que difícilmente emergen al mercado o a la discusión pública, pues quienes los sufren no tienen cómo hacerlos visibles.
Ese fue el foco. Es decir, la idea de que un elemento fundamental del
tema de la innovación social, desde nuestra perspectiva, tiene que ver con el
hecho de que estamos tratando de llegar a gente, a población, que no tiene
manera de expresar sus necesidades a través del mercado, porque no tienen
suficiente dinero. Y que también tienen dificultades para hacer escuchar su
voz en la política, ya sea porque no están suficientemente agrupados como
para hacer escuchar su voz, o bien simplemente porque el Estado funciona
desde una lógica demasiado vertical. Coordinarse, agruparse y generar acción
colectiva es extraordinariamente costoso y la mayor parte de la gente no tiene
tiempo cuando tiene que desplazarse dos horas en autobus para llegar a su
trabajo en la mañana y dos horas más en la tarde.
Entonces, cuando queremos hacer que la gente participe, tenemos que
considerar que a la gente le cuesta, porque es difícil. Estamos exigiendo que
participe y, además, que se organice. Hay que ayudarlos en ese proceso y hay
que hacerlo de manera original.
Para eso, lo que hicimos fue partir con un piloto en una región. Elegimos la región más difícil de todas, lamentablemente, Coyhaique. Y digo esto
no solo porque está muy lejos, sino porque también tiene muy pocos habitantes, lo que hace difícil encontrar masas críticas para respaldar iniciativas
que sean sustentables en el tiempo. Así y todo, creo que logramos demostrar
el valor que puede tener una aproximación que pone como requisito para la
intervención pública un adecuado proceso de escucha de las necesidades de
la población.
Nuestra lógica fue la siguiente: primero, queremos ayudar a entender
y detectar cuáles son las necesidades reales que tiene la gente que vive en
Coyhaique. No las que nosotros pensamos que ellos tienen. No las que las
políticas públicas piensan que ellos tienen.
Y el problema, el primer gran desafío, fue enfrentar una conversación
con la población en que no apareciera el funcionario tradicional del sector
público. ¿Por qué? Porque la gente tiene un mindset. Ya saben que si viene
alguien del sector público, les va a poder resolver determinadas cosas y no
otras. Y por eso, estructura su demanda en función de lo que puede obtener
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y no de lo que necesita. Es una demanda que de antemano se piensa que el
sector público puede responder y, por lo tanto, la conversación que se produce
parte distorsionada.
Entonces, realizamos una acción encubierta que consistió en lo siguiente: enviamos a un funcionario del Consejo a Coyhaique, porque nadie
lo conoce como un funcionario del sector público. Pero, además, hicimos una
segunda cosa: debido a que trabajé seis años en la Corfo, soy muy amigo del
chofer de la Corfo de Coyhaique. Lo llamé y le dije: “Necesitamos que tú
seas nuestro agente estructurador de conversaciones”. Y para eso, le pedimos
que hiciera la agenda de las personas con las que teníamos que conversar. Fue
así como surgió una agenda de personajes totalmente distintos a los que uno
podría pensar que debían estar: carabineros, enfermeras, habitantes de asilos
de ancianos, miembros de organizaciones poco conocidas, etc. Se conversó
con mucha gente y lo primero que se levantó es que gran parte de lo que el
Estado gasta del presupuesto público en Coyhaique no tiene nada que ver
con lo que realmente le ocurre a la gente de Coyhaique.
Es asombroso. Lo que hace el Estado en la mayoría de las regiones de
Chile es, básicamente, tirar cemento; es decir, obras públicas. Construye caminos, carreteras, puentes, y está muy bien que lo haga. Pero la preocupación
mayor que tiene la gente hoy en día en Coyhaique es qué pasa con los jóvenes. Esa es la conversación que hay actualmente allí. Jóvenes que durante el
invierno tienen poco que hacer, que se empiezan a acercar a las drogas, que se
estructuran en pandillas y que terminan delinquiendo –simplemente– porque no tienen espacios para realizar otras actividades. Y organizar espacios
para que los jóvenes puedan desarrollarse es una tarea ardua. No es evidente
ni fácil. De hecho, durante el invierno la ciudad está tan contaminada que les
prohíben hacer deportes.
Qué es lo que ocurriría típicamente allí: que en unos años más, cuando estemos llenos de pandillas juveniles drogadictas en Coyhaique, vamos a
incrementar el presupuesto de Carabineros. Eso es lo que vamos a hacer y
vamos a terminar con más gente en las cárceles. ¿Por qué? Porque tenemos
una estructura de Estado que no conversa realmente con las necesidades de
la población y termina gastando recursos como un conejillo de Indias, o sea,
un hámster que va corriendo sin saber para dónde va.
Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de entender qué es lo que
realmente le pasa a la gente de Coyhaique y desde ahí estructurar un concur-
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so de innovaciones que trata de movilizar las capacidades locales, uniéndolas
con capacidades internacionales.
Identificar esas necesidades generó un aprendizaje metodológico.
También descubrimos las dificultades de involucrar al resto de las instituciones públicas, aunque tuvimos un enorme apoyo del Gobierno Regional, de la
Intendencia. Y no es porque la gente sea mala, sino que pasa exactamente lo
que mencionaba antes: es muy difícil sacar a alguien de una rutina y ponerlo
a hacer algo totalmente distinto y nuevo en que tiene que colaborar. Porque
a los funcionarios públicos, a las instituciones públicas, las medimos básicamente por cuánto ejecutan del presupuesto que se les asignó. Y es mucho
más fácil ejecutar un presupuesto si lo hago solo a que si tengo que ponerme
de acuerdo con otros. Los incentivos del sector público están puestos de una
manera tal, que hace muy difícil la colaboración y, por lo tanto, muy difícil
asumir los desafíos de la complejidad.
Finalmente, se identificaron dos problemas en el diálogo con la comunidad. El de los jóvenes, que mencioné, y el otro fue la contaminación atmosférica por uso de leña. Se usa leña verde, que genera mucho humo, y la gente
realmente se ahoga en invierno. Entonces, se hizo un concurso de proyectos
con estos dos focos, tratando de especificar lo más posible los temas.
Una cosa positiva fue que establecimos una plataforma colaborativa,
donde uno no solamente podía concursar y plantear la idea, sino que también recibir aportes de otros. Se presentaron 83 proyectos, pero se recibieron
1.500 colaboraciones de personas que ingresaban a la plataforma, miraban
las ideas y decían: “Yo le agregaría esto”, “lo mejoraría de tal manera”, “me
ofrezco para ser aliado”, etc. Finalmente, para esos 85 proyectos –se dispone
de 240 millones de pesos para financiarlos– hay 12 preseleccionados que se
ven bastante bien y que juntan capacidades locales con capacidades externas
a la región.
Qué aprendizajes surgen de lo que hemos estado haciendo en esta etapa, en que tenemos 12 preseleccionados. Un problema que encontramos es el
tamaño de la región y el foco territorial, que hace mucho más difícil llegar a
precisar con exactitud un desafío. Lo digo por lo siguiente: cuando yo estaba
en el Banco Interamericano de Desarrollo, a cargo de la sección de Ciencia y
Tecnología, nos metimos en el tema de la innovación social por el año 2007
y organizamos un concurso que era relativamente abierto: era un llamado
a todos aquellos que querían innovar, pero específicamente en innovación
social. Lo que se logra con eso es básicamente que la comunidad de investi52
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gadores ve que existe un nuevo fondo, toma lo que está haciendo, lo camufla
y va a postular a ese fondo. Eso es lo que pasa en la práctica. Esa es la verdad. Así es, porque –en general– la comunidad de investigadores se mueve
en función de dónde les dicen que van a estar los recursos y genuinamente
piensan que lo que están haciendo puede ser de mucho valor. El problema
es que de nuevo caemos en la trampa del top down, lo que algún iluminado
piensa que es una buena solución. Soluciones a la búsqueda de problemas.
Entonces, hay alguien que en Berkeley nos dijo: “Ustedes están equivocados,
lo que tienen que hacer es al revés, partan por un proceso de levantamiento
real de problemas”.
Por lo tanto, cuando decidimos trabajar con el tema de personas que
tienen problemas de movilidad, lo que se hizo fue organizar, por parte del
Banco, un enorme foro vía internet –esa es la maravilla de las nuevas tecnologías– que congregó a decenas de miles de personas con problemas de
movilidad, diciendo –en un debate que se estructuró– cuáles eran los problemas que ellos tenían. Y el problema más relevante que surgió fue que las
sillas de ruedas tradicionales que estaban disponibles en América Latina no
les sirven en muchas ciudades y pueblos de la región, porque la topografía de
cada ciudad es distinta. Ese fue el foco explícito del concurso y lo ganó una
organización local de Ecuador, en alianza con un investigador del MIT que
estaba trabajando en temas de oceanografía y que descubrió que los mecanismos hidráulicos que él podía usar para hacer trabajos en el fondo marino
se podían aplicar en un nuevo tipo de silla de ruedas que efectivamente se
adaptara a la difícil situación de caminos que hay en América Latina.
De este modo, se hizo una innovación tecnológica que apuntó a resolver un problema real levantado por la gente. Esa silla de ruedas se está
fabricando en China y se está distribuyendo en América Latina, y lo mismo
se hizo con comunidades de sordomudos, etc. O sea, la clave fue la participación de los propios involucrados, el debate entre los involucrados y la generación de un foco muy preciso en el cual tú puedes movilizar las capacidades,
intelectualidades y conocimiento de esa comunidad de investigadores que,
efectivamente en este caso, sí tiene un problema muy claramente definido
sobre el cual trabajar.
Se trata, entonces, de un mecanismo mucho más parecido a una licitación que a un concurso abierto, y me parece que es un procedimiento mucho
más adecuado para este tipo de desafíos.
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No obstante, junto con precisar adecuadamente el problema, es necesario que las soluciones tengan posibilidad de escalarse. Algunas de las
soluciones pueden estructurarse sobre la base de modelos de negocios innovadores, para lo cual se necesita una masa crítica de personas que puedan dar
sustentabilidad al negocio. En ese caso, la clave consiste en identificar una
demanda y visibilizarla.
Pero en una región como Coyhaique se hacía muy difícil, porque no
teníamos la posibilidad de llegar a un problema que pudiera sustentarse a
nivel regional.
Otra posibilidad es que las soluciones innovadoras tengan como destinatario el sector público, quien es en gran medida el principal encargado
de implementar respuestas a necesidades sociales. Entonces, el reto es cómo
realmente involucramos en esto al sector público.
En el pasado, Chile tuvo en esta materia cierta imaginación. En el
año 90, con el retorno de la democracia, se creó el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (Fosis) y su lógica era hacer intervenciones innovadoras en
materia de política social que, una vez probadas, iban a ser adoptadas por los
ministerios de Vivienda, de Mideplan, de Educación, etc. Las dificultades
que tuvo el Fosis, para lograr que algo que había funcionado en un piloto
fuera adoptado por los otros ministerios, fueron enormes. De hecho, fue tanto así, que muchas veces el Fosis terminó siendo un ejecutor que expandió
programas. ¿Por qué? Básicamente, porque los funcionarios de esos otros
ministerios no estaban participando desde un inicio en el desarrollo de esa
innovación y, por lo tanto, lo veían como algo que se les estaba imponiendo
desde afuera. Sin mencionar la disputa de egos que tradicionalmente afecta
el funcionamiento del Estado.
En consideración a ello, en nuestra experiencia de Coyhaique lo que
tratamos de hacer fue involucrar desde un inicio a las instituciones públicas.
Y creo que no hemos tenido tanto éxito como hubiéramos deseado y vamos
a ver qué es lo que pasa en el proceso de escalamiento de los proyectos.
Cuando ya los proyectos empiecen a ejecutarse, vamos a tener que hacer un
esfuerzo enorme por incorporar a las reparticiones públicas.
Un tercer elemento a considerar en esta experiencia tiene que ver con
el efecto de la baja densidad de capacidades existentes en Coyhaique. Para
hacer alianzas se necesitan al menos dos partes. Se requieren capacidades locales en materia de innovación, de desarrollo, que puedan entrar en diálogo y
ser contraparte efectiva de quienes pueden contribuir con capacidades desde
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fuera de la región o del país. Por su tamaño pequeño, estas capacidades son
muy limitadas en la región.
En el concurso que se está haciendo ahora en Antofagasta –porque
esto se replicó en Antofagasta y Los Lagos, donde los gobiernos regionales
quisieron sumarse rápidamente– hay proyectos con más intensidad tecnológica, porque hay una capacidad de contraparte de la propia región mucho
más fuerte.
Una cuarta lección fue que encontramos una enorme cantidad de organizaciones en Coyhaique, muchas más de lo que la propia autoridad regional creía que existían. Cuando por primera vez les dijimos que queríamos
trabajar con las organizaciones locales, nos dijeron: “No hay organizaciones
en Coyhaique”. Y cuando se recorrió la región, nos encontramos que uno de
los principales activos que había en la zona era la capacidad que tenían para
organizarse. Estaba repleto de organizaciones, algo impresionante. Y estas no
estaban siendo integradas en el proceso de elaboración e implementación de
la política pública.
Por eso, quisiera terminar diciendo que desde el punto de vista de la
manera en que uno hace política pública, aquí hay mucho que extraer como
lección. En Finlandia, por ejemplo, hoy existen experiencias de uso de mecanismos del tipo crowdsourcing para poder orientar las políticas. Por ejemplo,
cada uno dispone de monedas virtuales que pueden asignarse entre distintos
tipos de proyectos. Son monedas finitas, por lo tanto, hay que usarlas con
cuidado, hay que elaborar con cuidado la decisión. Pero esto permite tomar
la temperatura de qué es realmente lo que a la gente le interesa. Creo que ese
es el gran primer paso. Tratar de avanzar en eso cuando estamos haciendo
innovación social, al menos desde el punto de vista de la reforma de la política pública, que ha sido el foco con el cual nosotros, por lo menos, hemos
estado trabajando.
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FUNDACIÓN SOCIALAB
Hernán Elgueta
Director ejecutivo Socialab Chile

S ocialab es una fundación y, por lo tanto, estamos dentro del mundo de la

sociedad civil. Como fundación, creemos fervientemente que el rol de la sociedad civil es mover la línea de lo posible, dado que este tercer sector tiene
esa flexibilidad para generar temas nuevos.
Pese a ser una fundación que parte en Chile y que actualmente tiene
presencia latinoamericana, en Socialab siempre pensamos en los problemas
a nivel global. Es decir, la escalabilidad para nosotros es un elemento muy
importante de valor y que les agrega un poco más de contexto a los proyectos.
En 2012 llegamos a ser siete billones de habitantes en el mundo. Si
contrastamos esa realidad y la llevamos a nivel de Latinoamérica y del Caribe
nos damos cuenta que tenemos más de 177 millones de personas en estado
de pobreza y que perciben menos de cuatro dólares per cápita diarios. Si pensamos en Chile, ¿qué sería eso? Imagínense una familia promedio que gana
menos de $500.000 como ingreso, una familia de cuatro personas. Estamos
hablando de que casi no alcanzan a llegar a los seis dólares diarios. Es decir,
también estamos preocupados del segmento que sigue a continuación, no
solamente de la extrema pobreza y de la pobreza, sino del segmento que está
en una situación de vulnerabilidad o que definitivamente está un poco más
retrasado en esto que entendemos como “desarrollo”.
De los 177 millones de pobres, 73 millones viven en extrema pobreza,
es decir, con menos de dos dólares per cápita diarios. Si esto lo vemos a nivel
de ciudad, que también es una problemática que nos preocupa, tenemos que
cinco millones de personas están obligadas a compartir vivienda, tres millones residen en viviendas irreparables y 34 millones habitan en inmuebles
que carecen de títulos de propiedad o lo que nosotros conocemos como una
vivienda adecuada o un hábitat adecuado.
Si revisamos las cifras de la ONU –suponiendo que la tendencia demográfica y las inmigraciones se mantienen de aquí a 2033-, Ban Ki-moon
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dice que vamos a ser 11 billones de personas en el mundo. Es decir, si lo
miramos en escala relativa y absoluta, siguen siendo grandes problemas que
tenemos que resolver, porque somos una sociedad carenciada. Una sociedad
carenciada que, además, vive en macrourbanizaciones. Un dato, el 70% de la
población mundial vive en ciudades, el 80% de Latinoamérica vive en ciudades y en Chile el 90% de las personas vive en ciudades o conurbados a ellas.
Por lo tanto, ese es el contexto en el cual nosotros estamos trabajando; es un
contexto de ciudad donde nos enfrentamos a los problemas, entendiendo
que en los problemas siempre existe un marco de oportunidad y ese marco
de oportunidad es lo que nos desafía y es lo que nosotros entendemos como
innovación social.
Como fundación, Socialab nace a partir de la iniciativa Techo para
Chile. Esos son nuestros orígenes y nuestra motivación inicial: la pobreza
y la desigualdad. Ahora hemos ampliado mucho más el espectro. Lo que
realmente nos mueve son los grandes problemas de la humanidad, pues nos
damos cuenta de que no solamente la pobreza y la desigualdad son un tema
a resolver, sino que hay muchos otros. Como sociedad tenemos que volcarnos
a mirar estos problemas y tener una conciencia e inteligencia colectiva. Es
decir, buscar más gente que quiera resolver estos problemas. Eso es lo que
promovemos como Socialab.
¿Qué entendemos por innovación social? Esa es la pregunta que nos
convoca hoy desde la sociedad civil. Para nosotros, innovación no necesariamente es algo asociado a lo tecnológico. Para nosotros, es un modelo de
negocio, que puede ser un producto o puede ser un servicio nuevo o que
cambie o reconfigure las cosas. ¿Y qué entendemos por social? Claramente,
hay una dimensión de pobreza y desigualdad, pero entendemos que todos
nosotros tenemos problemas no resueltos, problemas que son cada vez más
transversales. Si lo pensamos nuevamente a escala de ciudad, hoy para llegar
a este seminario me tuve que desplazar por lo menos media hora en un tramo
de tres kilómetros. Es decir, tenemos un problema de ciudad que hay que
resolver y que nos aqueja a todos. Entonces, ¿qué entendemos por innovación social? Es querer cambiar la forma en que nos hacemos la pregunta para
resolver los grandes problemas que nos afectan a todos. Para eso tenemos
una plataforma de innovación abierta en la que invitamos a otros a proponer
ideas para resolverlos. ¿Por qué? Porque un tercio de la población mundial
no tiene acceso a energía y dos tercios no tienen acceso a la nueva forma en
la cual nos estamos comunicando.
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Por lo tanto, cuando nosotros volvemos al origen como institución y
nos ponemos a pensar de dónde nacen estas preguntas, queremos recordar
siempre que nacen de un contexto de carencia. Pero no de un contexto de carencia asociada a la pobreza, sino que a la carencia que todos los días vivimos.
Una vez que entendemos cuál es la carencia o el problema que queremos
resolver, comenzamos a mirar soluciones desde ahí.
Así fue la evolución de nuestra institución. Partimos el año 2007 como
un programa para trabajar con mobiliarios de doble uso. Entendiendo que
la vivienda social tiene un espacio más bien acotado, trabajamos desarrollando productos que permitieran usar de la mejor forma esos espacios. Ese
programa pasó luego a llamarse Centro de Innovación, porque una vez que
comenzamos a trabajar al interior de las viviendas –y por eso mencionaba el
tema del origen– nos empezamos a encontrar con las carencias de esa familia. Tenían resuelto el problema del campamento, se habían trasladado a una
vivienda, pero seguían teniendo otros problemas como la conectividad y la
seguridad. Por lo tanto, nace el Centro de Innovación dentro de Un Techo
para Chile, donde comenzamos a diseñar soluciones centradas en el usuario.
Obviamente, lo primero que pensaron de nosotros es que estábamos locos,
porque estábamos pensando en cosas que se escapaban de lo que tradicionalmente hace el mundo de las ONG’s.
Así, el 2012, creamos Socialab, el primer spin off de Un Techo para
Chile. Nos separamos de ellos y creamos una ONG con vida propia. ¿Por
qué? Porque creemos que una pequeña idea, aunque sea hecha con lápiz
y papel, puede transformar el mundo. Entonces, desde ese minuto, nuestra
misión ha sido buscar cómo generar impactos sociales masivos mediante la
identificación y apoyo de emprendedores sociales.
¿Quiénes son los emprendedores sociales? Para nosotros, los emprendedores sociales son aquellos que buscan un doble impacto. Es decir, no
buscan solo la rentabilidad para vivir de un negocio o ganarse la vida con
su emprendimiento, sino que buscan que su emprendimiento mejore la calidad de vida de otras personas. Hasta el momento han pasado más de 100
emprendedores por nuestro espacio de trabajo. Algunos son más conocidos
que otros, pero finalmente todos son emprendedores que tienen una característica común, tienen una idea y tienen un equipo de trabajo que pueden
potenciar de manera tal de generar impacto social.
Les voy a dar algunos ejemplos. Lab4U se planteó cómo utilizar los
Smartphone para solucionar un problema: que no hay desarrollo tecnológico
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en Chile, porque faltan científicos. ¿Por qué no hay científicos? Porque no
hay estimulación del pensamiento científico en los colegios. ¿Por qué no hay
estimulación del pensamiento científico en los colegios? Porque simplemente tener un laboratorio de ciencias es carísimo. Entonces, lo que hace Lab4U
es ocupar tecnología preexistente –los sensores que están dentro de los teléfonos– para generar un laboratorio de física que pueda estar en un teléfono
de muy bajo costo. Así es como lanzan Lab4Physics, que con los sensores de
los teléfonos permite enseñar lo que es una onda, un ciclo, una frecuencia, la
gravedad y muchas cosas, de manera de estimular el pensamiento científico
de los alumnos. Eso es lo que motiva a Lab4U. Cito a Komal Dadlani, que
está detrás de este proyecto: “Trabajamos para la educación en base al ritmo
de la tecnología y revolucionamos la sala de clases y democratizamos la ciencia”. ¿Por qué la democratizan? Porque definitivamente la penetración que
tienen los smartphones en Chile es brutal.
Hace muy poco hicimos un desafío de innovación abierta con Samsung. Fuimos a un colegio de Quilicura altamente vulnerable e hicimos un
levantamiento de información con ellos, para ver cuáles eran los problemas
que tenían respecto a la tecnología del colegio. Lo primero que preguntamos
fue quién tenía un smartphone y el cien por ciento levantó la mano. Todos
los niños tienen acceso a un teléfono inteligente o tienen posibilidades de
hacerlo; por lo tanto, les preguntamos: “Bueno, ¿y para qué lo ocupan?”. La
mayoría de ellos para redes sociales. En consecuencia, existe una oportunidad, existe la tecnología, pero falta cambiar las formas de ocupar las cosas
para que se estimule el mundo científico o el pensamiento científico.
Otro proyecto al que aportamos cuando estaba en etapa de gestación
fue Algramo. Luego se sumaron otros, obviamente, como Fundación Chile y
Corfo, pues nosotros apoyamos los emprendimientos cuando están en etapa
de lápiz y papel. En 2012, Algramo obtuvo el primer financiamiento para
hacer su primera máquina. ¿Qué buscaban? Democratizar los beneficios de
comprar al por mayor. Su fundador, José Manuel Möller, dice que “hay un
castigo a la pobreza”.¿Por qué la persona que puede comprar el envase más
grande de detergente OMO termina pagando, finalmente, menos dinero por
los gramos del producto que la persona que tiene que ir a comprar el mismo
detergente en envase pequeño? Eso era un problema verdadero. Había una
cadena de valor que quisimos romper. Hablamos con la empresa fabricante,
Lever Chile, y nos dimos cuenta de que Lever Chile no produce el detergente acá, sino que es un mero punto de venta. Por lo tanto, no íbamos a cambiar
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los formatos de venta de Lever para que generara una transacción asociada a
un precio más justo. Fue entonces que Algramo decidió analizar cuáles eran
los productos más usados en la canasta básica y estudiar la acumulación de la
demanda. Así incorporó a los almaceneros e hizo gestión de proveedores –
saltándose a los distribuidores– para ir a comprar directo los productos como
mayoristas. Ese era el desafío. De hecho, el lema de Algramo es “aguántate
Walmart”, porque definitivamente quieren romper ciertos paradigmas. Ellos
ahora constituyen una red de 100 almaceneros, están impactando a 56.000
familias y su plan de expansión es llegar a los 1.000 almacenes. Están en
una etapa de expansión brutal, defendiendo además al pequeño almacenero.
Algramo también está pilotando nuevas posibilidades de iluminar sectores
que no están con internet o acceso a internet. Por ejemplo, una persona le
paga mil pesos a un almacenero para contribuir a pagar su cuenta de internet.
Luego el almacenero le da a esa persona acceso a internet por un costo de mil
pesos. También es un modelo de negocio nuevo que es bastante innovador.
Por eso la innovación no tiene que ver solo con productos. Voy a señalar otro ejemplo. Todos sabemos que el involucramiento parental es clave
a la hora de estimular el desarrollo cognitivo de los niños. Siguiendo esa
premisa, Natalia Espinoza, creó un sistema llamado Papinotas, que busca el
involucramiento parental por medio de los mensajes de texto. Se sabe que
la penetración de los smartphones es muy fuerte en el segmento joven, pero
no en los padres. Muchos de ellos siguen utilizando teléfonos más antiguos
y ocupan la mensajería de texto. Entonces, Papinotas decidió ocupar este
sistema para crear un vínculo de comunicación entre el colegio, los apoderados y el profesor sobre lo que está pasando en el establecimiento. De ese
modo, a los padres les llega un mensaje de texto donde les informan, por
ejemplo, qué le pasó a su hijos durante el día o si hubo alguna comunicación
urgente. Además, el apoderado puede responderle al colegio. Esta iniciativa
ha sido muy exitosa. Ellos ya tienen casi 200.000 usuarios, están presentes
en muchos colegios y han aumentado un 27% la participación de los padres
en las reuniones de apoderados. Han disminuido la tasa de inasistencia y la
deserción escolar porque hay un mayor involucramiento de los padres en lo
que está pasando con sus niños. Eso es clave y también es innovación; es otra
forma de hacer las cosas.
Otro buen ejemplo es FreshWater. Se trata de un proyecto que vamos
a lanzar en poco tiempo y que ayuda a resolver uno de los problemas de la
humanidad. Ellos ocupan una tecnología militar –prácticamente todos los
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desarrollos tecnológicos nuestros son militares– y la llevan a una escala doméstica. Utilizan la misma tecnología de purificación de agua: los filtros y el
ciclo del agua que es utilizado para submarinos, lo disminuyen a escala y lo
transforman en un dispensador de agua que obtiene agua del aire. Nosostros
tenemos uno en nuestra oficina que nos produce más o menos 20 litros de
agua diarios. Es decir, se aprieta un botón y se toma agua del aire, literalmente. Se trata de tomar la humedad relativa, se condensa, se pasa por una serie
de filtros, sistemas de purificación de minerales y a través de luz se matan
ciertas bacterias, hasta que finalmente se obtiene un agua purificada o potable. La probamos en cinco lugares, uno de ellos fue San Pedro de Atacama.
Nos dio nueve litros diarios de agua; en definitiva, ahora sentimos que estamos en etapa de empezar a implementar y probar pilotos. Vamos a partir con
un piloto en Cachiyuyo la primera semana de diciembre.
Queremos reposicionar Cachiyuyo también como una plataforma tecnológica posible. FreshWater simplemente lo que hace es replicar el ciclo
del agua y ocupar tecnologías existentes en formato de dispensador de agua
casero. El costo de la máquina es relativamente bajo (unos US$1,690) y la
meta es que llegue a ser casi un electrodoméstico más de la casa. ¿Cuál es el
futuro de FreshWater? Definitivamente, el futuro de FreshWater es impedir
la guerra del agua o ganar el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque están
impidiendo la próxima Tercera Guerra Mundial.
Lo que promovemos en Socialab es eso: escalar una idea a nivel mundial. Nosotros los estamos desafiando a implementarlo, al menos, en Latinoamérica porque creemos que existen desafíos de la humanidad clusterizados.
Tenemos nuestra propia pirámide de necesidades de Maslow, pero hemos
agrupado algunos grandes temas que son el bienestar de las personas, las
relaciones sociales, la educación, los servicios básicos, la salud, el trabajo, la
economía doméstica y las finanzas. Creemos que son problemas que nos
convocan como humanidad y que tenemos que resolver.
En Socialab hemos formado un gran equipo humano que cree que
puede cambiar el mundo desde las ideas, llevándolas a la práctica y generando impacto social positivo.
¿Cómo trabajamos? Hacemos una convocatoria abierta, pero también
hacemos ejercicios de boot camp con las comunidades en terreno. Hay otros
proyectos que entran por Puerta Abierta, es decir, gente que quiere trabajar
con nosotros, como el caso de FreshWater.
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Tomamos esas ideas y las incorporamos a un proceso de preincubación
para que finalmente vayan a terreno para generar impacto social. A la fecha,
han pasado más de 100 innovadores por nuestras oficinas y han generado
ventas por sobre los 1,5 millones de dólares. Nosotros les hemos inyectado
2,4 millones de dólares de capital semilla, y al día de hoy, incluyendo los pilotos, los proyectos están impactando a más de 700.000 personas.
¿Cómo lo hacemos? Con una red de mentores que cualquiera de ustedes podría llegar a ser mañana. Se trata de gente que también cree que hay
un cambio de paradigma, que podemos cambiar las cosas y que se suman a
nosotros ad honorem. Estos personajes, algunos muy notables, están ahí porque creen en el movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los zapatos
puestos en el barro, nosotros vamos y trabajamos directamente con las comunidades. Creemos fervientemente que escuchar al usuario es, en definitiva, lo
que nos permite crecer como institución y generar mejores propuestas. También es necesario para nosotros leer lo que está pasando en nuestro entorno
y saber qué está sucediendo en el mundo hoy.
La razón de ello es que tenemos una misión, y esta misión es ser disruptivos; tenemos que crear cosas diferentes, tenemos que romper los paradigmas,
tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas. Porque si nos preguntamos
siempre lo mismo, llegaremos siempre a las mismas respuestas. Eso es Socialab,
y nuestro deber como sociedad civil es mover la línea de lo posible.
Finalmente, quisiera agradecer la invitación a este espacio de diálogo. Ha
sido en verdad muy enriquecedor escuchar distintas aproximaciones al tema.
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E sta exposición busca mostrar cómo la Universidad de Chile llega a invo-

lucrarse con la sociedad civil y a trabajar con las comunidades. Cómo una
institución tan grande, burocrática y política, logra llegar a este nuevo sector.
Primero, hay que decir que este proceso parte principalmente en la Facultad de Economía y Negocios, cerca de 2010, cuando empezamos a hacer
charlas, meetups y distintos tipos de actividades. Como era un mes de actividades, el primer desafío fue cómo difundir el concepto, ¿qué entendemos por
innovación social? La idea era que –una vez que empezáramos– la gente ya
conociera el concepto, porque antes ni siquiera había escuchado de él.
Luego avazamos hacia el ámbito extracurricular. Entonces, los alumnos que ya estaban haciendo proyectos en el área se empezaron a incorporar
con sus iniciativas. Finalmente, ingresamos el tema en el proceso de innovación curricular. Es decir, ahora la innovación social está por reglamento
incluida en la malla curricular. El proceso fue complejo. Había profesores
que no necesariamente estaban interesados por el área social y hay algunos
que todavía siguen pensando que, como es una Facultad de Economía y Negocios, debería solo estar visualizando las grandes empresas. Entonces, llegar
hasta este punto significó una gran discusión interna en la Facultad.
Lo primero que hicimos fue el Mes del Emprendimiento Social, durante varios años y que era como el FIS (Fondo de Inversión Social), pero
a nivel de Universidad de Chile. Era un mes de actividades en las distintas
facultades e incluso llegamos a hacerlo con distintas universidades.
El objetivo era tener una agenda común de actividades y meter ruido
para instalar el concepto, para que la gente viera el nombre. Esto lo hicimos
principalmente el primer año con Ashoka. ¿Por qué nombro a Ashoka? Porque
cuando se llega con un partner importante, que ya tiene renombre, hay más
posibilidades de ser tomado en serio. Yo venía saliendo de ser dirigente estu-
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diantil, llevaba un año de egresada, entonces que me tomaran en cuenta no era
muy factible, en realidad. Decidimos, por lo tanto, buscar apoyo externo.
Después de este mes y de generar alianzas, la segunda fase fue decir:
“Ahora que los alumnos están interesados ¿qué hacemos para que realmente se incorporen?”. Entonces creamos una incubadora que estaba principalmente enfocada en promover el emprendimiento social en los alumnos desde
los proyectos estudiantiles. Es decir, que un proyecto estudiantil, como un
voluntariado, pudiera ser un emprendimiento social. Esa incubadora se llama
FENLAB y entrega capacitación, financiamiento y asesoría a los proyectos estudiantiles dentro de la universidad, particularmente en la Facultad de
Economía y Negocios. La idea es que los alumnos salgan de la lógica de que
el empredimiento es algo para desarrollar mientras están en la universidad.
Que sepan que cuando estén fuera de ella también puede ser una oportunidad profesional.
El segundo tema tiene que ver con la integración curricular. Era necesaria una modernización curricular, pues si queríamos enseñar emprendimiento
social, las técnicas o las herramientas pedagógicas que teníamos a mano no nos
servían. Teníamos que empezar a visualizar nuevas formas de hacer las clases y
encantar a los profesores para que comenzaran a tomarnos en cuenta con estas
nuevas tecnologías. En esa búsqueda, empezamos a ver algunas cosas, como
el aprendizaje y el servicio, que es una metodología donde uno se vincula con
la comunidad, pero al mismo tiempo tiene un aprendizaje curricular. Lo que
logramos es que se incluyeran prácticas sociales los primeros años de la carrera
y que adicionalmente hubiera cursos obligatorios con estas metodologías. Es
decir, ya no dependíamos del criterio personal de un profesor que incorporara
la metodología, sino que se institucionalizó y quedó funcionando de manera
independiente de la buena voluntad de una persona.
Ese año, cuando logramos la integración curricular, postulamos a un
Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación
(PAE) de Corfo, con la iniciativa NESIS, Nueva Educación Superior para
Innovación Social. Como nosotros estábamos partiendo, quisimos saber
quién más estaba en lo mismo y decidimos convocar a otras universidades
para empezar a trabajar juntos en incorporar la innovación social. Para lograr
ese objetivo se trabajó en varios ámbitos, principalmente, en instalar capacidades y habilidades en los jóvenes. Por otro lado, acompañarlos cuando están
todavía en la idea de ver si quieren o no lanzarse a temas de emprendimiento.
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Lo último era ver cómo poníamos a conversar a estas distintas instituciones de educación superior para que algunos de sus cursos incorporaran
estos temas. Entonces, lo que se hizo fue trabajar en tres nodos: Nodo Norte,
en Copiapó; Nodo Centro, en Santiago, y Nodo Sur, en Valdivia.
Como veíamos que había una carencia de profesores para enseñar emprendimiento social, pensamos en dos opciones de docentes: en los que ya
enseñaban emprendimiento y en los emprendedores a los que les gustaría
hacer clases en la universidad. Lo que hicimos fue un taller de formación
para que los innovadores enseñaran innovación social en las universidades,
convirtiéndose en facilitadores de NESIS. A estos facilitadores les enseñamos las herramientas y metodologías para que luego ellos las traspasaran a
los estudiantes. Ellos hacían sus prácticas con los jóvenes de la universidad.
¿Qué era lo entretenido de esto? Que era un curso que se hacía en cada
región, incluso se hizo uno en la Región Metropolitana, y que las distintas
universidades convalidaban. Así fuimos capaces de tener en un mismo curso
alumnos de la Universidad de Santiago, de la Universidad Católica, de la
Universidad de Chile, de la Universidad del Desarrollo, algo que no se había
logrado antes. Eso se pudo hacer gracias a los créditos transferibles.
Finalmente, como era un curso que se daba al alero de las universidades y que se podía acreditar, terminó siendo un programa disponible
para cualquier universidad que quisiera implementarlo dentro de sus mallas
curriculares.
Luego, se creó una red de universidades que hoy se llama REIS, Red de
Emprendimiento e Innovación Social, que cuenta con una directiva propia,
que se independizó y que ya está trabajando en ver cómo expandir el proyecto.
¿Y por qué creemos que son importantes las universidades? Porque son
un actor más del ecosistema, entonces no se pueden quedar fuera y también hay
que mostrarles a las universidades cómo pueden ser parte de ese ecosistema.
Un ejemplo fue el Nodo Centro. Cuando vimos cuáles eran las personas que entraban en este programa, principalmente lo que les pedimos era
que tuvieran alguna participación en actividades estudiantiles. Eso significaba para nosotros que tuvieran algún compromiso. Se les preguntaba cuánta
experiencia tenían en emprendimiento. Lo que uno llegaba a visualizar era
que muchos de ellos tenían interés, pero nunca se habían involucrado en
nada. No encontraban las oportunidades en sus propias universidades o institutos profesionales para tomar esto como una vía profesional, previo a salir
de la universidad.
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De este modo, lo que ocurrió es que al hacer este proyecto comenzamos a trabajar con las regiones y lo primero que detectamos es que había
universidades regionales públicas –tenemos un mandato institucional (del
CUECH) de apoyar a las universidades regionales públicas– donde este programa era muy bien recibido. Y no solo el programa, sino en general el tema
de cómo podíamos contribuir con su estrategia de vinculación con el medio.
Empezamos a tener más alianzas –más allá del PAE y de Corfo–, pues de
alguna forma nuestra idea era descentralizar el acceso a la innovación.
Surgió la inquietud de ver cómo podíamos llegar a otros segmentos donde creemos que se puede hacer innovación, pero donde quizás no existen las
capacidades para crear estos proyectos. Lo que hicimos fue reunir a un grupo
de profesores, profesionales y estudiantes de la Universidad de Chile de distintas áreas y crear Vínculo Chile, que es el Programa de Vinculación y Ciudadanía, que actualmente aloja NESIS y que es transversal a todas las vicerrectorías.
¿Qué hace Vínculo Chile hoy? El Programa de Vinculación y Ciudadanía de la Universidad de Chile es un espacio interdisciplinario y transdisciplinario, porque se trabaja con las comunidades recogiendo sus saberes y
no con la lógica de que nosotros les llevamos la fórmula. Se los digo, porque
desde una universidad grande, que siempre realiza muchos estudios, es fácil
decir “esta es la investigación que te ayudaría a resolver tu problema”. Pero
aquí se trata también de relevar ese saber popular y desde allí, junto con la
investigación que la universidad lleva a cabo, hacer esa combinación. Esto se
articula con los distintos quehaceres de la universidad, que es gestión, docencia, extensión e investigación. Es decir, no realizamos proyectos aislados, sino
que trabajando directamente con la investigación que hace la universidad,
con los cursos y también con los proyectos estudiantiles.
El objetivo es integrar esta iniciativa en el ADN de la universidad para
ver cómo podemos contribuir a los desafíos de Chile y de una sociedad más
inclusiva y equitativa.
¿En qué se transformó NESIS después de esta fusión y después de sacarlo de la Facultad de Economía y Negocios y llevarlo a Casa Central? Nos
dimos cuenta de que uno podía brindarle al emprendedor muchas herramientas, pero que también había que potenciarlo a nivel personal. Porque si no
se trabaja la vocación con ellos, si no se trabaja el tema del empoderamiento,
muchas veces no se llegan a concretar los proyectos, porque creen que no tienen las herramientas para salir adelante. Entonces, ahí se requiere un trabajo
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fuerte, porque si no están las “condiciones de borde”, como les llamamos los
economistas, si no están estas condiciones de entorno, no es suficiente.
Por lo tanto, NESIS este año está trabajando en esos dos ámbitos: temas de ecosistema y promoción de la innovación social en los jóvenes y en las
distintas comunidades. Esto se hace a través de distintos programas: Explora,
que es la parte inicial de identificar cuáles son los desafíos de un territorio.
Sintoniza, que apunta a entregar herramientas a distintos segmentos, y Cocrea, que se dedica a preincubar los proyectos.
Preincubar es una etapa bastante inicial, porque cuando quieren postular a un instrumento Corfo, por ejemplo, deben tener un nivel de madurez.
Entonces en lo que nosotros los apoyamos, y lo que hemos estado haciendo
en Atacama, por ejemplo, es que ayudamos a las comunidades a tener más
claro cuál es su innovación social. De modo que sea más fácil postular a un
fondo público. En general, muchos de ellos no tienen acceso a internet y
muchos de los proyectos se postulan por internet. Lo que hacemos es tratar
de ayudarlos en esa transición, desde que tienen la idea hasta que necesitan
postularla a algún fondo.
La última parte de este proceso es Involucra, que se refiere a cómo
los distintos actores de un territorio pueden conversar entre ellos. Lo que
hacemos es generar espacios donde la gente se junte, converse, y decimos:
“Existen ciertas necesidades, ¿qué recursos tenemos como territorio?”. La
gente dice: “Yo puedo aportar en esto” y ahí empiezan las conversaciones.
¿Y qué cosas hemos aprendido? Primero, creer que los talentos están
homogéneamente distribuidos en Chile y que esto no responde solo a Santiago ni es solamente de un nivel socioeconómico, sino que está en todos los
niveles. Es clave el tema de la cocreación, de trabajar con la ciudadanía y con
los actores locales.
Un ejemplo. Estamos trabajando en la región de Los Lagos el tema de
la conectividad. Cuando fuimos a priorizar este tema con los propios actores
locales, la conectividad no salió por ninguna parte, a pesar de que está en los
diagnósticos que tienen todas las instituciones públicas. Entonces, es posible
darse cuenta de que si bien el diagnóstico puede ser uno, a la hora de priorizar, la gente prefiere trabajar con otros temas.
Para terminar, me voy a referir a un proyecto puntual que estamos trabajando ahora, que responde a los pilotos de innovación social de Corfo. Este
es el proceso que ideó Corfo para trabajar en los territorios. Hay una primera
etapa de identificación de problemas, una segunda etapa donde -sobre la
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base de estos problemas priorizados- se promueve un concurso de ideas para
ver cuáles son las mejores soluciones para superarlos y luego vienen instrumentos que ayudan a hacer prototipos de estas ideas. Es decir, probarlas,
testearlas, implementarlas y finalmente, escalarlas.
Este es un gran proceso que está empezando en Corfo y algo muy positivo es que esto no se trata de sumar instrumentos, sino que el tema es visto
más bien como un proceso. Eso ayuda a cambiar la forma como el sector
público trabaja en estos temas.
Hay dos procesos transversales que son las condiciones de entorno y
el tema del ecosistema. Particularmente, nosotros estamos trabajando en la
Región de Los Lagos en la primera etapa del proyecto. Primero se hizo la
investigación documental, encontramos alrededor de 250 diagnósticos que
se habían realizado durante los últimos dos años. A raíz de esa investigación
documental se empezaron a mapear cuáles eran los actores clave, a realizar
entrevistas y a priorizar multisectorialmente cuáles eran los desafíos que más
interesaban a las personas. Actualmente, estamos trabajando en esta parte,
que es la fase indagatoria. Una vez que se identifiquen estos desafíos personales, vamos a pasar a los workshop para entender esta problemática.
También lo que se está haciendo es un mapeo de actores y análisis de
redes. Les estamos preguntando a todos los actores locales con quiénes se
vinculan y esa información es traspasada a un software que nos dice cuáles
son las relaciones entre actores.
Finalmente, el proceso termina con los desafíos para que la Región
de Los Lagos focalice sus esfuerzos en esos temas. Estamos trabajando por
provincias y cada provincia es muy distinta a la otra. Por ejemplo, en Chiloé
se ven como una región independiente. Hemos entrevistado a las personas.
Para ellos, los grandes temas son déficit de agua, falta de oportunidades de
capacitación y sobreexplotación de recursos naturales.
Sin embargo, al momento de priorizar los temas, los tópicos más relevantes fueron educación y descentralización.
Pensábamos que el déficit de agua sería prioritario, pero al preguntarles
apareció en tercer lugar. Ahí uno se va dando cuenta de que por mucho que
levantemos diagnósticos, que veamos qué se ha hecho, cuando uno pone a
conversar a los actores y son ellos los que empiezan a decidir, las cosas comienzan a cambiar.
Actualmente, estamos terminando este proceso, el cual ha sido todo
un aprendizaje para la universidad, de trabajar entre facultades, algo que no
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se daba mucho en la Universidad de Chile, donde cada uno trabajaba por
separado. Entonces, con este tipo de proyectos, lo que ha pasado es que la
misma ciudadanía le ha enseñado a la universidad cómo tiene que trabajar y
cómo esto, finalmente, permea el currículum y la investigación. Finalmente,
se genere una universidad mucho más comprometida y a tono con lo que está
pasando en la sociedad.
Para terminar, deseo agradecer a los organizadores de este seminario
la oportunidad que nos han brindado para dar a conocer nuestra experiencia; quedamos abiertos a seguir colaborando y cooperando en lo que esté a
nuestro alcance.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Gabriela Carrasco4
Cofundadora Innovación Social UC

C olab nace como una iniciativa de innovación social dentro de la Facultad

de Administración de la Universidad Católica y responde a la necesidad que
existía de contar con un espacio que entendiera los problemas que se generaban fuera de la facultad. Problemas que estaban más allá de las puertas del
Campus San Joaquín, problemas sociales y medioambientales del país y que
no tenían un lugar desde donde ser abordados en la facultad.
En 2011 nos planteamos el desafío. Empezamos primero a ver qué había afuera de la universidad. Así fue naciendo este laboratorio de una forma
más bien natural. Primero nos encontramos, después tuvimos este co-sentir
–tomado de lo que habla Otto Scharmer– para ver cuáles eran las problemáticas de los alumnos de la facultad, de la Universidad y del resto de Chile
para abordar estos temas.
Había una inquietud, pero no estaba claro –dentro de la facultad– cómo
hacerlo. Entonces comenzamos un viaje que se ha extendido por cuatro años
y hoy podemos decir que ya sabemos lo que estamos haciendo.
Yo diría que desde hace unos dos años ya definimos cuál era nuestro
espacio en el ecosistema, dónde hacíamos sentido y dónde hacíamos sentido
para la Universidad Católica. Nos motiva el impulsar la construcción de un
ecosistema de innovación que fomente el progreso sustentable del país. Lo
hacemos en tres niveles. Primero, con las personas, y ahí tenemos muchas
cosas en común con Gabriela Valenzuela, de la Universidad de Chile, con
quien hemos trabajado muy paralelamente. Lo hacemos por medio de las
organizaciones y entendiendo el sistema. Decidimos abordar la innovación
social desde un punto de vista sistémico. Entendiendo que las dificultades
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que había no se podían abordar si no era desde un punto de vista holístico y
de multiactores.
¿Dónde estamos agregando valor, entonces, en el ecosistema global de
innovación social? En el mapa de los laboratorios que existen en el mundo,
nosotros fuimos mapeados como parte del proceso de diseño. Pero estamos
avanzando para estar dentro de los laboratorios de cambio sistémico. Y les
voy a contar por qué.
Nosotros trabajamos con tres públicos y tres niveles: una demanda interna de la Facultad de Administración y Economía por conocer estos temas,
que se replica en la Universidad Católica y en Chile también. Lo hacemos en
tres pilares: desde la investigación, la formación y la vinculación.
Desde la formación, el Centro actúa, más que sobre los emprendimientos sociales o las innovaciones sociales, sobre el individuo. Creemos que
no requerimos generar actores de cambios que hagan grandes emprendimientos, necesariamente. Ojalá sí, pero necesitamos personas que quieran
ser agentes de cambios en sus propios sistemas. En ese sentido, tenemos
varios espacios de formación. La Escuela, que creció junto con NESIS, es un
espacio extracurricular, que genera y vincula las motivaciones personales de
los alumnos con las necesidades de su entorno. La idea es generar proyectos
a partir de la motivación propia.
Aparte de esta iniciativa tenemos programas curriculares de cursos de
pregrado. Uno se emociona cuando los escucha hoy. De hecho, el otro día vinieron tres exalumnos del curso –uno trabaja en Cumple, el otro en empresas
Beta y el otro en Algramo– que transitaron desde la formación tradicional
de ingeniero comercial de la Universidad Católica hacia el desarrollo de una
carrera con un propósito distinto.
Además, trabajamos mucho en colaboración con distintas organizaciones y hemos hecho diplomados con sistema Beta y otros cursos en el
Magíster de Innovación de la Universidad Católica.
Uno de los temas importantes para nosotros es la investigación. Dentro de estos espacios dinámicos –en cualquier organización– cuesta detenerse
en el trabajo diario y dedicar tiempo a investigar efectivamente. Nosotros
tenemos que hacer realmente un esfuerzo muy grande, doble, para mantener
nuestra dinámica diaria en la resolución de problemas, avanzar en paralelo en
este ecosistema de organizaciones que están trabajando intensamente y hacer
el ejercicio de hacer una pausa y ver lo que está pasando.
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Quisiera mencionar un estudio que hicimos para el Ministerio de
Economía, sobre cuál era el rol del Estado en promover la innovación social,
que es una de las cosas que nos convoca hoy. Contamos con un equipo multidisciplinario -cientistas políticos, trabajadores sociales, administradores- que
está normalmente generando temas de investigación que finalmente se traducen en papers, working papers, o que algunas veces publicamos junto con
otras organizaciones.
Es así como el año pasado realizamos una investigación sobre ecosistemas de innovación social dentro de las universidades en América Latina, en
colaboración con Ashoka.
Una de las cosas más interesantes de este trabajo es la manera en que
se desarrolla la investigación, ese entendimiento sistémico y multiactor de la
solución de los problemas, y cómo se conecta con el mundo real. Me voy a
referir a un proyecto que estamos llevando a cabo junto con Walmart, Corfo,
CeDePesca, Fundación Chile, Subpesca, Sernapesca, el Centro de Conservación Marina de la Universidad Católica y otros actores que buscan generar un acuerdo sobre la pesca artesanal sustentable. ¿Qué significa eso?
Cómo todos nos ponemos de acuerdo, voluntariamente, para poder eliminar la pesca ilegal y avanzar a nuevas prácticas. Con los cambios legales no
basta para que, en 30 años más, se termine la pesca ilegal, sino que hay que
avanzar más allá. Por eso hemos juntado en la misma mesa a las personas
de Walmart, los pescadores artesanales, los chefs de distintos restaurantes y
Subpesca, entre otros, para discutir cómo lo hacemos y cómo de todos nace
la iniciativa. No estamos dictando una ley para terminar con la pesca ilegal,
sino que estamos trabajando para que todos los actores propongan cómo
nos hacemos responsables de este problema. En tal sentido, el proyecto ha
tenido bastante interés. De hecho, hicimos hace poco una Fishackathon, en
el marco de la convención Our Oceans que está liderada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Para esta
Fishackathon convocamos –junto con la Embajada de Estados Unidos y el
Ministerio de RR.EE.– a alumnos, diseñadores, programadores, ingenieros
comerciales y biólogos a trabajar sobre cómo avanzar en la pesca sustentable.
Resultaron proyectos espectaculares que hoy están siendo postulados a Corfo
para ser escalados por otras vías.
Nosotros decimos que estamos tratando de hackear el sistema, a través
de distintos mecanismos. Mediante un trabajo transdisciplinario, que trata de
unir las distintas disciplinas para tener nuevas soluciones a los problemas y
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aunando esfuerzos, dentro de una universidad grande como la nuestra, para
avanzar hacia la innovación social y el emprendimiento social. Es así como
trabajamos con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Trabajo Social,
con la Facultad de Administración y Economía y con la Facultad de Medicina para promover estos nuevos espacios de encuentro. Estamos promoviendo
también los nuevos acuerdos público-privados y viendo la factibilidad de los
Social Impact Bonds (SIB). La idea es ver si Chile está preparado para tener
este instrumento de financiamiento público-privado de innovación en las políticas públicas. En esto estamos trabajando con muchas organizaciones, tales
como el BID, el Gobierno y otras instituciones que están abordando el tema.
Para nosotros, las redes colaborativas son una de las cosas más importantes. Nos basamos en tener conexión con otras universidades. Y como
contaba Gabriela Valenzuela, estamos hoy colaborando no solo con el resto
de las universidades, sino también con organizaciones internacionales para
promover la innovación social en Chile. Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil, como Socialab, en el Festival de Innovación Social
en Chile que por primera vez se llevará a cabo en la Universidad Católica.
Trabajamos con la Unicef, con el BID y con distintas organizaciones, porque
creemos que ahí está la potencia de hacer cosas importantes. Para nosotros,
la innovación social territorial es fundamental y es, en el fondo, lo que queremos promover. Levantar desde los espacios territoriales no solo las problemáticas, sino también las soluciones para los próximos años. En ese sentido,
estamos trabajando con Corfo en un nuevo Programa de Innovación Social.
En la Región de Aysén ya tenemos los primeros resultados de esta plataforma abierta de innovación social, que están disponibles en internet.
En todo este proceso de aprendizaje hemos encontrado grandes desafíos. Para nosotros la universidad es el lugar natural para que exista el laboratorio de innovación social, pero también tiene tiempos muy distintos de los
tiempos que están afuera de las puertas de la universidad. La dinámica que se
necesita y lo rápido que se requiere actuar no calza, a veces, con la burocracia
de la universidad, y de cualquier universidad probablemente.
En estos años hemos trabajado en iniciativas muy interesantes. Por
ejemplo, una colaboración entre el Ministerio del Medio Ambiente y la Facultad de Economía, donde por primera vez se invitó a los alumnos a resolver
un problema de esta cartera. Entonces, se genera una instancia donde un
profesor de Economía, un profesor de Administración y una autoridad del
Ministerio, les cuentan a los alumnos de Ingeniería Comercial –que pocas
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veces tienen realmente la opción de estar resolviendo problemas reales– sobre una necesidad concreta.
Ese es el laboratorio, eso es lo que hemos estado construyendo en cuatro años, y existen muchos proyectos que estamos desarrollando en la actualidad. Paralelamente, estamos trabajando una Aceleradora de Innovación
Social junto con Corfo que apunta a crear las condiciones para que otras
personas y organizaciones generen proyectos.
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BANCOESTADO
María Cecilia Vergara
Gerente División Personas de BancoEstado

B ancoEstado es un banco público que –quizás– no tiene en su centro inno-

var. Pero un banco, un distribuidor de servicios, que hace 3.000 transacciones
por minuto, no puede no hacerlo.
La creación del banco, empresa que tiene 160 años, ya fue una innovación. En los más tempranos albores de la República existía un Banco del
Estado, que lo primero que hizo fue dar crédito hipotecario para que la población más necesitada pudiera tener accesos tan básicos como la vivienda y
el ahorro. Por lo tanto, en una primera instancia es una caja de hipotecarios y
después –a mediados del siglo pasado– se integran todas las cajas y se transforma en una sola institución.
Ese es otro espacio de innovación. El banco gestionó lo que tenía ya
capitalizado mediante el ahorro hipotecario. Y en 2005 nos dimos cuenta
de que cuawndo estábamos tan insertos en hacer que este banco funcionara
mejor, que estuviera con todos sus procesos impecables, que abrir las puertas
todos los días no fuera un tema y que financieramente fuera viable, nos percatamos de que habíamos dejado de lado –en alguna medida– nuestro quehacer de aportar al país en el desarrollo. Así que hicimos una planificación
estratégica que nos desafió a mirar nuevamente nuestro rol. Y salimos con
una misión bastante enriquecida, que era ver cómo aportábamos a que las
personas pudieran emprender y desarrollarse. Y en este nuevo lineamiento
estratégico, decidimos que BancoEstado existe para que este país sea más
inclusivo y más equitativo, y la única forma de lograrlo es creando oportunidades que lleguen a todos.
Por lo tanto, en ese espacio de mirar qué estábamos haciendo como
banco, nos dimos cuenta de que la forma en que estábamos dando servicios,
con un ahorro tradicional, con sucursales tradicionales, no garantizaba el acceso a toda la población. ¿Por qué? Porque el acceso ya era muy limitado. No
se podía tener una sucursal en Caleta Tortel porque es muy caro y, por ende,
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las personas de Caleta Tortel tenían que ir a Cochrane, abrir una cuenta de
ahorro y volver una vez al año, porque les salía carísimo el viaje. Tenían que
tomarse dos días y perder 30.000 pesos en ese proceso.
Por lo tanto, remirar nuestra misión nos exigió hacer algo diferente. ¿Y
qué fue lo diferente? Empezamos a teorizar. Entendíamos que teníamos que
conectarnos con las necesidades de las personas, teníamos que adecuar los
servicios y teníamos que adecuar los productos.
En la banca hablamos de los canales, un cajero automático es un canal,
un servicio para las personas. Y eso nos exigía abrirnos a no solo hacer un estudio de mercado para mirar la marca, sino que entender cómo operaban las
personas en su territorio. Ocupando la jerga de los innovadores: cómo actuaba
la persona en su territorio, qué necesidades realmente podíamos nosotros representar para ellos. Así es que hicimos estudios etnográficos preciosos, donde
estuvimos en las viviendas de las personas, tratando de entender cómo actuaban, qué hacían para ahorrar, qué hacían con el dinero. Y nos dimos cuenta
de que el problema de la señora de Caleta Tortel era mandarle plata a su hijo
a Coyhaique, pues era carísimo. ¿Cómo hacíamos que esta mamá le pudiera
mandar dinero a su hijo en forma fácil? Y ahí entonces, tuvimos que romper
muchos paradigmas de una empresa grande, para hacer cosas distintas.
Nuestro objetivo en ese minuto no era la inclusión financiera, sino que
era la bancarización. Hoy ya hablamos de inclusión. Lo que nos preguntábamos en ese minuto era ¿cómo podemos generar acceso a las personas en
este país? La forma eran las sucursales, un cajero automático y los productos
de una cuenta corriente. ¿Cuáles eran los requisitos para acceder a una cuenta corriente? Había que contar con un ingreso, ser sujeto de crédito y una
cantidad de exigencias más, que se reducían a un grupo muy pequeño de la
población. Por lo tanto, la gran innovación fue crear acceso, tanto en la oferta
de servicio, con la Caja Vecina; como en la de productos, con la Cuenta Rut.
Como nos invitaron a hablar de Caja Vecina, vamos a poner el foco allí.
Teníamos que innovar, pero innovar no solo en la oferta, sino que en cómo
hacíamos las cosas distintas en el banco. Cómo una estructura pesada pasaba
a ser una estructura liviana para movernos en las distintas regiones del país.
Antes de 2005 dijimos “¿cómo llegamos a todo Chile?”. Pensamos que la
respuesta era abrir nuevas sucursales y por eso abrimos 100 sucursales más,
haciendo un gran esfuerzo por lograr ese objetivo. Abrimos un pequeño Ministerio de Obras Públicas en el banco para poder lograrlo y además lo hici-
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mos con las mismas personas, pues no se contrató una persona más para ello.
Si lo pensamos, fue un espacio de innovación también, pero no fue suficiente.
Por lo tanto, fuimos a mirar experiencias que se estaban abriendo en
otros espacios, como Brasil. Y nos encontramos con este almacén que se
convertía en una pequeña caja bancaria. Pero no nos servía tampoco la experiencia de los otros países, porque lo que hacían era trasladarles dinero a
esas cajas. ¿Se pueden imaginar ir a dejar plata a Caleta Tortel? Es lo mismo
que abrir un cajero automático; por ende, teníamos que remirar eso. Y ahí,
hicimos una innovación que no la voy a explicar, porque es rarísimo, pero es
una línea de crédito al revés que les damos a quienes tienen Cajas Vecinas
para que ellos no tengan que venir a buscar plata. Así es que colocamos el
banco en el almacén. Fue notable. En 2005 abrimos la primera. En el mundo
se les llama a estas Cajas Vecinas “corresponsalía”. ¿Qué es “corresponsalía”?
Un banco en el almacén. En 2005 había muy pocos, éramos Brasil y Chile.
Hoy ya están en países como Colombia o Sudáfrica. Es tremendamente importante este tipo de servicios. Pero nunca –y he tenido la suerte de conocer
muchas experiencias– he visto una que tenga el uso que tiene la Caja Vecina.
No solo por el número de transacciones, sino que por la diversidad de servicios que entrega.
Hoy en día, cada Caja Vecina de BancoEstado realiza 1.500 transacciones al mes. ¿Qué es lo que puede hacer esta Caja Vecina? Atiende a clientes y no clientes. Es decir, atiende a personas que tienen un producto de
BancoEstado: una Cuenta Rut, cuenta de ahorros, un crédito. O a personas
con efectivo, que pueden pagar las cuentas de servicios. Voy a seguir con el
ejemplo de la señora de Caleta Tortel. Tenía que ir a Cochrane a pagar su
cuenta de luz, hoy paga su cuenta ahí. Tenía que ir a Cochrane a mandarle
plata a su hijo, hoy paga las cuentas de servicio, paga los créditos del banco,
ahorra en el banco, paga y envía dinero al que quiera.
Entonces, es una apertura de servicio que, además, está puesta en un
lugar atendido por una persona reconocida por la comunidad. Y acá vuelvo
a los espacios de innovación colaborativa, porque esta persona que conoce el
vecino es la que le va enseñando también a usar los productos. Así, cuando
partimos e instalamos la primera Caja Vecina en Carmen, en el Biobío, una
zona muy compleja desde el punto de vista de la bancarización, tuvimos un
piloto de un año. Yo creo que los grandes procesos de aprendizaje tienen que
ver con eso. Se requiere estar monitoreando, mirando y aprendiendo de cada
comunidad, de las buenas prácticas y de las malas prácticas. Por ejemplo, he77
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mos descubierto que cada vez que colocamos una Caja Vecina, la capacidad
de innovación chilena también es alta. Entonces, encontramos almaceneros
que son muy socios nuestros y otros que ven solo su espacio de negocio, por
lo tanto, le empiezan a cobrar a la gente. ¿Cómo se monitorea y se generan
aprendizajes para ir cambiando las conductas? Hoy tenemos más de 15.000
Cajas Vecinas en todo el territorio, menos en la Antártica, con un reconocimiento de la comuna. Eso nos hizo crecer y evolucionar en el servicio, pero
ya no crecemos solos. Quien está a cargo de esa Caja Vecina nos dice: “Sabe,
tienen que ir a esta empresa a hacer un servicio de recaudación, porque esto
es lo que usan en esta comuna, no es el mismo que tienen ustedes en Santiago”. Entonces, ellos nos comienzan a entregar información relevante de
qué tipos de servicios tenemos que empezar a dar en un territorio específico.
Así nos enteramos de que una de las atenciones más requeridas por la comunidad eran las pensiones alimenticias. En Chile hay una gran cantidad de
personas separadas que tiene que cumplir con esta obligación para un tercero.
Y tener un servicio a mano para poder pagar a tiempo era algo muy valorado.
Si no lo vemos ahí, en la localidad, a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido
que eso era una necesidad. Por lo tanto, hoy se crece en el servicio no solo por
tener la cobertura que tenemos, que es central, sino porque somos capaces de
entender lo que está pasando en esa comunidad.
¿Cómo logramos crecer? Tiene que ver no solo con que hicimos una
tremenda red de cobertura, sino que también porque hemos creído que mantener el sentido al cliente es relevante. Y lo acompañamos con Cuenta Rut,
que es un servicio casi primo hermano de Caja Vecina y están muy afiatados.
Ahorro nos permitía y exigía estar en las comunas, pero Cuenta Rut amplía el
servicio. Me imagino que todos aquellos que no tienen Cuenta Rut alguna vez
le han hecho una transferencia a alguien con Cuenta Rut. Esto ha ayudado a
generar economía y a facilitar la economía. Por lo tanto, van muy de la mano.
Me acuerdo del caso de una persona de una red de camioneros, a quienes les
tienen que ir pagando en distintas localidades para que puedan dar el servicio
siguiente. Ustedes no se imaginan la cantidad de servicios distintos que iban
dando. Entonces, la persona se quedó sin dinero para pagar alojamiento y tenía
que llamar a su jefe, el patrón, para que le enviara plata. Entonces estas innovaciones le solucionan la vida a ese camionero en aquella circunstancia. En
consecuencia, se empieza a crear una red de alimentación, un ecosistema. Y el
banco tiene un ecosistema que facilita todo esto. Estas Cajas Vecinas o estos
corresponsales son clientes de microempresas del banco, son todos clientes
78

BANCOESTADO - MARÍA CECILIA VERGARA

microempresarios que están dispuestos a fortalecer el vínculo con BancoEstado. Por lo tanto, eso nos potencia mucho, y lo más esencial es que tiene que
ser una estrategia de costo razonable, pues hablamos de transacciones de mil
pesos, en muchas oportunidades. Por eso que en sucursales no era viable, por
muy pequeñas que las construyéramos. Realmente, un ecosistema tan complejo como este comienza a crecer y expandirse de alguna forma. ¿Qué es lo que
recomendaría? Un muy buen monitoreo sobre cómo se crece, porque nosotros
en 2005 teníamos –con suerte– 10 millones de transacciones. Diez años después tenemos más de 130 millones de transacciones en el banco, de los cuales
Caja Vecina significa más de 20 millones.
En este sentido hay un riesgo debido a que se genera un ecosistema
muy completo, pero falta la capacidad para reflexionar sobre el crecimiento.
Por eso nos pusimos como meta la eficiencia y el costo, pero además
tener capacidad de gestionar el crecimiento. Nosotros ya tenemos un crecimiento exponencial y si Caja Vecina es una innovación, crear acceso por
telefonía a los segmentos de menor ingreso, por mucho que sea una práctica
ya muy trabajada en todos los ámbitos, acá sigue siendo un espacio de innovación. BancoEstado ya tiene más de 3 millones de clientes que actúan solo
por internet y por celular.
Cuando hablamos de cobertura, no da lo mismo cómo se hace. Un
ejemplo es San Joaquín, ahí teníamos una sucursal, seis cajeros automáticos,
pero actualmente hemos creado más de 20 Cajas Vecinas alrededor. Entonces, también nos fuimos equivocando bastante. Abríamos las Cajas Vecinas
cerca de la sucursal para que esta no se llenara tanto. Pero nos dimos cuenta
de que la gente no quería ir a la Caja Vecina al lado de la sucursal, quería la
Caja Vecina al lado del lugar donde vive o donde trabaja, algo que hace la
diferencia también en ese minuto. Por lo tanto, tuvimos que ir aprendiendo
mucho con las tecnologías que nos facilitan estas decisiones, como la georreferenciación, para saber dónde colocar mejor las Cajas Vecinas.
Es distinto cuando se aborda un pueblo pequeño que cuando se abordan grandes comunas con mucha intensidad habitacional. Por tanto, para
manejar costos eficientes y seguir haciendo sintonía con la comunidad, hemos tenido una estrategia de cobertura muy cuidadosa y hoy la tecnología
nos facilita ese objetivo. La innovación, insisto, tiene que ver con cómo vas
usando nuevas innovaciones, cómo vas permanentemente entendiendo lo
que pasa con nuestros clientes, con el consumidor y con el no cliente, e ir
inventando nuevamente cuáles son los nexos que se producen.
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Hemos cometido muchos errores y hemos tenido muchos aprendizajes. Cuando partimos con Caja Vecina, le instalamos un POS, como les decimos nosotros. ¿Todos han pagado con RedCompra alguna vez, cierto? La
Caja Vecina opera igual, tiene una maquinita, un POS, que en vez de hacer
una sola transacción puede hacer múltiples transacciones. Y advertimos que
era central volver a mirar el tipo de relación que teníamos con estos corresponsales. Con ellos establecimos, al principio, una relación muy táctica. Los
capacitamos, les dimos el valor que tienen en la comunidad, pero los dejamos
después un poco solos. Y nos dimos cuenta de que ellos cumplían un rol muy
relevante. Por lo tanto, retomamos el camino hacia establecer nuevas formas
de relación con ellos y nos convertimos en mejores colaboradores. Ya no solo
eran personajes que nos iban a ayudar a que nuestros clientes interactuaran
con el banco, sino que se convirtieron en reales educadores financieros. Esas
personas les enseñaban a nuestros clientes a usar mejor sus productos. Es
decir, les enseñan cómo pagar mejor una tarjeta, cómo usar la Cuenta Rut
para que tenga un menor costo, o cómo no pagar intereses. Entonces, fue un
tremendo apoyo educador financiero.
La gente reconoce a este corresponsal o almacenero y este se da cuenta
de que cuando abre una Caja Vecina le llega más gente a ese local y vende
más de su producto.
Entonces, microempresa, BancoEstado y otros servicios –por ejemplo,
cuando el Minvu saca un subsidio del arriendo– pueden beneficiarse de Caja
Vecina, pues ese puede ser uno de los lugares donde reciban su subsidio.
Cuando hay desgracias, por ejemplo, la persona puede obtener de manera
muy fácil su bono en ese minuto, para que no tenga que pagar, además, en
transporte para ir a buscarlo a lugares lejanos. Entonces, entendimos que este
comerciante es un articulador de relaciones y, por lo tanto, nos apoyamos en
él fuertemente. Pero tuvimos también que incorporarlo más a la comunidad.
Entonces, empezamos a hacer actividades donde ellos se ven insertos en la
comunidad, y eso los hace verse muy reconocidos. Hacemos eventos en la
plaza con el alcalde, y el encargado de Caja Vecina cumple un rol en la actividad y es reconocido en ese espacio. Y no solo tenemos que reconocerlo
con la comunidad, sino que también hacemos permanentemente espacios
de reconocimiento a los clientes que usan Caja Vecina y a los almaceneros
encargados de estas.
El mayor desafío nuestro es que el efectivo salga de este circuito de
relaciones. El efectivo tiene un costo país que no hemos sido capaces de di80
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mensionar. Por lo tanto, el encargado de Caja Vecina cumple un rol en este
desafío. Hoy las personas van, sacan el dinero y pagan las cuentas en efectivo.
Entonces estamos tratando de que no paguen las cuentas en efectivo. Si ya
todos tienen Cuenta Rut, la idea es que paguen con su Cuenta Rut. Ese
registro les va a quedar en la cartola y van a saber cuándo la pagaron, cómo
la pagaron y va a tener claridad para poder comparar con la de los meses
siguientes. Entonces, estas personas empiezan a jugar un rol ya no solo de
educación, sino de mover la economía del país de manera distinta. Hace un
año no teníamos prácticamente ningún pago de cuenta. Hoy ya son más de
250.000 cuentas que se pagan de otra manera. Los números del banco son
impactantes, porque son 250.000 cuentas mensuales y creciendo a niveles
importantes. Entonces, las personas ya empiezan a actuar sin efectivo. Al
día siguiente estas personas van a operar de otras maneras, ya no van a ir
solamente a Caja Vecina, van a ir a RedCompra y a usar el celular. Quienes
empiezan a usar el celular dejan de ir al cajero automático, es decir, se empieza a mover la economía de otra manera, se digitaliza la economía en grupos
de personas. Cuando partimos en 2005 nos decían “ustedes están locos”,
“para qué les dan un servicio en la web”, “para qué crean servicios que no
corresponden”. Créanme que hoy las personas que menos pensamos son más
digitales que cualquiera de los que estamos en esta sala. He tenido la suerte
de encontrarme con mujeres de campamento, de 35 años, que no terminaron
la educación media y que llegan a mi escritorio manejando perfectamente
sus transacciones con un Smartphone.
Ese es el mundo que se nos viene. Y personas como los de Caja Vecina
nos han ayudado a fortalecer esa relación; aprenden a usar una máquina con
clave y después pasan al celular con clave, es simple. Aprenden a mirar en
un teclado y a ser cuidadosos con lo que están haciendo. Se equivocan, pero
cada día menos. Por lo tanto, este señor, este almacenero que aprendió de
banco con nosotros, hoy es un camino muy potente para la digitalización de
la economía. Así es que estamos encantados con lo que nos ha pasado en este
proyecto, que más que un proceso de innovación, cuando lo planteamos, fue
un proceso de lineamiento estratégico. Tuvimos que usar permanentemente miradas de innovación no tradicionales y hasta el día de hoy nos cuesta
movernos, pero creo que tenemos que estar observando la experiencia permanentemente. Es un espacio de innovación distinta, que no nace por la
necesidad de hacer innovación, sino que por un lineamiento de la estrategia
de la empresa en la que estamos.
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IV. ANEXO
PREGUNTAS DEL PÚBLICO5
Responden:
Hernán Elgueta
Gabriela Valenzuela
Pablo Villalobos
María Cecilia Vergara

Preguntas a Hernán Elgueta. Director ejecutivo Socialab Chile.
–¿Han tenido el espacio para sistematizar lo que nos han contado, de organizar los aprendizajes? ¿Está dentro del diseño darse ese espacio?
–Dentro del área de innovación y desarrollo de Socialab, tenemos específicamente la subdirección de Método de Investigación, que nos ha ayudado a sistematizar nuestro trabajo, a generar nuestra propia pirámide de
Maslow. Esto nos ha ayudado a definir lo que entendemos por impacto social, a orientar elementos de métrica con respecto al impacto. Porque dentro
de lo que sí tenemos claro y de lo que sí sabemos, es que es muy difícil medir
el impacto social, sobre todo en este tipo de proyectos. Entonces, tenemos
que ser bastante adaptativos a los distintos desafíos que se nos presentan.
Ahora, para efectos de sistematizaciones hemos hecho lo mismo que
NESIS y generamos una serie de papers de casos, que los queremos lanzar a
fines de noviembre para que sean de uso público. También hemos sistematizado algunas cosas para el Ministerio de Economía, que no sé si son de uso
público, pero creo que si los piden por Transparencia aparecen. El año pasado
les hicimos una consultoría para ver cómo se estructura el ecosistema. Para
nosotros, el sistema de colaboración de los emprendimientos sociales a nivel
de país y cuáles son los distintos perfiles de emprendedores sociales que encontramos es muy importante. Hay algunos que son más funcionales, otros
que tienen mucho más que ver con el sistema. Esa información es la que
5
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hemos ido sistematizando, pero para nosotros –que promovemos cambios
disruptivos y vamos a un ritmo hiperacelerado– eso no es suficiente, lo que
nos pone al debe en generar más sistematización, pero estamos trabajando
para ustedes.
–¿Qué esperan de la política pública en materia de innovación social?
–Lo que esperamos de las políticas públicas es un poco lo que estamos haciendo ahora con Laboratorio de Gobierno. Esta es una instancia
gubernamental que se creó hace muy poco, partió recién en agosto, y está
invitando a generar innovación pública desde la ciudadanía. ¿Qué espero yo
de la política pública? Que escuche más a la ciudadanía y sea mucho menos
de Gobierno y más de Estado. Que tenga mucho más una mirada de cómo
nos vemos como sociedad y dónde queremos estar mañana y no de dónde
yo quiero estar mañana para replicar mis votos. Creo que lo que estamos
haciendo con ellos es una instancia superpotente. Ahora acabamos de cerrar
el impacto de salud. Vamos a trabajar específicamente en Recoleta, con los
consultorios del entorno, para generar propuestas de salud que ojalá el día
de mañana sean proveedores del Estado. Y ahora tenemos en la plataforma
el Laboratorio Aula B o Aulab, que convoca a todas las universidades o a los
alumnos a que generen propuestas de soluciones sobre cómo responder ante
una catástrofe en temas de vivienda, en temas de modelo de reacción y en
temas de administración de la información o datos. Es una tremenda oportunidad y ahí qué esperamos de la política pública: que tenga la capacidad de
escuchar. Para nosotros, eso es clave.
–¿Buscan la participación de empresas en su proyecto? ¿O están reacias a
participar?
–El 70% de nuestro financiamiento viene de la empresa privada, porque lo que queremos hacer es un cambio de cultura, y parte del cambio de
cultura es promover que estas grandes industrias piensen diferente. A Aguas
Andinas, por ejemplo, los hemos invitado a ser un referente con respecto a
recursos hídricos. Ellos tienen una de las plantas más grandes de purificación
de agua a nivel mundial. Además, como el agua en Chile está privatizada,
ellos son dueños del proceso completo, es decir, desde la captación del agua
hasta cuando la devuelven a su cauce. Por lo tanto, tienen una gran responsabilidad, pero también tienen una gran oportunidad de innovar. Ellos no son
solamente tuberías ni ductos de agua. No, ellos tienen una responsabilidad
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de educar con respecto al uso de los recursos hídricos. Y ahí es donde nos
interesa colaborar, ahí es donde nos interesa empezar a profundizar, a trabajar con la ciudad, a entender que Santiago ya no fue una ciudad de escala
intermedia, sino que es una ciudad que va a Megalópolis. Eso significa que
seguirá creciendo, pues estamos conurbando prácticamente a todo lo que
eran los centros urbanos de entorno. Por lo tanto, hay que empezar a pensar
ya en la ciudad de 2050 si queremos tener las soluciones hoy. Entonces, sí,
nos vinculamos con empresas y es algo que nos interesa bastante, porque
tenemos que hacer un cambio cultural.
–¿En qué topan para escalar la iniciativa?
–Hay una cultura instalada cuando llega el momento de hablar con las
gerencias corporativas, puede ser un holding minero o cualquier otro. Ellos
operan desde la lógica de la competencia y lo que promovemos es cómo
colaboramos y competimos. Es decir, cómo ser empresas competentes, pero
que colaboren. Cuando trabajamos con universidades, nos cuesta sacarlos
del paradigma del conocimiento, del logos. Ellos quieren sentarse a dialogar,
nosotros los queremos invitar a conversar. Y la conversación se da cuando
uno saca del ego el conocimiento –eso de “yo sé más que tú”– y se instala en
la idea de que “puedo aprender mucho de ti”. Ese es otro punto de vista, otra
perspectiva con la que nos acercamos y que también nos permite hacerlo,
luego, con la mayor humildad, para trabajar con los usuarios finales. Porque
toda idea vale y, como dicen las reglas del brainstorming –que les gusta tanto
promover–, cada idea es tan buena como otra, independientemente de quién
provenga. Entonces, la posibilidad de escucharnos es algo que nos interesa
y es, definitivamente, lo que más nos impide escalar. Porque primero tenemos que ir con un mensaje evangelizando y ese es un trabajo bastante largo.
Porque es romper ciertos modelos de comportamiento, ciertos modelos de
conducta. Nosotros vamos con un paradigma muy desde la gramática. O sea,
lo que yo digo que hay que hacer lo hago, no solamente lo comunico. Entonces, creo que lo que más nos cuesta escalar es convencer a otros que las cosas
se pueden hacer de una forma diferente y no por eso tu empresa va a estar
en peligro, en riesgo, sino que al contrario, que pueden crecer y potenciarse
si colaboran con otros.
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Preguntas a Gabriela Valenzuela. Directora ejecutiva Vínculo UCHILE.
–¿Han tenido el espacio para sistematizar lo que nos han contado, de organizar los aprendizajes? ¿Está dentro del diseño darse ese espacio?
–Yo diría que partimos al revés. Primero fuimos a practicar y ahora estamos sistematizando. Y desde la sistematización se va a empezar a hacer investigación. Lo que sí hemos hecho es poner esto como casos, pero todavía no
hemos hecho investigación sobre qué entendemos por innovación social como
conceptualización. Es para allá donde nos gustaría ir. Lo único que hemos
hecho hasta ahora es sistematizar lo que se ha venido trabajando y, particularmente, porque eso les ayuda a los académicos a ir a conferencias. Es decir, la
lógica universitaria nos ha ayudado a poder sistematizar. Eso sí está escrito: el
modelo curricular o cómo se trabaja con las comunidades. Pero ahora nos gustaría hacer investigación ya indexada, ese es el siguiente paso. Y ¿qué es lo que
hemos hecho? Hemos llamado a un grupo de profesores de distintas facultades
que están trabajando el tema para desarrollar juntos la investigación.
–¿Qué esperan ustedes de la política pública en materia de innovación
social?
–Una de las grandes críticas que tengo sobre el tema es cómo se ven las
políticas públicas para regiones. Se trabaja desde la lógica de los instrumentos, más que desde la lógica territorial. Un ejemplo: si yo trabajo con Corfo
regional en Los Lagos, ellos tienen ejecutivos por instrumentos, es decir, son
cuatro o cinco ejecutivos distintos en la misma región, y cada uno trabaja
en su instrumento. Entonces, pasa que si tengo un encuentro en Chiloé y
hay otro evento de Corfo al mismo tiempo, Corfo nos dice: “Nos enteramos
por fuera”. Y eso pasa porque no responden a una lógica territorial, sino que
responden a los instrumentos, los proyectos por separado. Entonces, ¿por
dónde debería ir la política pública? Creo que hacia trabajar desde los territorios, porque muchas veces son los mismos actores, es el mismo actor el que
está interactuando con la universidad y después con una ONG. La política
pública debería apuntar a reconocer actores y trabajar la colaboración con un
sentido territorial.
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–¿Buscan la participación de empresas en su proyecto? ¿O están reacias a
participar?
–Respecto a las empresas, me pasa que cuando vamos a trabajar con las
comunidades o con los jóvenes, uno les dice: “Bueno, ¿vamos a hacer innovación social o emprendimiento social?”. “¡Emprendimiento! es la respuesta”.
Y en ese momento a veces se produce un malestar entre la gente de Humanidades. Te dicen que ellos no quieren lucrar. Entonces, ¿qué les decimos
nosotros a las personas? “No, es que usted no va a lucrar con esto”. Hemos
tenido que buscar nuevas estrategias para llegar a esos segmentos, pero que
tienen que ver muchas veces con un tema ideológico y de vocabulario, incluso. Cuando uno habla desde ciertas disciplinas, de repente las palabras no
importan mucho, pero cuando vas a otras disciplinas, importan demasiado.
Entonces, creo que muchas veces no estamos hablando con el mismo vocabulario y es ahí donde falta trabajar ese aspecto.
–¿En qué topan para escalar la iniciativa?
–Lo que he visto mucho es que falta apoyo de las autoridades. Uno
dice: “Oye, esto te puede ayudar a dinamizar una economía local”, “esto puede ser fruto de buscar nuevos sectores donde podríamos empezar a inyectar
recursos”. Pero la gente no lo cree, entonces depende mucho de que haya
alguien motivado para que otros crean en los proyectos. Finalmente, lo que
pasa es que te dicen: “Muy bien el emprendimiento, la innovación social”,
pero el presupuesto que te asignan es muy poco. Entonces, uno responde:
“Bueno, pero si quieres que exista, dame recursos”. “Ah no, es que consíguetelos tú”. Ligando esto sobre dónde se insertan las empresas, uno puede trabajar con empresas, sobre todo con las comunidades de las empresas. Y creo
que esa es una de las alianzas más virtuosas. En el norte hemos trabajado con
Angloamerican, con Candelaria, con mineras que quieren trabajar con sus
comunidades, porque en la medida en que sus comunidades estén más empoderadas, significa que pueden llegar a mejores proyectos y mejores acuerdos, que van más allá de entregar dinero para las juntas de vecinos y pintarlas.
Entonces, las empresas se están dando cuenta de que al tener comunidades
con más herramientas, llegan a mejores soluciones.
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Preguntas a Gabriela Carrasco. Cofundadora Innovación Social UC.
–Desde el punto de vista de la institucionalidad pública, ¿cómo ven la idea
de potenciar el renacimiento de iniciativas como las del Fosis, Indap, Sercotec y otras que han estimulado la lógica de proyectos desde las organizaciones sociales?
–El 90, yo tenía un año, entonces no alcancé a ver directamente esas
iniciativas, pero profundamente creo que el Estado y, en ese sentido, estas
agencias del Estado son un actor más dentro de esta cuádruple hélice que
contiene la innovación social, que es la universidad, la academia; la sociedad
civil, las empresas y el Estado, y como un actor más, tiene que promover la
innovación, como lo hacía FOSIS en un primer momento, pero también
tiene que facilitar los espacios para que esas innovaciones emerjan desde la
misma sociedad civil y otros espacios. Creo que el Estado debería volver a
mirar lo que está haciendo y entenderse como un actor muy importante, pero
como un actor más dentro del ecosistema.
–¿Cómo ustedes están logrando un trabajo entre facultades al interior de
la universidad? Y dada la variedad de programas que tienen, ¿cómo detectan las demandas reales de la comunidad? ¿Cuáles son los indicadores de
éxito de las iniciativas para visualizar su impacto?
–En muchos países el movimiento del emprendimiento social o de las
empresas sociales se ha relacionado mucho con el ámbito privado y en cómo
las empresas han cambiado su mirada desde entender el éxito económico
como fin último, a entenderlo como un triple impacto: social, medioambiental y económico. Nosotros nacemos desde ese punto de vista y desde ahí
vamos construyendo la innovación social en el resto de los ámbitos; en cómo
llegamos a las comunidades o cómo salen ideas desde allí. Pero, quizás, partiendo de un emprendimiento de la empresa social. Y eso es porque nacemos
de la Facultad de Administración; aun así trabajamos multidisciplinariamente. Yo también soy cientista político y nos conectamos con trabajadores sociales y con ingenieros civiles, entendiendo la innovación social como algo
que efectivamente llega a todos los ámbitos. ¿Cómo hemos llegado a trabajar
con distintas facultades? Es un trabajo de muchas conversaciones para ver
cómo podemos colaborar. Parte con minicolaboraciones hasta llegar a proyectos, como uno que tenemos ahora con Ingeniería, con el que buscamos
solucionar un problema grave de sequía en la Cuarta Región. La Escuela de
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Ingeniería ha estado por años liderando la tecnología de los atrapanieblas,
pero les pasa que ellos los colocan y dos años después desaparecen, porque la
gente no los cuida, pues no los aplica a su propia realidad. Entonces, vamos
a trabajar con ellos para aplicar efectivamente esa tecnología en una comunidad. Pero que nazca de ellos la gobernanza, para que funcione. Ahí hay
un trabajo de entender lo que estaba haciendo Ingeniería, conversar entre
facultades –que no es tan fácil– y escalar estas experiencias.
–¿De qué manera sus experiencias pueden servir de aprendizaje para que
otros adopten programas similares? Pregunto porque los métodos tradicionales de innovación financian un piloto y después pretenden que ese
piloto se replique en distintas partes, y eso normalmente es un fracaso,
porque se queda como un piloto. En Brasil marcan la diferencia entre replicar una experiencia y reaplicar una experiencia.
–Cómo escalar el Colab es para nosotros un signo de interrogación
gigante, porque responde a un momento, a ciertas personas, a ciertas realidades. Pero como decía antes, creo que eso se logra trabajando con las comunidades. Así podemos replicar algunas experiencias exitosas que hemos tenido
para hacerlas realidad en distintos lados del país.
Preguntas a Pablo Villalobos. Prorrector Universidad de Talca.
–Desde el punto de vista de la institucionalidad pública, ¿cómo ven la idea
de potenciar el renacimiento de iniciativas como las del Fosis, Indap, Sercotec y otras que han estimulado la lógica de proyectos desde las organizaciones sociales?
–Sin duda, las instituciones señaladas y también otras podrían estimular el desarrollo de ecosistemas de innovación social a nivel territorial, aportando recursos técnicos y financieros para la concreción de iniciativas que
mejoren la calidad de vida de las personas y sus comunidades, mediante el
desarrollo e implementación de proyectos que estimulen nuevas prácticas (o
mecanismos) sociales, facilitando con ello soluciones a los problemas de las
comunidades y sus organizaciones. Un ejemplo concreto es el Programa de
Alianzas Productivas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), mediante el cual se relacionan pequeños agricultores de rubros específicos con
empresas agroindustriales. La práctica social descrita consiste en el desarro88
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llo de acuerdos marco entre las partes, que incentivan, entre otros aspectos,
la calidad de los productos cultivados y su comercialización, permitiéndoles
un mejor precio de venta a los agricultores. Por su parte, las empresas se ven
beneficiadas al recibir un producto inocuo, de calidad y estandarizado, de
manera permanente durante toda la temporada. Un aspecto que me parece
muy interesante de este programa es la constitución de un Consejo Social
en cada Alianza Productiva. En esa instancia participan los productores y las
empresas agroindustriales, actuando como ministro de fe INDAP, quien a
la vez entrega los recursos necesarios para que se ejecute el programa. Cabe
hacer notar que los productores cofinancian este programa con un aporte
anual. Ejemplos como este debieran ser diseñados y puestos al servicio de
las comunidades rurales por otras reparticiones públicas. En este sentido,
es fundamental que los conceptos y experiencias de innovación social sean
estudiados e internalizados por los servicios públicos y sus equipos técnicos,
con el propósito de diseñar políticas e instrumentos acordes a la realidad
regional y local. Si somos capaces de descentralizar los instrumentos y adaptarlos a la especificidad local, lograremos que los resultados sean cada vez
más pertinentes.
–¿De qué manera ustedes están logrando incentivar el trabajo con las comunidades y grupos de interés desde las Facultades? ¿Cómo detectan las
demandas reales de las comunidades?
–En sus 34 años de vida, la Universidad de Talca ha ido construyendo
vínculos indisolubles con las comunidades de su área de influencia. Asimismo, ha diseñado e implementado un Modelo de Responsabilidad Social que
se compone de cuatro elementos esenciales: la formación profesional y ciudadana, la sustentabilidad en los campus, la gestión social del conocimiento
y la participación social. En lo que dice relación con la formación profesional, los estudiantes a lo largo de su vida académica se van involucrando
social y técnicamente con las comunidades y grupos de interés, por medio de
prácticas tempranas y profesionales, cursos específicos en sus mallas curriculares y asignaturas especialmente dirigidas a desarrollar competencias de
responsabilidad social, mediante metodologías de aprendizaje-servicio que
se implementan de manera coordinada en los grupos de interés y socios comunitarios. Este trabajo es dirigido por cada unidad académica, en estrecha
relación con la Vicerrectoría de Pregrado, la cual entrega las directrices generales y el marco de acción de la intervención.
89

IV. ANEXO

En relación con la segunda pregunta, las demandas de las comunidades
son detectadas por distintas vías. Por una parte, las propias escuelas (carreras
de pregrado), las cuales, motivadas por su vocación de servicio, van desarrollando alianzas con distintos socios estratégicos del ámbito público, privado (empresas y asociaciones gremiales) y organizaciones del tercer sector.
Una segunda vía es la búsqueda de nuevos socios estratégicos. Al respecto,
las Direcciones de Responsabilidad Social Universitaria y el Programa de
Formación Fundamental de la Vicerrectoría de Pregrado han implementado
convenios de cooperación con una multiplicidad de servicios públicos, municipalidades, ONG, organizaciones sociales y diversos grupos de interés, con
los cuales se han establecido marcos de trabajo cooperativo.
–¿De qué manera sus experiencias pueden servir de aprendizaje para que
otros adopten programas similares? Pregunto porque los métodos tradicionales de innovación financian un piloto y después pretenden que ese
piloto se replique en distintas partes, y eso normalmente es un fracaso,
porque se queda como un piloto. En Brasil marcan la diferencia entre replicar una experiencia y reaplicar una experiencia.
–Concuerdo con usted en lo cuidadoso que se debe ser al momento de
replicar (o reaplicar) alguna de las experiencias que he presentado. Si bien
se puede tener la mayor voluntad institucional, los medios y las capacidades
técnicas, no es menos cierto que las especificidades territoriales y la idiosincrasia de los grupos de interés y comunitarios varían de un lugar a otro. Lo
importante es no desconocer esas diferencias y estar conscientes de que los
métodos de aplicación deben ser analizados con los interesados. Considero
que los tres casos presentados son replicables y factibles de desarrollar en
otras universidades chilenas y, de modo particular, en las universidades estatales. Lo fundamental es conocer las demandas reales de los beneficiarios,
con el propósito de que cada programa se transforme en un real vehículo de
cambio social, sustentable en el tiempo y de alto impacto. En mi opinión, un
aspecto de la mayor relevancia debe ser la aplicación de evaluaciones periódicas de los programas. Para ello es indispensable contar con indicadores y
metas cuantificables que posibiliten el seguimiento y control de las actividades programáticas.
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Preguntas a María Cecilia Vergara. Gerente División Personas de BancoEstado.
–¿En qué medida los recursos financieros y humanos asignados se corresponden con el impacto de las iniciativas en la comunidad y el desarrollo
del país? ¿Son capaces las organizaciones de equilibrar el esfuerzo con el
impacto? ¿Cómo abordan el tema de que una innovación social se sostenga en el tiempo?
–Antes de contestar, quiero volver al origen y decir que el desafío del
banco es la inclusión. E inclusión hoy se entiende como el mix de servicios,
entendido como canales y productos, y el acompañamiento de cuidado legal
de protección del consumidor, apoyado por educación financiera. Eso es inclusión. Y en esa área, el desafío es la eficiencia, no necesariamente el rédito
económico. En este segmento de clientes, BancoEstado no redita y lo dijo en
su minuto el ministro de Hacienda, pero el banco tiene que ser sostenible en
el tiempo. Si nosotros miramos Caja Vecina y Cuenta Rut, el saldo promedio
de una Cuenta Rut no alcanza a ser 100 dólares, y Caja Vecina tiene transacciones de montos promedios de 10 dólares a 40 dólares. Entonces, nuestro
desafío en este espacio es ser sostenibles. Y cuando hablas de inclusión, la
forma de mirarlo tiene que ver con el impacto y la cantidad de personas a las
que se llega. La clave es ser sostenible para altas masas y esa es la métrica que
nosotros gestionamos de forma permanente. No le pedimos una rentabilidad
como lo hacemos con una colocación de una empresa grande o a personas de
mayores ingresos. Entonces, tiene que ver con el impacto que producimos en
ciertas comunidades y con ser eficientes a nivel masivo.
–Seguramente todos conocen el mecanismo de Caja Vecina, pero quisiera
saber cómo funciona.
Puedes hacer pagos de tus cuentas de servicios, de tus compromisos
con el banco, pero también puedes depositar dinero, girar, enviarle dinero a
otra persona. Es una pequeña caja del banco instalada en un almacén. Es más
completo. Cargas tus minutos del celular o tu recarga, o sea, es un servicio
muy integral, de manera que la persona pueda satisfacer lo financiero y lo no
financiero.
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SOBRE LOS EXPOSITORES DEL SEMINARIO6

Carrasco, Gabriela
Ingeniera comercial y cientista política de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Cofundadora de la empresa social 2811.cl. Consultora de
contenidos en innovación social para académicos en Ashoka. Coautora de
estudios de implementación de bonos de impacto social en Chile, inversión
de impacto y desarrollo de la pesca sustentable en Chile.
Domanski, Dmitri
M.A. en Ciencias Políticas y PhD (c) en Ciencias Sociales. Investigador senior y docente en el Instituto Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs),
TU Dortmund University. Cofundador de European School of Social Innovation (ESSI). Investigador en los proyectos SI-DRIVE y Social Innovation
Community. Coeditor de Innovación Social en Latinoamérica y Theoretical
Approaches to Social Innovation - A Critical Literature Review.
Elgueta, Hernán
Constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y arquitecto de la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), con
formación en liderazgo, gestión estratégica, creatividad e innovación. Ha dirigido la entidad de gestión inmobiliaria social Un Techo para Chile; ha sido
director de Desarrollo de Hábitat TECHO en Latinoamérica y ha trabajado
en varios proyectos de desarrollo comunitario. Actualmente es director ejecutivo de Socialab en Chile.
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Dmitri Domanski y Waldo Soto son investigadores que aportaron directamente con su
trabajo al desarrollo de los análisis y las experiencias presentadas durante el seminario,
razón por la cual han sido incluídos en esta lista.
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Foxley, Alejandro
Ingeniero civil de la Universidad Católica de Valparaíso y doctor en
Economía de la Universidad de Wisconsin. Ha sido ministro de Hacienda,
presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador de la República y ministro de Relaciones Exteriores de Chile. También ha trabajado como senior
associate de Carnegie Endowment for International Peace, copresidente del
Directorio del Diálogo Interamericano, además de gobernador del Banco
Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente es presidente de CIEPLAN.
Howaldt, Jürgen
Doctorado en Sociología y habilitación en Ciencias Sociales. Director
del Instituto Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs), TU Dortmund University. Profesor en la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la misma
universidad. Coordinador científico del proyecto global de investigación SIDRIVE, es autor de numerosos libros y artículos sobre innovación social.
Asesor de políticas sociales en Alemania y otros países europeos.
Rivas, Gonzalo
Economista de la Universidad de Chile y máster en Economía de la
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Se ha desempeñado como jefe de
la División de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, vicepresidente ejecutivo de CORFO y jefe de la División de Ciencia y Tecnología del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente es presidente del
Consejo Nacional de Innovación y Competitividad (CNIC).
Rojas, Álvaro
Médico veterinario de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias
Agrarias de la Technische Universität de München (Alemania). Ha sido
consultor de CEPAL, FAO y otros organismos internacionales y nacionales,
siendo autor de más de 50 publicaciones. Profesor universitario en las áreas
de Desarrollo Rural y Economía Agraria en las universidades de Chile y
Talca, ocupando en esta última el cargo de decano de la Facultad de Recursos
Naturales y de rector por 21 años. Fue presidente de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile y del Consejo de Innovación Agraria (FIA),
además de coordinador nacional del Programa de Cooperación Científica
Chile-Alemania, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue ministro de
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Agricultura y embajador de Chile en la República Federal Alemana durante
2006 a 2010.
Soto, Waldo
Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(PUC) con especialización en innovación en Babson College y Administración Global en University College London (UCL). Profesor part time en la
PUC. Investigador para el Banco Interamericano de Desarrollo y consultor
estratégico de innovación social en Ashoka y CORFO. Coautor del libro
Guía de Emprendimiento para Saltar Alto y del estudio “Innovación Social:
El caso de las universidades latinoamericanas”.
Valenzuela, Gabriela
Ingeniera comercial y diplomada en Control de Gestión para la Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Chile. Ha dirigido y
cofundado varios programas, como la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio (REASE), la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria (NexoRSU), el programa CreeME de apoyo a la microempresa, el Observatorio de
la Reconstrucción de la Universidad de Chile y el Programa de Vinculación
y Ciudadanía Vínculo UChile.
Vergara, María Cecilia
Ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster
en Conducta del Consumidor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con
más de 25 años de experiencia en el sistema financiero y con más de 18 en
BancoEstado, donde ha ocupado las gerencias de División Personas y Segmento Masivo. Se ha especializado en inclusión financiera, desarrollando la
oferta de valor y la gestión comercial de clientes de los segmentos de ingresos
bajos y medios.
Villalobos, Pablo
Ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, máster y doctor en
Ciencias Agrarias de la Universidad de Göttingen (Alemania); especialista
en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales. Académico e investigador del Departamento de Economía Agraria de la Universidad de Talca,
habiendo sido en dos oportunidades su director. En la actualidad se desempeña como prorrector de la Universidad de Talca. Es autor y coautor de
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numerosas publicaciones en su especialidad, así como también en el campo
de la innovación social. Posee una amplia experiencia en el diseño e implementación de proyectos y políticas públicas en temas relacionados con la
innovación agraria, inclusión social y vinculación público-privada-academia.
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