Problemas sociales se establecen cuando las personas no tienen
acceso (facilitado) a productos, mercados y servicios públicos,
y no disponen de vías para manifestar cuáles son
sus principales necesidades y desafíos.

Innovación y los avances tecnológicos tienen gran

potencialidad para resolver problemas sociales. Es fundamental que se
incorporen opiniones y validación de quienes viven tales problemas.

Se busca facilitar la conexión de procesos de innovación
(y los actores que los desarrollan) con personas o comunidades
beneficiarias, virtual y presencialmente.

Elaborado considerando elementos de “The Experience of the IDB’s Innovation Lab, team at the IDB’s Competitiveness and Innovation Division (CTI)”. Guaipatín, 2013.

Solución novedosa o alternativa para personas de la sociedad, que
se ven afectadas por las problemáticas sociales, e implicadas en los
desafíos de innovación social priorizados por la región.

Implicar un mejoramiento sustantivo, donde la solución
propuesta debe ser más eficiente o efectiva que las soluciones
existentes en la región, y que consideren las dimensiones
económica, social y medioambiental.

Crear valor para la sociedad en su conjunto, más que para un

individuo en particular. Debe incorporar a representantes del grupo de
beneficiarios que se relacionan directamente con los desafíos priorizados,
participando en la co-creación de soluciones y promoviendo la generación
de nuevas relaciones sociales entre los distintos actores involucrados.

Son durables en el tiempo y sostenibles (económica,
social y medioambientalmente), con potencialidad de
ser replicables y escalables.

Condiciones
del Entorno

Facilitar la articulación y participación de los distintos actores e instituciones, relevando
a los beneficiarios finales.
Generar mediciones para evaluar los resultados del proceso y de la inversión social.

Proceso

Mesas de Trabajo
territoriales con
participación de la
comunidad

Resultado

Identificación de
problemas y
oportunidades y
definición de desafíos
regionales

¿Cómo?

Etapa 1

Priorización de
desafíos regionales

Etapa 2
Levantamiento de las
mejores soluciones

Etapa 3
Desarrollo de
soluciones (Subsidios
para el desarrollo de
Prototipos de
Innovación Social)

Plataforma de innovación
abierta con participación
de tutores y expertos

Concurso prototipos de
Innovación Social

Perfiles de proyectos
de Innovación Social

Desarrollo proyecto
Prototipo Innovación
Social (Pruebas de
concepto +
prototipado)

Etapa 4

Etapa 5
En diseño
(2017)

Desarrollo de
Soluciones con
llegada a mercado

Escalamiento de las
soluciones

Concurso Prototipos
de Innovación Social

ESTAMOS AQUÍ

Identificación
Problemas
Sociales

Plataforma de
Innovación
Social abierta

Participación
Comunidad

Ideas

Desafíos de
Innovación Social

Soluciones

Postulación
de Soluciones

Selección
soluciones

Facilitar la
generación de ideas
innovadoras que
aborden los desafíos
de innovación social.

Mejores soluciones
que resuelven los
desafíos sociales.
Asiganción
de subsidio.

Desarrollo
de los prototipos
en 2 Fases:
Fase 1:
Prueba de concepto.
Hito:
Continuidad mes 3.
Fase 2:
Prototipos de
Innovación Social.

www.losriosinnovacionsocial.cl

Postulación en web Corfo:
https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra
mas-y-convocatorias

