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“Innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos
de que ya disponemos”
Peter Drucker
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Innovación
Social
Innovación Social
Es el proceso mediante el cual la
ciudadanía se articula para identificar
las propias necesidades sociales y la
búsqueda de soluciones que mejoren
en algún aspecto su calidad de vida.
Es llevado a cabo por el emprendedor
social para combinar de forma diferente
recursos nuevos o existentes hacia la
transformación de un contexto adverso
afectado por una problemática social o
medioambiental específica.
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Las estrategias y actividades del proceso
son participativas y co-creadoras,
involucrando a integrantes de diferentes
comunidades para generar desafíos,
más que problemáticas. Esto dará paso
a ideas que van a crear y modificar
nuestra identidad y responsabilidad con
el medio, con el fin de empoderar a los
actores locales como agentes de
cambio social.

Desde la
problematización
e ideación,
hasta la
implementación
de la iniciativa.

Al resultado de un proceso
de innovación social se
le llama emprendimiento
social, considerando que
la innovación social podría
arrojar como resultado un
nuevo producto, servicio,
modelo, organización o
institución (política).
En el desarrollo e
implementación de

emprendimientos se
logran identificar dos
metaprocesos, por un lado
la incubación, que crea
condiciones y capacidades
en emprendedores para
transformar ideas en
productos o servicios con
valor agregado. Y por otro
lado la aceleración, que
aplica conocimientos,
mentorías y networking

en emprendimientos
existentes para ayudar
a un crecimiento rápido,
en términos de tamaño
y valor, con un fin
específico, como levantar
fondos.
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Innovación
Social
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Emprendimiento Social

Agente de cambio social

El emprendimiento social es un conjunto
de acciones y comportamientos
complejos llevados a cabo por un
individuo, o conjunto de ellos, con el
fin de desarrollar una iniciativa para
abordar una problemática social o
medioambiental específica y en un
contexto-territorio específico.

Un agente de cambio social es un
individuo con actitud emprendedora
social que aspira a desarrollar una
iniciativa para abordar una problemática
social o medioambiental específica. Una
vez que esta se implementa, el agente
pasa a ser un emprendedor social.

“Se ha dado inicio a una nueva
comunidad de emprendedores”

Gladys Sanchez, Ambiente y Territorio

Cumbre
Los Lagos
Nov. 2016.
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“Debemos llevar el emprendimiento y
la innovación social a los territorios”

Benjamín Langdon, Fundación Urbanismo Social
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Encuentro
Innovación
Social, Chiloé
2016.

¿Qué es

NESIS?

NESIS (Nodos de
Ecosistemas para
Innovación Social), nace
con el propósito de
potenciar el desarrollo
del Emprendimiento e
Innovación Social (EIS)
en el sector académico,
trabajando en conjunto
con jóvenes, docentes
y las Instituciones de

Educación Superior del
país. Es una ventana hacia
una innovación social
activa y alineada con las
necesidades sociales
de Chile, poniéndose a
disposición de actores
multisectoriales, desde
lo público, privado,
académico y ciudadano.
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Equipo
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Nuestro

Modelo NESIS

Modelo

Principios modelos NESIS

Sintoniza
Articula
Desafía
Explora
Levanta prioridades Entrena agentes de Preincuba nuevas Suma actores y
cambio
fortalece el entorno
y actores
ideas EIS
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Descentralización:

Implementa
Innovadores Sociales
en el territorio

Los talentos están homogéneamente distribuidos
en Chile. Por lo cual, independiente del territorio
en el cual nos ubiquemos,
todos podemos ser agentes de cambio. Es por eso
que tenemos como misión
descentralizar el acceso
a la innovación social en
nuestro país.

Talento local:

Multisectorial:

Sector Educacional:

Se diseñan procesos y se
disponen herramientas
metodológicas desde la
base de una CoCreación
DCP (desde-con-para) una
perspectiva desde y con
los actores locales para
abordar los dolores sociales, medioambientales y
económicos que vivencias
en su propio territorio.

El espíritu emprendedor/
innovador también se
encuentra en el ámbito
local, comprendiendo que
los habitantes del territorio son emprendedores
sociales en potencia.

Se propone desarrollar
acciones multisectoriales,
las que no solo involucran
actores público y privados,
sino también ciudadanos,
organizaciones civiles,
emprendedores sociales
e instituciones educacionales.

Ya sean instituciones públicas, privadas, primarias,
secundarias o de educación superior, poseen
representatividad identitaria del territorio, formando
parte del ecosistema, que
busca generar acciones
orientadas a mejorar su
comunidad.

Modelo NESIS

Co-Creación:
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Nodo Los Lagos

Nodo
Los Lagos
Desarrollado por el
Gobierno Regional de Los
Lagos, CORFO y NESIS de
la Universidad de Chile,
con el fin de potenciar
el emprendimiento y la
innovación social en las
regiones de Chile. Proceso
que se dividió en distintas
etapas, primero la Etapa 1,
Explora Los Lagos, la cual
promueve el desarrollo de
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un proceso participativo,
en el cual los distintos
sectores (público, privado,
ciudadano y académico)
identifican y priorizan
problemáticas sociales y/
medioambientales de la
región con el fin de poder
definir desafíos regionales
que orienten la generación
de ideas innovadoras que
permitan solucionarlos.

Y la Etapa 2 en donde se
impulsó la co-creación
de soluciones novedosas
a las problemáticas
encontradas en la Etapa
1, a través del desarrollo
de capacidades en
actores locales, así
como una plataforma
de visualización de los
proyectos regionales
existentes.

Nodo Los Lagos
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Explora Los Lagos

EXPLORA
Los Lagos

Fase Exploratoria

Investigación documental
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Fase Indagatoria

Entrevistas, habilitación de
facilitadores y encuentros
multisectoriales.

Fase Concluyente

Workshops, mapeo de
actores y análisis de redes.

Definición de desafíos EIS

19
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Explora Los Lagos

Fase de investigación
documental (revisión de
fuentes secundarias)
que permita reconocer
los desafíos de la región
ya levantados por otras
instituciones del territorio,
sean estas públicas,
privadas y ciudadanas.
El levantamiento y análisis
de esta información

constituye también la
base para identificar los
actores claves a quién
entrevistar en la siguiente
etapa.
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Una vez identificados
los primeros actores, se
realizarán entrevistas
en profundidad semiestructuradas con cada
uno de ellos, para así
conocer su mirada
acerca de los desafíos
que necesitan ser
abordados en la región.
Adicionalmente, utilizando
la metodología de bola

de nieve, se les solicitará
referir a nuevos actores,
ya sean personas o
instituciones, que también
deberían ser considerados
en este estudio según su
criterio.
Una vez identificadas
y entrevistadas las
personas claves de la
región, se les invitará a un
encuentro multisectorial

correspondiente a su
provincia para levantar
y priorizar las tres
problemáticas y desafíos
económicos, sociales y
medioambientales más
urgente a ser abordados
en su provincia y la región.
Este proceso se repetirá
en las cuatro provincias de
la región de Los Lagos.
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Explora Los Lagos

Asimismo, con el
levantamiento de los
actores claves de la
región y sus provincias,

Explora Los Lagos

La información
antes levantada será
profundizada en
workshop temáticos,
específicamente de los
sectores público, privado y
ciudadano.

se realizará un análisis de
redes entre los mismos,
para reconocer con
mayor claridad el estado
del arte del ecosistema
de emprendimiento
e innovación social
regional, mapear sus
relaciones, y proponer
recomendaciones más
precisas y pertinentes
para las siguientes etapas.
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Resultados
Fase Exploratoria

Explora Los Lagos

+50
Documentos
Revisados

+90
Personas
Entrevistadas

Fase Indagatoria

3 Encuentros
Multisectoriales
3 Actividades
en Palena
alto nivel
74% Declara
de satisfacción con
el encuentro

alto nivel
94% Declara
de satisfacción con
la metodología

1.006 Interacciones
en redes sociales
en redes
51.182 Alcance
sociales
26

retención de los
90% De
asistentes durante
las actividades
Actores
Participantes

+300
26% Público
34% Privado
22% Académico
19% Ciudadano

Fase Concluyente
Medio Ambiente y
Recursos Naturales

94%

Alto grado de
influencia

Educación y
Capital Humano

78%

Alto grado de
influencia
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Explora Los Lagos

Medioambiente y
Recursos Naturales
¿Cómo desarrollamos
iniciativas innovadoras que
construyan una educación
más inclusiva, de calidad y
en beneficio del desarrollo
de los habitantes de la
Región de Los Lagos?
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Educación y
Capital Humano
¿Cómo generamos nuevas
formas de aprovechar
y potenciar el capital
humano de la Región de
Los Lagos, de manera de
generar un desarrollo real
y equitativo en el largo
plazo?

¿Cómo cocreamos
proyectos con distintas
miradas y formas de
llevarlos a cabo, que
impulsen sustantivamente
la actividad económica de
la Región de Los Lagos,
de forma sostenible y
sustentable con el medio
ambiente?

¿Cómo desarrollamos
nuevas y mejores
iniciativas que potencien y
resguarden el uso de los
recursos naturales de la
Región de Los Lagos?

“Estas redes nos han potenciado y hemos
generado nuevos lazos personales y
profesionales,”
Manira Matamala, Fundación Sembrando Verde

Encuentro
Innovación
29
Social, Puerto
Montt, 2016.

Plataforma

Plataforma

De Innovación Social

2 Desafíos Priorizados

Impulsar la cocreación de
soluciones a los desafíos
elegidos.
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Creación de una plataforma
de visibilización de los
proyectos regionales
existentes.

Fases

Plataforma

Fase Sintoniza
Etapa que busca que
todos los emprendedores
en potencia y personas
que actualmente son
parte del ecosistema
emprendedor de la región
tengan las herramientas
para proponer soluciones
de emprendimiento e
innovación social (EIS),
se realizarán programas
de formación (cursos,

workshop y mentorías) a
actores claves y público
en general de la R. De Los
Lagos. Estos espacios de
entrenamiento tiene como
objetivo la co-construcción
de ideas factibles que
aborden los desafíos ya
identificados en el Piloto
de Innovación Social (PIS)
realizado por CORFO y el
GORE.
31

Plataforma

Fases

Fase Articula
Uno de los procesos
más importantes del
proyecto,en esta etapa
transversal busca articular
los diferentes actores del
ecosistema de la Región
de Los Lagos, conectando
recursos y necesidades
provenientes de los
sectores público, privados,
académico y sociedad
civil; a fin de establecer
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lazos de confianza y crear
espacios de trabajo regional
y provincial, permanente
en el tiempo, entorno
a las problemáticas
priorizadas previamente
por CORFO en el PIS de
la R. de Los Lagos. Para
ello, se busca la conexión
con universidades a fin de
diseñar soluciones en el
marco de actividades de

investigación, curriculares
y extracurriculares
que permitan vincular
desafíos sociales y
medioambientales
reales con los procesos
de formación de los
estudiantes y la generación
de conocimiento.

Plataforma

Fase Desafía
En esta segunda fase se
pondrá en funcionamiento
una plataforma online y off
line de innovación social
abierta que tiene como
objetivo llevar a cabo un
concurso online de ideas
(convocatoria masiva) en la
Región de Los Lagos, así
como visibilizar iniciativas
que permitan abordar los
desafíos levantados por

CORFO anteriormente.
La plataforma será
administrada por NEXSO,
un bien público del Fondo
Multilateral de Inversiones
(FOMIN), con amplia
experiencia en promover
y escalar soluciones
innovadoras con un
impacto sistémico en las
áreas sociales, ambientales
y económicas de América

Latina y el Caribe.
Complementariamente,
se propone en esta
etapa realizar sesiones
de acompañamiento a
postulantes que tengan
escaso acceso a internet.
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Plataforma

¿Cómo funciona?

Registro en la plataforma
para formar parte de la red
de innovadores sociales
para la Región de Los
Lagos.
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Subir la idea sobre cómo
abordar uno de los dos
desafíos de innovación
social que nuestra región
se planteó: Educación
+ Capital Humano
y Medioambiente +
Recursos Naturales.

Desarrollar la idea, con
los comentarios de la
comunidad y mentorías
especializadas para
transformarla en una
solución que genere un
alto impacto.

Vincularse con otros para
tener más posibilidades de
fortalecer tu idea y lograr
la difusión de tu proyecto
a nivel regional, nacional e
incluso internacional.

Inauguración de
la plataforma
2016
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Plataforma

Resultados

46%
La plataforma obtuvo en total 218
ideas subidas, de las cuales el 54%
correspondieron al desafío Educación y
Capital Humano, y el 46% al desafío de
Medioambiente. Las ideas generadas
provienen en un 63% de hombres y un
27% de mujeres.
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54%

Educación y
Capital Humano
Medioambiente y
Recursos Naturales

27%

63%

Hombres
Mujeres

141
IDEAS
Plataforma

De las 218 ideas subidas a la plataforma,
141 fueron provenientes de la Región de
Los Lagos, de las cuatro provincias.

Osorno: 18%
Llanquihue: 56%
Chiloé: 20%
Palena: 6%
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“Una oportunidad para conocer la metodología
de innovación social y para ser referidos como
actores inquietos e interesados”
Marcelo Moraga, Nube Cowork Osorno
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Cumbre Los Lagos
39
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La Cumbre de Innovación Social y
Economías Creativas fue realizada en la
Universidad de Los Lagos en el campus
Guillermo Gallardo en Puerto Montt, el
16 y 17 de Noviembre, 2016. Gracias a la
colaboración de 24 instituciones se realizó
el evento en donde asistieron más de 200
personas , y presentaron 30 expositores,
tanto nacionales e internacionales,
realizando charlas, talleres y paneles
de discusión. Además de una feria de
innovación social en la cual participaban
distintos
emprendedores
locales
exponiendo sus ideas y proyectos.
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Cumbre Los Lagos

Dentro del programa
Innovación Social Los
Lagos, se contempla
la realización de una
premiación tanto a los
participantes del programa
como a los ganadores
de los prototipos. Sin
embargo, la articulación
lograda con la comunidad
motiva la creación de
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un evento de mayor
envergadura que logre
transformarse en un
hito regional sobre los
procesos de Innovación
Social. En ese sentido,
la Mesa Intersectorial de
Llanquihue se transforma
en un actor imprescindible
que logra darle sentido
regionalista al proceso.

Motivar la continuidad del proceso de
Innovación Social en Los Lagos.

Objetivos Específicos
1. Visibilizar el concepto
de Innovación Social en
la región de Los Lagos,
a través de una mirada
local y regional de su
implementación.

3. Motivar a la comunidad
a ser parte de los procesos
de IS en la región, como a
aplicarlos en sus contextos
locales y sectoriales.

4. Generar un hito regional
2. Fortalecer el ecosistema que sea capaz de visibilizar
de Innovación social,
la Innovación Social en las
convocando a actores de
diferentes provincias.
cada uno de los sectores
de la comunidad.
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Cumbre Los Lagos

Objetivo General

Cumbre Los Lagos

Sello Cumbre Los Lagos

Luego de diferentes instancias
con los actores locales, se
define generar un sello para
la cumbre, que corresponderá
a la visión a perseguir del
proceso general. Así mismo,
se vio que era relevante
estipular líneas programáticas
que permitan acotar la
discusión para la instalación
de temáticas fundamentales
para la región.
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Construcción
de forma
colectiva de una
conceptualización
local sobre
Innovación Social que
haga sentido a los
actores regionales, y
les permitan guiar su
desempeño
en el área.

Líneas Programáticas

¿Cómo fortalecer la
organización comunitaria?
¿Cómo fortalecer las
relaciones comunitarias?

Medioambiente
¿Cómo generamos
ciudades sustentables?
¿Cómo involucramos a la
comunidad en el desarrollo
sustentable? Nuevas
economías para nuevas
miradas del desarrollo.

Economías Creativas
¿Cómo generamos
emprendimientos culturales
sostenibles? ¿Cómo
rescatamos la identidad
cultural local?

Cumbre Los Lagos

Desarrollo Territorial

Educación y Territorio
¿Cómo la academia se
involucra en los desafíos
locales? ¿Cómo la
comunidad se involucra en
la academia?
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Cumbre Los Lagos

Siguiendo la línea lógica
como los objetivos, la
necesidad de motivar,
darle continuidad
al proceso como de
poder fortalecer los
ecosistemas, requieren
definir cuáles serán los
públicos a los que irán
enfocados los diferentes
bloques de la cumbre.

46

En ese sentido, se
han definido sectores
que son claves, y a los
cuales responderá,
principalmente, tanto la
estructura de la cumbre
para la incorporación del
proceso de aprendizaje,
como la publicidad que
se realice:

Enfoque

de la audiencia

4. Privado:
Principalmente empresas
y gremios vinculados al
capital productivo de la
región.

5. Sociedad civil:
Se consideran
fundaciones como
organizaciones locales
de alto impacto a nivel
regional.

Cumbre Los Lagos

3. Público:
Se espera la presencia de
instancias de gobiernos
comunales, regionales y
nacionales.

6. Academia:
Rectores, decanos
y académicos de las
principales instituciones
de educación superior de
la región de Los Lagos.
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Cumbre Los Lagos

Organizadores

En la Cumbre de
Innovación Social y
Economías Creativas
participaron 24
instituciones entre
organizadores,
auspiciadores, media
partners colaboradores e
instituciones que apoyaron
el proyecto. Dentro de
los organizadores se
encuentran NESIS de
48

la Universidad de Chile,
Balmaceda Arte Joven
Los Lagos, Cowo Puerto
Montt, la Universidad de
Los Lagos, que además
fue la sede de la cumbre
y la Red de Innovación
Social Los Lagos (RIS).

Colaboran

Apoyan

Auspician

Media Partners

Cumbre Los Lagos
49
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Cumbre Los Lagos

Cumbre Los Lagos
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Otros Proyectos

NESIS, también ha
apoyado diversos
proyectos, uno de ellos
fue la postulación de uno
de los equipos finalistas
de AULAB Turismo,
concurso organizado por el
Laboratorio de Gobierno.
Esta idea fue desarrollada
por un equipo compuesto
por estudiantes,
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profesores y funcionarios
de la Universidad de los
Lagos y de la Facultad
de Economía y Negocios
de la Universidad de
Chile. Mapea Chile es una
plataforma de información
y promoción turística para
la Región de Los Lagos.
Este proyecto busca que la
plataforma sea articulada

intracomunalmente por
la cámara de turismo
y departamento de
turismo municipal e
intercomunalmente
entre departamentos de
fomento/turismo municipal
y con SERNATUR y
otras entidades públicas
pertinentes.

Otros Proyectos
53
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Otros Proyectos

local a lo global, con el
fin de acelerar el cambio
sistémico.
La Cumbre Ashoka U
Minka, es un encuentro
que busca generar
espacios de colaboración
y su objetivo es compartir
prácticas en torno a
promover eficazmente
esta materia dentro de las
Instituciones de Educación

Otros Proyectos

Minka es un proyecto
colaborativo para la
formación de agentes
de cambio líderes en
innovación social desde
la Educación Superior.
Esta iniciativa promueve
la consolidación del
ecosistema de innovación
social, haciendo frente
a los desafíos de Chile y
Latinoamérica, desde lo

Superior, profundizando
en un plan de acción
que impulse y empodere
a las comunidades
universitarias como
agentes catalizadores
de cambio social. NESIS
U. Chile fue parte
de las instituciones
organizadoras de este
proyecto.
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Otros Proyectos

Es una comunidad abierta
de jóvenes que buscan
generar un cambio positivo
por medio de iniciativas
innovadoras. Buscan
equipos de jóvenes que
tengan entre 18 y 29 años,
que vivan en la Argentina,
Chile, Paraguay o Uruguay
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y que quieran ser líderes
de cambio, contagiar a
otros y mejorar juntos sus
comunidades. Para ello,
realizan un concurso, con
el objetivo de apoyar y
visibilizar sus iniciativas
que aporten al avance de
los Objetivos de Desarrollo

Sostenible. Donde
NESIS fuimos una de las
instituciones chilenas que
apoyo a mentorear las
ideas de jóvenes chilenos

Otros Proyectos
57
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Otros Proyectos

Otros Proyectos

Impacta Energía, un
concurso del Laboratorio
de Gobierno de innovación
energética pública
abierto a todo público,
que busca ideas que
aborden la problemática,
el acceso, el ahorro y la
promoción de energía

como fuente de desarrollo
para nuestro país. A
través de Openbeauchef
(Ecosistema abierto
de innovación y
emprendimiento de la
Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de
la Universidad de Chile)

NESIS pudo realizar
mentorías a estos
proyectos para apoyarlos
en los diferentes desafíos
que este concurso
promueve.
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