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Este manual está dirigido a aquellos profesores o estudiantes apasionados por 
la innovación social que quieran compartir su pasión por cambiar la sociedad 
y el mundo para ser un lugar mejor, también para los alumnos o estudiantes. 

Este manual es el resultado del proyecto RISE - Centros Regionales de Innova-
ción de Fortalecimiento del espíritu empresarial social a través de proyectos 
comunitarios transfronterizos del programa Erasmus+. El objetivo del proyecto 
es la creación de Centros de Innovación regionales en las escuelas de forma-
ción profesional asociadas, donde los estudiantes los gestionan ellos mismos 
con el apoyo de sus profesores. El objetivo de estos Centros de Innovación 
Regionales es la adquisición de competencias empresariales por parte de los 
estudiantes a través de resolver los problemas sociales actuales que se plan-
tean en sus regiones y en las regiones de los socios del proyecto en Europa.
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Estás leyendo un resultado intelectual número 3: Manual de Creación y Establecimiento de 
Centros Regionales de Innovación.

A lo largo del proyecto se han desarrollado cuatro productos:

1. formación en materia de espíritu empresarial social,
2. formación sobre validación,
3. Manual de creación y establecimiento de Centros Regionales de Innovación y
4. Creación de la Insignia del Emprendedor Social (IES) para el reconocimiento de 

las competencias del estudiante.

FORMACIÓN PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL

identificar problemas sociales

crear soluciones innovadoras

probar soluciones,
aprender de las pruebas

aumentar el impacto
establecer centras

fomentar las 
competencias 

enprendedoras y 
sociales

DISTINTIVO DE 
EMPRENDEDOR 

SOCIAL

CREACIÓN DE 
CENTROS DE 
INNOVACIÓN 

VALIDACIÓN 
DE LAS 

SOLUCIONES

S.E.B.
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Factores 
clave para el 
éxito a largo 
plazo de los 
centros 

El éxito a largo plazo de estos centros depende de la misión adecuada, los valores correctos, 
los objetivos bien diseñados y la integración bien pensada en el entorno más amplio de la 
innovación.
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Misión del centro

Valores clave del centro

Es necesario diseñar la misión del centro en base al de-
seo real de proporcionar un entorno de aprendizaje de 
calidad a los innovadores sociales de su escuela. Tenien-
do en cuenta que se trabaja con gente joven y a menudo 
inexperta, sugerimos que se diseñe el centro como un 
primer punto de entrada en todo el proceso de desarro-
llo de la innovación. Este enfoque requiere un umbral de 
entrada más bajo y ofrece una puerta abierta a muchas 
innovaciones e innovadores. Debe actuar como una pri-
mera criba.

La creación y el funcionamiento de este centro requieren 
una gran implicación. Siempre que se quiera que la gen-
te realmente se motive para un trabajo, se debe empezar 
con los valores adecuados. Los valores son un imán in-
visible que atrae a unas personas y rechaza a otras. Esto 
significa que la reflexión y el debate sobre lo que usted 
y su equipo creen y lo que más respetan en la vida a la 
hora de establecer un centro son extremadamente im-
portantes y necesarios desde el principio.
 
Basándonos en nuestra experiencia en la creación de es-
tos centros, podemos creer firmemente que hay un valor 
último que todo centro debe seguir: la apertura definiti-
va a nuevas ideas. Este valor se refleja más claramente 
en la forma en que se trata a los innovadores y sus ideas. 
Tiene un gran impacto en la evaluación de la innovación 
que los innovadores quieren desarrollar en el centro. Las 
innovaciones están cambiando a través del proceso de 
realización, y a menudo se anticipan en el tiempo, por lo 
que podemos causar mucho daño si juzgamos demasia-
do rápido y quizás sólo porque no entendemos la innova-
ción. Debemos ser muy abiertos y flexibles a la hora de 
seleccionar ideas y sin sentenciarlas.
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¿Cuáles son las 

cosas que me 

apasionan?

¿Cómo creo que 
debería ser el 

centro?

El objetivo principal 
del centro

Ya que se va a trabajar principalmente con jóvenes innova-
dores principiantes, se recomienda encarecidamente que el 
objetivo de un centro sea permitir que estos jóvenes obten-
gan la mayor cantidad de experiencia práctica empresarial 
lo antes posible. Por lo tanto, el objetivo general del centro 
debería ser crear un entorno de aprendizaje en el que los 
estudiantes puedan adquirir competencias empresariales 
sociales de vanguardia y aprender sobre los métodos uti-
lizados por las empresas y start-ups más avanzadas. Los 
jóvenes que participan en estos proyectos adquieren una 
experiencia que debería tener un impacto significativo y 
directo en su inserción profesional en el mercado laboral.

Y hay otro objetivo muy importante en el que debe cen-
trarse: crear efectos positivos en la sociedad. 

A continuación, recopila todas las respuestas anónimas en una pared y presenta a su equipo el obje-
tivo principal de un centro: “Crear un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes puedan adquirir 
competencias empresariales sociales de vanguardia y conocer los métodos utilizados por las empre-
sas y start-ups más avanzadas. Los jóvenes que participan en estos proyectos adquieren una expe-
riencia que debería tener un impacto significativo y directo en su empleabilidad en el mercado laboral”. 

Luego se vuelve a los Post-Its y se eliminan todas las respuestas que no estén relacionadas 
de alguna manera con el objetivo. 

A partir de las respuestas que permanecen en la pared, todo el equipo puede diseñar la mi-
sión adecuada y definir los valores fundamentales.

Un ejercicio que puede ayudarle a definir la misión y los valores del centro:

En una reunión de estudiantes y profesores que participan en la creación del centro, pídales 
que escriban en Post-Its las respuestas personales a estas preguntas:

¿Por qué me he 

unido a este 

proyecto? ¿Cuál es mi 

motivación? ¿Qué es 

lo que quiero lograr?

¿Cuáles son las cosas más importantes para mí en mi vida?
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Integración en el 
marco más amplio 
de la innovación

Hasta ahora, hemos estado tratando principalmente con 
el centro como una cierta entidad independiente. Ahora 
es el momento de ver el centro de una manera más ex-
tensa. Piense en el contexto local, regional y nacional 
más general y en cómo quiere situar su centro en este 
contexto más amplio. 

Al pensar en la integración en un entorno más amplio, 
debe tener en cuenta principalmente las conexiones y 
la cooperación con otras organizaciones que pueden 
apoyar y enriquecer el funcionamiento de los centros y 
sus usuarios. 

De acuerdo con nuestra experiencia, se recomienda que el centro esté 
integrado en el entorno en tres puntos:

Cooperación con 

organizaciones que ya 

están trabajando en algunos 

problemas de la sociedad o del 

entorno natural.

Cooperación con organizaciones  

(o personas) con gran conocimiento  

de negocios.

Cooperación con organizaciones que 

apoyan a los innovadores en las últimas 

etapas del desarrollo de la innovación - 

etapa posterior al centro. 
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Centros 
regionales de 
innovación

Organizaciones  
con conocimiento 

de negocios

Organizaciones que apoyan a los innovadores en etapas posteriores

Organizaciones 

que se ocupan de 

problemas de la 

sociedad



Factores clave para el éxito a largo plazo de los centros 

15

¿Por qué es importante cooperar con las organizaciones que ya están trabajando en algunos 
problemas de la sociedad o del entorno natural?

Cuando pensamos en apoyar a jóvenes innovadores locales, pensamos sobre todo en los es-
tudiantes que ya tienen una cierta idea y que necesita ayuda para desarrollarla. Sin embargo, 
muchas personas quieren cambiar el mundo para mejor, pero no tienen idea de cómo hacerlo. 
Este tipo de personas deben estar conectadas con organizaciones que se están enfrentando 
con algunos problemas y ya están teniendo algún impacto social, pero están abiertos a nuevas 
innovaciones sociales que puedan aplicar en su trabajo diario. Sus misiones y visión son a me-
nudo muy inspiradoras y tal vez podría encender una chispa de innovación en sus estudiantes.

Usted puede encontrar socios entre:

organizaciones ecologistas

organizaciones involucradas en la recogida y gestión de los residuos

organizaciones que se dedican al uso eficiente de la energía

organizaciones que trabajan con personas con discapacidades y 
con necesidades especiales 

organizaciones que se ocupan de la detección y prevención de  
diversos abusos

organizaciones que ofrecen programas para jóvenes con trastornos 
de conducta

organizaciones que se ocupan del abuso del alcohol y otras drogas

organizaciones que se ocupan de adicciones no químicas  
(internet, videojuegos...)

organizaciones que se ocupan del problema de las personas  
sin hogar

organizaciones que participan en la reinserción de los reclusos

otros centros de innovación (y escuelas implicadas)
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Al principio es la forma más fácil de empezar a conectarse a nivel local. Pero no se olvide de 
la cooperación regional, nacional e internacional.

Por lo tanto, usted debe organizar los eventos (u organizar visitas de estudio) en los que es-
tas organizaciones puedan presentarse y presentar su trabajo. Deje que hablen con vuestros 
alumnos para mostrarles exactamente lo que están haciendo, para contarles los problemas 
a los que se enfrentan y los problemas que tienen sus usuarios. Ofrézcales la oportunidad de 
invitar a vuestros estudiantes a buscar soluciones para ellos.

Con este tipo de método, se asegura un flujo constante de inspiración para vuestros estudiantes.

Para las necesidades de capacitación a los miembros de su centro en el campo de la inno-
vación y el emprendimiento social, se deben utilizar dos herramientas que se desarrollaron 
dentro del proyecto RISE:

Estos dos manuales están diseñados para guiarle a través de las etapas formativas más 
importantes dentro de su centro. En ella encontrará una gran cantidad de recomendaciones 
útiles y consejos prácticos sobre qué tipo de conocimientos se deberían ofrecer a sus miem-
bros sobre cómo organizar esas actividades. El manual incluye tanta información útil, que 
si los integra a todos en su programa le permitirá realizar la mayoría de las actividades que 
usted y su equipo realizan.

Pero probablemente durante este proceso algunos de los estudiantes parecerán muy apasio-
nados por sus proyectos e innovaciones y desearán ir más allá de esta fase educativa.

En ese caso, debe conectarlos con otras organizaciones e individuos que tengan mucho cono-
cimiento del negocio. No tienen que tener antecedentes en el sector social ni estar muy familia-
rizados con la innovación social y el emprendimiento social, porque su trabajo debería ser apor-
tar “grandes” conocimientos empresariales a estas innovaciones sociales. Si se pregunta qué 
organizaciones o individuos podrían participar en este nivel, le ofrecemos algunas opciones:

¿Por qué es importante cooperar con organizaciones (o personas) 
que tienen un gran  conocimiento de negocios?

Manual de 
formación en 

Emprendimiento 
Social

Manual de 

formación de 

Validación
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La mejor manera de incluir a estas organizaciones e individuos en su programa ES A TRAVÉS 
DE LA MENTORIZACIÓN.

Es imposible prestar un apoyo adecuado a los innovadores en todas las fases del desarrollo 
de la innovación. De todos los futuros miembros del centro habrá algunos que estarán espe-
cialmente motivados y apasionados por el desarrollo de sus innovaciones. Querrán ir al mer-
cado e ir más allá de la “fase de aprendizaje y desarrollo de competencias”. Si muestran una 
determinación definitiva para realizar su innovación, debe conectarlos con organizaciones de 
apoyo empresarial que les ayudará a ir más lejos. Hay una lista de posibles socios:

¿Por qué es importante cooperar con las organizaciones que apoyan a los 
miembros de los centros en las últimas etapas del desarrollo de la innovación 
- en la etapa posterior al centro?

¿Quién me 

puede ayudar?

Empresarios y artesanos locales exitosos (jubilados)

consultores de negocios y coaches de negocios exitosos

profesores de éxito (de escuelas de negocios)

ex miembros del centro que triunfan en los negocios - puede diseñar un club de 
ex-alumnos, maker labs (también llamados Fab labs) - talleres con equipos de 
última tecnología, generalmente para la producción de productos físicos  
(impresoras 3D, CNC...)

Aceleradores de start-ups

Escuelas de start-ups

Parques Tecnológicos Locales

Centros de Impacto Regional

Incubadoras Universitarias

Redes conectadas a inversores - business angels

Programas especiales de apoyo diseñados exclusivamente para emprendedores 
sociales a nivel nacional

Redes europeas de organizaciones que apoyan a los emprendedores sociales 
transfronterizos (Concurso Europeo de Innovación Social, Comunidad de Inno-
vación Social, EuClid network, programa Investment ready...)
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Fuentes de 
ingresos del 
centro
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Hemos enumerado algunas ideas sobre las posibles fuentes de financiación a partir de las 
cuales se pueden financiar las actividades del centro:

FONDOS  
PRIVADOS

FONDOS  
PÚBLICOS

Apoyo 
financiero de 

los inversores

Licitaciones públicas

Subvenciones

Contratos 
directos

Patrocinadores

Donaciones
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En cuanto a las diversas formas de financiación de su centro, compruebe y explore lo que 
su escuela puede ofrecer. Elija el camino que mejor se adapte a las metas, misión, visión y 
posible apoyo que su escuela pueda ofrecer.

Al principio debe diseñar un modelo de negocio de todo el centro y ser muy específico en una 
sección de flujos de ingresos. Esta parte del modelo de negocio podría ser la base de una 
estrategia de financiación más detallada. Estamos añadiendo algunas acciones que usted 
puede implementar:

Haz una lista de las cosas que necesitas para gestionar el centro (cuánto dinero, 
qué equipo/herramientas, qué materiales...)

Revise y explore lo que el centro (y su escuela) puede ofrecer. Tenga en cuenta 
que toda cooperación se basa en el valor añadido que pueda aportar. Sus 
potenciales inversionistas  (y otros socios) ciertamente no estarán interesados  
si no se tiene nada que ofrecer.

Conéctese con una oficina de proyectos de la escuela y explore cómo pueden 
ayudar a obtener financiación a través de la presentación de solicitudes en 
licitaciones (públicas).

Pida donaciones. Analice qué empresas y otras organizaciones ya ha hecho 
donaciones para un proyecto similar. Pruébelas primero. Y no siempre pida 
dinero. Pida también otras cosas que necesite.

¿Qué 
necesito?
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Paso 1 en el proceso de establecimiento de un centro:  
DEFINIR LOS FACTORES CLAVE DEL ÉXITO 
A LARGO PLAZO DEL CENTRO

CUESTIONES 
IMPORTANTES

SU CONTENIDO

¿Cuáles son los 
objetivos de su 
centro?

El objetivo principal: Crear un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes 
puedan adquirir competencias empresariales sociales de vanguardia y 
conocer los métodos utilizados por las empresas y start-ups más avanzadas. 
Los jóvenes que participan en estos proyectos adquieren una experiencia 
que debería tener un impacto significativo y directo en su empleabilidad en el 
mercado laboral.

Aquí puede añadir sub-objetivos adicionales:

¿Cuál es la misión 
de su centro?

Nuestra misión es:

¿Cuáles son los 
valores clave de 
su centro?

Nuestros valores más importantes son:

Estrategia de 
integración en el 
entorno local

Una lista de nuestras 
organizaciones asociadas que 
ya están trabajando en algunos 
problemas de la sociedad o del 
entorno natural.

Cooperaremos con:

Una lista de organizaciones 
asociadas y personas con altos 
conocimientos de negocios

Cooperaremos con:

Una lista de organizaciones 
asociadas que apoyan a 
los innovadores en etapas 
posteriores

Cooperaremos con:

¿Qué es una 
misión de su 
centro?
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Claves del 
funcionamiento 
del centro de 
innovación  
social

4P’s
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Claves del 
funcionamiento 
del centro de 
innovación  
social

4P’s
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4P’s
Cuatro pilares

Nuestra propia experiencia en el campo de la creación de centros de innovación, los debates 
con expertos y el análisis de las buenas prácticas existentes han demostrado que si se quiere 
gestionar con éxito un centro de innovación, hay que asegurarse:
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4P’s Lugar
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Muchas organizaciones, cuando lanzan entornos de innovación solidaria, dan prioridad al 
uso del espacio físico. De alguna manera se creó la impresión pública de que si se ofrece a 
la gente una habitación, WI-FI, una mesa y una silla, ya es suficiente con que la gente venga 
y empiece a desarrollar sus ideas.

Desafortunadamente, no es tan fácil. De hecho, su tarea más importante (al principio) es 
crear una comunidad - la comunidad de innovadores, futuros emprendedores, creadores de 
programas, promotores y autoridades locales y nacionales.

Esta comunidad sólo puede formarse si se logra instalar el centro en el ecosistema local, 
pero más en la cabeza y mente de la población local que en los muros y edificios físicos. 
Y después del deseo de construir la nueva comunidad, el deseo de crear oportunidades de 
encuentro y colaboración con personas afines, también debe seguir la definición del espacio 
físico donde se reúnen los miembros de la comunidad.

Utilice campañas de comunicación para dar a los estudiantes la oportunidad de hablar y 
expresar sus necesidades. Si usted ofrece servicios que los estudiantes realmente necesi-
tan, ellos se unirán a la iniciativa y apoyarán al centro. Encuentre las comunidades creativas 
existentes e invítelas a participar. Comience por organizar una serie de eventos informales 
en espacios públicos.

El hecho de que muchas iniciativas de innovación exitosas empezaran fue que la gente co-
menzó a reunirse una vez a la semana en una biblioteca local o en una cafetería, es decir, 
en un territorio “neutral”. Pero cuando participaron en estas reuniones, que fueron positivas 
y constantes, encontraron su propio espacio físico donde invitaron a visitantes habituales a 
los eventos. La creación de un espacio físico en este contexto significaba la formalización y 
profesionalización del apoyo a los innovadores, lo que en aquel momento ya no era un pro-
blema porque la confianza básica entre ellos ya estaba construida.

El análisis de la creación de estos espacios sugiere que si van demasiado rápido hacia la 
formalización, la gente renuncia porque todavía no se ha construido la confianza. Por lo tan-
to, este “territorio neutral” es extremadamente importante al principio. En el contexto de la 
implementación de tales actividades en el ambiente escolar, le aconsejamos que comience 
con actividades en lugares preexistentes que sean populares entre los estudiantes.

#Lugar que se adapte a 

las necesidades de todos 

los participantes
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Cuando usted decide tener su propio espacio físico hay algunas pautas que 
puede seguir:

Toda la infraestructura física debe garantizar el beneficio de los usuarios. 
Debe ser lo más informal posible, fácil de usar y accesible. Debe fomentar 
la creatividad.

La ubicación del centro es una de las cosas más importantes. A menudo, la 
ubicación es un factor clave para el éxito. Asegurar una fácil accesibilidad, 
si es posible, ya sea en la planta baja, donde hay mucha luz natural y 
buenas conexiones de tráfico - con ubicación cerca del transporte público. 
Si es así, proporcione espacios de estacionamiento y aparcamientos para 
bicicletas. Dado que al principio la gente siempre tiene problemas para 
pasar el tiempo en espacios que aún no conoce, es necesario proporcionar 
los menores obstáculos físicos posibles para acceder al mismo. Lo mejor 
es que el espacio dé la sensación de que una persona sólo puede parar y 
que puede irse muy rápidamente si se convierte en incómodo.

Se recomienda dividir el espacio en tres unidades.
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El espacio está destinado al trabajo y debe permitir la 
práctica de los métodos de RISE (diseño centrado en la 
persona, pruebas, validación, pitching, storytelling, mode-
lo de negocio Canvas, etc.) que se describen en ambos 
manuales desarrollados como resultado del proyecto. 
Debe ser lo más abierto posible, bien iluminado y ven-
tilado, sin paredes innecesarias, sin otros obstáculos y 
sin perturbaciones de la atención innecesarias. Se deben 
proporcionar muchas superficies en las paredes para es-
cribir y dibujar. Equiparlo con muebles modulares (espe-
cialmente con mesas, sillas y tabiques móviles) que le 
permitan ajustarse a las necesidades actuales de cada 
usuario. El silencio o la tranquilidad también son nece-
sarios aquí. Las conversaciones telefónicas y otras co-
municaciones de voz se llevan a cabo en una sala de 
reuniones. Mejor aún, si se puede,  proporcione cabinas 
insonorizadas a los usuarios de la sala, donde puedan 
hablar sin problemas por teléfono o hacer videollama-
das y así no molestar a nadie. Es urgente proporcionar 
(al menos una) sala de reuniones separada, celebrar re-
uniones privadas y reunirse con socios externos, mento-
res y otros visitantes. La sala de reuniones con la opción 
de un sistema de pre-reserva debe estar equipada con 
una pantalla LCD y una pizarra rotafolio. También para 
los usuarios de esta habitación se necesita un cuarto de 
baño, una cocina con el equipo básico (utensilios, vasos, 
tazas, jarras, refrigerador, cocina, lavavajillas, horno de 

Segunda unidad
LUGAR DE TRABAJO

Un espacio abierto para reuniones informales, conver-
saciones y pasar tiempo entre el trabajo y el tiempo li-
bre. Este espacio también se utiliza para la realización 
de eventos (conferencias, charlas, talleres). Utilice este 
lugar para acercarse lo más posible a la sensación de 
la sala de estar del hogar. El equipo debe incluir: sillas 
cómodas, sofás, puffs, mesas de club, pinturas y fotos 
inspiradoras, mucha vegetación, iluminación apropiada 
de la sala, iluminación para el escenario, vestuario, sillas 
plegables grandes (para eventos), escenario, ordenador 
portátil, proyector, canvas de proyección, pizarra de rota-
folio independiente, micrófono, altavoces, mezclador de 
audio, refrigerador con bebidas y sándwiches, cafetera, 
almacén, instalaciones sanitarias, papeleras.

Primera unidad
ESPACIO DE 
SOCIALIZACIÓN
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Si también va a dirigir su misión en apoyo de los inno-
vadores que quieran producir productos físicos, se re-
comienda encarecidamente que diseñe un taller dentro 
del centro. El equipo de un taller de este tipo depende de 
sus capacidades financieras y del equipo que ya tenga 
disponible. 

Tenga en cuenta que estos talleres se centran en la crea-
ción de prototipos. Por eso no tienen que ser diseñados 
para la producción en serie, sino para el desarrollo de 
productos muy específicos y de pequeñas series. 

Muy a menudo, en este tipo de talleres se encontraban 
los siguientes equipos: tornos, fresadoras láser, solda-
doras, impresoras (3D), grabadoras, equipos fotográ-
ficos y de vídeo, cortadoras CNC, máquinas de tejer, 
máquinas de coser, equipos de soldadura, robots LEGO, 
osciloscopios, termopares, gafas VR, superordenadores 
y también equipos artesanales clásicos que se encuen-
tran en todas las máquinas de taladrado domésticas 
como destornilladores, amoladoras angulares,....

Tercera unidad
TALLER – MAKER LAB

microondas, tostadora, calentador de agua) y papeleras. 
También provea una impresora inalámbrica y un escáner 
óptico. Asimismo es muy interesante ofrecer a los miem-
bros la oportunidad de solicitar una dirección comercial 
en la dirección del centro. En este caso, también deben 
proporcionarse buzones de correo. 
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Esfuércese por hacer que los espacios sean lo más abiertos y fluido posible. 
Para ser lo más aireado posible, es importante tener una calefacción 
adecuada en invierno y  frío en verano (aire acondicionado). Aunque los 
entornos de trabajo abiertos pueden asociarse con elementos molestos, 
son cruciales para promover la comunicación, mientras que los muebles 
modulares permiten a los usuarios ajustar el espacio a sus marcos 
preferidos.

Garantizar la calidad y la seguridad del acceso inalámbrico a Internet en 
todas las salas. También asegúrese de que haya suficientes tomas de 
corriente que estén bien distribuidas alrededor de las instalaciones.

El cuidado del orden y la limpieza es también una parte muy importante.  
En cualquier caso, anime a los miembros a que limpien, aunque también  
se necesitará un trabajador profesional de limpieza.

Considere también una protección adecuada (física / electrónica).
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Entendemos que hay muchas opciones diferentes descritas anteriormente. No esperamos 
que usted para incluir todas las recomendaciones en su centro. Somos conscientes de que 
están limitados por el espacio y las capacidades financieras de la escuela o la facultad en la 
que trabaja. Es probable que usted sea una institución educativa que seguramente facilita 
ciertas cosas, pero que son más difíciles de llevar a cabo de lo habitual. Use e implemente 
todo lo que pueda. El resto debería servir de inspiración y una meta para el futuro.

Ejemplos fotográficos del centro:

Centro de coworking Kovačnica Kranj
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Paso 2 en el proceso de establecimiento de un centro: 
ENCONTRAR, DISEÑAR Y EQUIPAR UN 
LUGAR ADECUADO

Sub-paso #1:  
ORGANIZAR EL ESPACIO 
PARA SOCIALIZAR

Sub-paso #2:  
LUGAR DE TRABAJO DE 
ARRANQUE

Sub-paso #3:  
TALLER DE 
ORGANIZACIÓN* - MAKER 
LAB 
* Dependiendo de la rama y el 
enfoque central de la escuela 

• sillas cómodas, sofás, 
bolsas de asiento, mesas 
de club 

• imágenes y fotografías 
inspiradoras

• mucho verde

• iluminación adecuada de 
la sala

• iluminación para el 
escenario

• guardarropa

• sillas plegables grandes 
(para eventos)

• fase

• ordenadores portátiles

• proyector

• pantalla de proyección

• pizarra de papel

• de micrófono

• equipo de sonido

• máquina de bebidas y 
sándwiches

• máquina de café

• depósito

• retretes

• contenedores de basura

• adecuada protección

• calefacción adecuada

• aire acondicionado

• WI-FI gratis

• superficie / pizarra blanca 
que permita escribir y 
dibujar

• muebles modulares 
(principalmente mesas, 
sillas y móviles particiones)

• cabinas insonorizadas

• (al menos una) sala 
separada de reuniones con 
LCD pantalla y pizarra de 
rotafolio

• un programa en línea para 
reserva de una sala de 
reuniones

• lavabos

• cocina con equipo básico 
(vajilla, vasos, tazas, jarras, 
nevera, estufa, lavavajillas, 
horno microondas, 
tostadora, calentador de 
agua)

• contenedores de basura

• impresora inalámbrica

• Lector óptico

• buzones

• número suficiente de tomas 
de corriente

• adecuada protección

• calefacción adecuada

• aire acondicionado

• WI-FI gratis

• tornos

• fresadora láser

• Impresora (3D)

• máquina de grabado

• equipo de fotografía y video

• Cortadora CNC

• máquina de tejer

• máquina de coser

• máquina soldadora

• Robots LEGO

• Osciloscopio

• Gafas VR

• superordenador

• software con licencia

• Equipamiento artesanal 
clásico (taladros, 
destornilladores, 
amoladoras angulares, 
sierras de mano y juego de 
llaves)
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Programa
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En este capítulo, discutiremos principalmente el programa en términos de contenido que 
fluirá a través de su centro.

Los fuertes pilares de contenido que se pueden utilizar para dar forma al programa y centrarse 
en ellos son herramientas que se han diseñado durante este proyecto “RISE - Regional Innova-
tion Hubs Strengthening Social Entrepreneurship through Cross-Border Community Projects” 
(RISE - Centros Regionales de Innovación - Fortalecimiento del Emprendimiento Social a tra-
vés de Proyectos Comunitarios Internacionales). Estos son:

Sin embargo, estos pilares necesitan colocarse en una perspectiva más amplia del programa. 
Como ya se ha mencionado, en muchas ocasiones en vista de todo el contexto y de su pú-
blico objetivo (alumnos y estudiantes), le recomendamos que se organice como apoyo en la 
primera etapa - punto de entrada en el camino del desarrollo de las innovaciones sociales. En 
este caso, es aconsejable organizar el contenido que defina su oferta de apoyo en tres etapas.

Manual de 
formación en 

Emprendimiento 
Social

Generando 
nuevas 
ideas

Etapa 
posterior 
del centro

Manual de 

formación en 

Validación

Insignia de Emprendedor Social

Pruebas de innovación

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: Etapa posterior del centro: Orientación y apoyo para el desarro-
llo futuro de la innovación desde el prototipo hasta la producción  
(entrada en el mercado).

Actividades que ayudan a los innovadores a finalizar y probar la 
innovación.

Actividades que apoyan a los innovadores en la generación 
de nuevas ideas.

Generando 

nueva
s ideas
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Nivel 1: 

Generando 

nueva
s ideas



36

Competencias que usted está construyendo en este nivel:
#Trabajo en equipo
#Observación proactiva
#Escucha activa
#Enfoque en la solución de problemas

Cuando pensamos en los innovadores, a menudo lo hacemos en una persona que ya tiene 
una cierta idea. Y aquí a menudo nos olvidamos de las personas que todavía no tienen ideas 
pero que, sin embargo, están interesados en trabajar en el campo del emprendimiento y la 
innovación social. El hecho es, sin embargo, que la gente no vendrá al centro ni se unirá a la 
iniciativa. En cualquier caso, deben ser invitados y motivados a participar. Y la manera más 
fácil de hacerlo es vincular las invitaciones, la motivación y la participación a actividades 
concretas y específicas en torno a las cuales se reúnen los innovadores. En esta etapa, us-
ted puede:

Se trata de eventos informales y sociales en formato TED, 
en los que los representantes de estas organizaciones pre-
sentan el área en la que trabajan, presentando los problemas 
que a menudo ellos y sus usuarios encuentran y, en última 
instancia, pidiendo a la audiencia que encuentre soluciones 
en 15 minutos de presentaciones condensadas. Este tipo de 
eventos suelen ser muy inspiradores y llenos de emociones. 
Desde el punto de vista de la generación de ciertas ideas, la 
mayoría de ellas contribuyen a aquellos individuos que no tie-
nen sus propias ideas. 

Se trata de eventos educativos de dos días de duración, que 
suelen tener lugar durante los fines de semana (sábado y do-
mingo). Al comienzo del evento se forman equipos, que inclu-
yen tanto a personas que ya tienen una idea como a aquellas 
que aún no la tienen. Se invita a una audiencia muy amplia, 
una limitación en el área de la que debe provenir la idea. Du-
rante el fin de semana, se anima a los participantes a crear el 
primer borrador del modelo de negocio, a probarlo a través de 
entrevistas con compradores potenciales y, en última instan-
cia, a formular y presentar brevemente la idea: el argumento 
comercial. La comisión también determinará el ganador.

Organizar 
presentaciones 
inspiradoras a la 
organización que 
se ocupa de los 
problemas sociales

Organizar fin 
de semanas de 
start-ups
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Se trata de una convocatoria pública a los innovadores para 
que presenten sus ideas en una plataforma. Por regla general, 
están motivados para optar a un premio específico. Puede ser 
una ayuda para la realización, un premio en efectivo, una cuota 
de matrícula pagada para la formación empresarial, una beca 
empresarial, mentorización y conexiones con compradores po-
tenciales. Por regla general, al ganador del concurso también 
se le proporciona visibilidad en los medios de comunicación. 

Esta fase es la más exigente en términos de comunicación y 
activación de los potenciales innovadores. Por lo tanto, se re-
comienda encarecidamente que coopere con otras escuelas, 
que también invitan a sus alumnos y estudiantes a estos even-
tos, de modo que obtendrá un mayor número de miembros 
potenciales. 

Esta es sólo una lista de posibilidades. Por supuesto, usted no 
tiene que hacer todas estas actividades. Puede elegir los que 
más se adapten a la rama y al enfoque central de su escuela. 
Probablemente muchas de estas actividades son organizadas 
en su comunidad por otras iniciativas empresariales, así que 
los miembros de su centro también pueden participar en este 
tipo de eventos que son organizados por otros.

Organizar 
certámenes y 
concursos para 
la “MEJOR 
INNOVACIÓN 
SOCIAL”

Un evento que es a la vez un fin de semana de contenido y 
un fin de semana de start-up, la diferencia es que hay una 
iniciativa de las empresas que presentan participantes que 
se enfrentan a desafíos específicos o su visión en el hacka-
thon e invitan a los participantes a que les ayuden a encontrar 
soluciones durante el evento. Esto significa que el ámbito de 
la innovación ya está bien definido y orientado. En la mayoría 
de los hackatones también participan los empleados de es-
tas compañías en la búsqueda de soluciones a los desafíos. 
Las innovaciones que se desarrollan durante el fin de semana 
son finalmente presentadas a la dirección de la empresa. Y 
esas innovaciones que demuestran tener potencial pueden 
ser comprados por la empresa, o los participantes en el hac-
kathon pueden ser contratados por las empresas para imple-
mentar las soluciones.

Organizar 
hackathons
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Nivel 2: Diseño y prueba de innovaciones
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Diseño y prueba de innovaciones

Competencias que usted está construyendo en este nivel:
#Animo a experimentar
#Aprender haciendo
#Prototipado eficiente
#Investigación de mercado
#Pitching 

Esta es la fase más importante del CENTRO de Innovación. Incluir a aquellos innovadores 
que demuestren un cierto grado de seriedad y una motivación real para la realización de sus 
ideas durante la primera etapa. Diseñar un grupo estable (más pequeño) de innovadores y 
ofrézcales un programa de formación más completo, más largo y más exhaustivo. Durante 
el proyecto, los socios del proyecto han desarrollado herramientas que podrían ser muy 
útiles y de gran ayuda en esta etapa. Para los participantes, prepare talleres y conferencias 
basados en las directrices recogidas en el Manual de Formación en Emprendimiento Social. 
A través de los talleres, se construye un conocimiento fundamental sobre el emprendimiento 
social, la innovación social y lo que significa el impacto social. Cuando se construyen estos 
fundamentos teóricos, es el momento para que los participantes del programa desarrollen 
sus propias innovaciones. En el Manual de Formación en Emprendimiento Social también 
hay buenas directrices sobre cómo diseñar ideas utilizando el método Design Thinking. No 
olvide utilizar plantillas que forman parte del manual,  ya que son muy útiles y le facilitarán 
enormemente su trabajo. 

Una vez que los participantes del programa tienen su propia innovación, necesitan probarla. 
Como ayuda puede utilizar una segunda guía que se ha desarrollado durante el proyecto: 
Manual de Formación de Validación, que le ofrece muchas herramientas y métodos concre-
tos para comprobar la calidad de las ideas e innovaciones y representarlos adecuadamente 
ante el público interesado.

Ambos manuales contienen un plan útil y muy detallado para la implementación de dichos 
talleres, por lo que será mejor mantener el plan de estudios ya en marcha con implementa-
ciones concretas. 

La última parte de esta etapa, sin embargo, prevé la inclusión de personas de organizaciones 
con mucho conocimiento empresarial. Nuestra experiencia demuestra que el nivel de motiva-
ción personal del innovador aumenta considerablemente gracias al mentor personal. Por lo 
tanto, encuentre mentores adecuados para sus innovadores, pueden ser empresarios exito-
sos, quizás sus antiguos miembros (ex-alumnos) o un académico reconocido o consultores 
de negocios. En definitiva, animar a los innovadores a probar tanto como sea posible, a cons-
truir y reconstruir sus prototipos basados en pruebas y a tratar de impresionar a tantos clien-
tes potenciales como sea posible. Proporcione también soporte para el diseño de prototipos. 
Es necesario un mentor externo cuando se trata de diseñar un producto físico, incluso si usted 
no tiene un taller adecuado dentro del centro o si no tiene las herramientas necesarias. 

Durante esta fase final, abra el debate con los participantes y analice todas las novedades, 
experiencias y conocimientos que han adquirido hasta ahora. Debatan sobre el aumento de 
su valor y vincúlenlo con la empleabilidad en el mercado laboral.
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Nivel 3:

Etapa posterior 

del centro
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Competencias que usted está construyendo en este nivel:
#Desarrollo de negocios
#Liderazgo
#Ventas
#Negociando
#Planificación financiera
#Financiación

Como ya se ha dicho, es una ilusión esperar que su centro pueda cubrir todas las etapas del 
desarrollo de la innovación. Si su apoyo es de alta calidad en las primeras etapas de la inno-
vación, ahora es el momento de involucrarse con otras organizaciones que se especializan 
en apoyar las etapas posteriores del desarrollo. Aproveche su participación en el entorno de 
innovación local, regional y nacional. Dependiendo de la industria en la que trabaje el inno-
vador, y de acuerdo con las necesidades de él y de su equipo, examine las opciones disponi-
bles y ayúdeles en esta transición a la siguiente etapa de desarrollo.

Aceleradores de start-ups

Business angels - asociación de inversores

Programas especiales de apoyo nacional diseñados para fomentar la industrias

Visita y presentaciones en conferencias de inversión

Redes europeas de organizaciones de apoyo a emprendedores sociales 
transfronterizos - Concurso Europeo de Innovación Social, Cominidad de 
Innovación Social, red EuClid, programa Investment ready...

Algunas formas posibles eran conectar al innovador y a su equipo:

Sin embargo, si el innovador necesita más conocimientos adicionales, compañeros y, posi-
blemente, investigadores se incluyen generalmente en:

• Incubadora universitaria,
• Escuela de start-ups,
• CENTRO de Impacto Regional,
• Centros de investigación creados por consorcios de empresas.

En este punto, los estudiantes abandonan el centro. Probablemente también dejarán la es-
cuela pronto. Pero puedes tenerlos cerca como miembros de los ex-alumnos.
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Paso 3 en el proceso de establecimiento de un centro: 
CREAR UN PROGRAMA

Sub paso #1:  
DESIGN A MODULE FOR 
GENERATING NEW IDEAS, 
WITHIN: 

Sub paso #2:  
DESIGN AN INNOVATION 
TESTING MODULE, WITHIN: 

Sub paso #3:  
DESIGN A PROCEDURE IN 
POST HUB STAGE 

• Organizar presentaciones 
inspiradoras de la 
organización que se ocupa 
de los problemas sociales, 

• Organizar los fines de 
semana de start-ups, 

• Organizar un hackathon, 

• Organizar concursos de 
“MEJOR INNOVACIÓN 
SOCIAL”. 

• Llevar a cabo una 
formación en profundidad 
sobre el emprendimiento 
social a través del Manual 
de Formación sobre el 
Emprendimiento Social, 

• Llevar a cabo una 
formación para validar una 
idea de emprendimiento 
social con la ayuda del 
Manual de Formación de 
Validación, 

• Premio con insignia de 
emprendedor social, 

• Organizar el mentoring y el 
coaching personal.

• Conectar con aceleradoras 
de start-ups, 

• Conectar con business 
angels - asociaciones de 
inversores, 

• Conectar con programas 
especiales de apoyo 
destinados a fomentar 
industrias específicas, 

• Organizar visitas y 
presentaciones en 
conferencias de inversión, 

• Conectar con las 
incubadoras de la 
Universidad, 

• Conectar con las escuelas 
de start-ups, 

• Conectar con centros de 
investigación creados por 
consorcios de empresas.

Situación (o papel) del CENTRO en una perspectiva más amplia del entorno de 
apoyo a la innovación:

Centro 
Regional de 

Innovación 

Start-ups en 

el mercado

Incubadoras,
aceleradoras,
campus, …
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Promoción
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Promoción hacia el exterior

Todos los días nos bombardean con más de 1.000 datos. Incluso los jóvenes de aquí no son 
una excepción. Parecen estar aún más “bajo ataque” que otros grupos. Y sólo por este ruido 
y caos de información, la promoción es muy importante. Usted puede tener una gran idea de 
apoyo a las innovaciones sociales o desea ayudar a los jóvenes innovadores, pero a menos 
que encuentre el camino hacia ellos en esta jungla de información, simplemente ellos no se 
darán cuenta de usted. Al diseñar el plan de promoción del Centro, no debe limitarse a los 
métodos de publicidad que ya domina, o a ciertos enfoques de marketing que haya utilizado 
en su escuela en el pasado. Es un juego peligroso. El mundo y la tecnología que los rodea 
están cambiando constantemente y nunca deben quedarse dormidos. Por lo tanto, no tome 
las directrices que se enumeran a continuación como la única manera posible. Las escribi-
mos en un momento dado. Tal vez mañana haya una tecnología que cambie completamente 
las reglas del juego.

Le recomendamos que implemente la promoción del centro en tres niveles. En forma digital, 
físicamente y a través de las relaciones públicas.

Promoción digital

Cada promoción digital es una combinación de conte-
nido que compartes entre seguidores y canales - estos 
son los caminos en los que tus seguidores se quedan 
y los siguen. Su contenido les llega por estos caminos. 
Cuando pienses en el contenido que quieres compartir 
con tus seguidores, es bueno que ya estés diseñando 
áreas de contenido específicas a partir de las cuales 
construirás contenido de comunicación. Es necesario 
que te preguntes: ¿Qué contenido aportará a nuestro se-
guidor tal valor añadido que querrá consumirlo?

De acuerdo con nuestra experiencia, le aconsejamos que produzca principalmente conteni-
do en forma de consejos empresariales e información que sus miembros probablemente le 
pedirán cuando se reúnan con usted personalmente. Crear contenido sobre cómo iniciar un 
negocio, cómo registrar una empresa, lo que hay que hacer al principio, cómo obtener una 
buena idea, cómo conectar con gente capaz, crear un buen equipo, asesoramiento legal.... 
Otra área de contenido útil son las historias de éxito. Puede ser mejor grabar conversacio-
nes con empresarios exitosos y, por ejemplo, con miembros de su club de ex-alumnos y 
compartir videos entre sus seguidores. Por ejemplo, uno de sus miembros puede empezar a 
registrar aplicaciones en las que registra sus aventuras comerciales diarias.

Ahora algo de información sobre los canales promocionales. A la hora de elegir los canales 
promocionales, pregúntese siempre: ¿Qué es lo que usan los jóvenes hoy en día? ¿En qué 
canales está la mayoría de nuestro grupo objetivo? En este momento, te recomendamos 
que diseñes un sitio web en el que también puedas crear un blog. Publique todo el contenido 
que se ha escrito en el blog. Haga de éste su “almacén central” de contenidos. Siempre que 
publique algo nuevo en un blog, puede compartirlo en la página de Facebook, en el perfil de 



Claves del funcionamiento del centro de innovación social

45

Promoción física

Probablemente cuando mencionamos la promoción 
física, lo primero que se piensa es en carteles que se 
pueden pegar en las superficies de la escuela y folletos 
que se pueden compartir a lo largo de los pasillos. Sin 
embargo, parece que este tipo de promoción “impresa” 
está en declive. Pero un aspecto de la promoción físi-
ca es el más fuerte de todos. Incluso más fuerte que 
la promoción digital. Es contacto humano genuino. Por 
lo tanto, invitamos - en lugar de poner carteles en cada 
centímetro de la escuela - a organizar un “tour innova-
dor” clase por clase y a hablar e invitar a sus alumnos y 
estudiantes a participar. 

Utilice materiales impresos, especialmente en las su-
perficies exteriores de su centro. Así hasta los transeún-
tes se enterarán de tu centro. Los caminos a la entrada 
del centro deben estar marcados con varias etiquetas y 
flechas informativas.

Instagram y en el perfil de Snapchat. Suba videos de empresarios exitosos al canal de You-
Tube, también puede hacer conversaciones en vivo a través de Facebook live.

Con el tiempo se pueden conseguir muchos seguidores a través de estos canales. Puede uti-
lizarlos cada vez que ejecute la primera fase de su programa - generar nuevas ideas. A través 
de sus propios canales, le resultará más sencillo poder invitar a sus potenciales miembros 
a participar en las actividades que organice durante esta fase. No se olvide de sus organiza-
ciones asociadas. Pídales que también compartan su información en sus canales. 

En los pasos de promoción de ventas más intensivos, use también puestos remunerados en 
estos canales. Esto le traerá a mucha más gente. 

RRPP (relaciones públicas)

Puede utilizar las relaciones con público variado como 
una forma de conseguir medios de comunicación más 
grandes y más caros. En lugar de pagar costosos anun-
cios de radio, televisión y periódicos, es mejor conseguir 
contar con estos medios de comunicación como invita-
dos con buenas y exitosas historias del entorno local. 
De esta manera su promoción es, al mismo tiempo, más 
auténtica y más libre. Es aconsejable construir relacio-
nes a largo plazo con los periodistas y tenerlos como 
aliados. Esto asegurará una cobertura mediática regular 
de sus principales eventos y proyectos.
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Promoción interna digital

Lo mínimo que puedes hacer aquí es crear un grupo ce-
rrado de Facebook o un canal privado en la plataforma 
Slack, sólo para miembros. El grupo sirve como canal de 
comunicación interna donde se publicarán los próximos 
eventos y proyectos que se llevarán a cabo en el centro, 
con información útil y artículos, se pueden sin temor, 
plantear preguntas, se resuelven los problemas de los 
miembros y se publican éxitos e historias inspiradoras.

Promoción interna

Por lo general, los colaboradores de los centros de in-
novación se centran tanto en las promociones hacia 
el exterior, que simplemente olvidan que es necesario 
comunicarse adecuadamente y hacer publicidad dentro 
de su propia comunidad. La vida cotidiana nos enseña 
que la falta de comunicación a largo plazo siempre cau-
sa problemas. Es precisamente la comunicación lo que 
es la fuerza gravitacional que refuerza la sensación de 
pertenencia, refuerza la motivación y dispersa dudas y 
rumores. Este tipo de promoción también se puede se-
parar en digital y físico.

Promoción física interna

Usted mejorará enormemente el sentido de pertenencia 
si también organiza reuniones personales internas de los 
miembros. Puede ser solamente un almuerzo, o también 
puede organizar una reunión por la tarde en la que pueda 
recibir a un empresario exitoso. Es importante hacer po-
sible la socialización a un nivel informal, donde la infor-
mación es más fácil de transmitir entre los miembros. En 
algunos centros, las reuniones semanales también son 
muy gratificantes, donde todo el mundo se reúne durante 
media hora y un miembro presenta una nueva idea, o qué 
tipo de problema está sufriendo actualmente y no puede 
encontrar una solución. Todos los miembros presentes 
le dan su opinión y buscan una solución conjunta. 

Con el fin de reforzar la motivación, es aconsejable crear un espacio de exposición o un muro 
expositivo en el que exponer a los miembros e historias de éxito. Al hacerlo, puede demostrar 
claramente que pueden tener éxito, pero también deja claro que usted es un centro de calidad 
que ofrece buenas condiciones para el éxito.
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Por supuesto, la marca está toda en sus manos. Las buenas marcas comerciales reflejan 
valores, misión y contexto cultural (quizás también regional). Cuando le dé forma a su marca, 
asegúrese de:

No exagerar la capacidad innovadora de la marca, en particular la gran innovación en la mar-
ca; necesita (demasiado) nueva información que se pierde en el exceso de información. Me-
nos es más. Póngase siempre en el lugar de sus usuarios.

CENTRO COMO MARCA

simple y útil, uso 

a largo plazo - no 

cambiemos cada 

año...

Uso coherente, 
comunicación 

coherente

más productos 

y más medios de 

comunicación

nadie quiere ser como 
otro; no tiene que ser 
algo nuevo; tiene que ser reconocible

ADAPTABILIDAD

DIFERENTE

ENFOQUE ESTETICIDAD
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Paso 4 en el proceso de establecimiento de un centro: 
DISEÑAR LA MARCA ADECUADA, EL 
PLAN DE PROMOCIÓN Y EJECUTARLO

FORMA/ORIENTACIÓN Sub paso #1:  
REALIZAR UNA 
PROMOCIÓN EXTERNA

Sub paso #2:  
REALIZAR UNA 
PROMOCIÓN INTERNA 

Promoción digital • Empiece a escribir un blog,

• Empiece a crear contenido 
para vlog,

• Cree una página en 
Facebook,

• Cree un canal Instagram,

• Cree un perfil de Snapchat,

• Cree un canal de YouTube.

• Cree un grupo cerrado de 
Facebook,

• Cree un canal en la 
Plataforma Slack

Promoción física • Organice un tour de 
innovación a través de las 
clases de su escuela y de 
las escuelas asociadas.

• Organice almuerzos, 
reuniones vespertinas, 
presentaciones de ideas 
y problemas de los 
miembros.

• Preparare un espacio de 
exposición o un muro 
expositivo.

RRPP – relaciones públicas • Organícese con la prensa y 
presente historias de éxito 
del entorno local.
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Gente
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1.

2.

Si quieres estar seguro de que al menos los conocimientos básicos se con-
servarán a lo largo de los años, el director general del centro debe ser un 
profesor habitual. También es formador y proveedor de actividades en el 
segundo nivel de apoyo a los innovadores. Para garantizar el funcionamien-
to del CENTRO, también se debe utilizar el servicio de mantenimiento de la 
escuela existente. Los estudiantes (bajo la tutela del gerente general del 
centro) pueden asumir otras funciones.

Dado que este tipo de trabajo implica el fortalecimiento intensivo de las 
competencias (laborales), es necesario encontrar soluciones para integrar 
el trabajo en el CENTRO en el cumplimiento de las obligaciones de estudio. 
Por supuesto, cada institución educativa tiene su propio sistema, pero el he-
cho es que estos estudiantes activos deben ser recompensados de alguna 
manera trabajando en el centro como parte de sus obligaciones de estudio 
o prácticas laborales.

Al final de este manual hemos incluido deliberadamente una sección sobre el personal ne-
cesario para garantizar el buen funcionamiento del centro. Es ahora cuando sabemos exac-
tamente lo que sucederá en el centro y cómo funcionará; podemos formar una lista real del 
personal que necesitamos para llevar a cabo nuestro plan. Enfatizamos que no hay nece-
sidad de una persona separada o única para cada puesto. Una persona puede tener varios 
puestos al mismo tiempo.

El papel de los profesores y el papel de otro empleado (miembro del personal) de una escuela:
La misión del CENTRO es apoyar a los estudiantes y es justo que se involucren lo antes posi-
ble en la gestión del propio CENTRO. Sin embargo, a la hora de integrar a los estudiantes en 
funciones directivas, es necesario darse cuenta de que su participación es a corto plazo. Si 
están estudiando, pueden ser muy activos, pero cuando terminan sus estudios, en su mayo-
ría terminan también con sus funciones directivas. No sólo abandonan la facultad, sino que 
también se llevan consigo todos los conocimientos y la experiencia adquiridos. Esto debe 
tenerse en cuenta cuando los estudiantes están involucrados en el liderazgo del centro y es 
importante que formen un sistema de transferencia de conocimientos a las generaciones 
más jóvenes.

Medidas para la transferencia de conocimientos
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Especifique las personas que serán responsables de las áreas de trabajo descritas en la 
siguiente tabla.

Pasos para asegurar la estructura de personal adecuada

AREA GESTIÓN 
PERSONAL 
DIRECTIVO 

INTERMEDIO

POSICIÓN*
*Esta es sólo una lista de ideas. Organice su 
centro en función de las características de su 

escuela

PROGRAMA

GERENTE GENERAL 
DEL CENTRO

(debe ser 
necesariamente un 

profesor o empleado 
de escuela)

Director del 
programa 

• Organizador de eventos

• Moderador de eventos

• Administrador del concurso

• Organizador de la formación

• Consultor interno / coach

• Administrador de los talleres

• Director del club de ex-alumnos

• Función de recaudación de fondos

PROMOCIÓN Jefe de 
promoción 

• Creador de contenido

• Diseñador de contenidos 
(formato y publicación de texto, 
formato de vídeo, diseño gráfico)

• Gestor de canales promocionales 
- Publicación en canales

• Gestor externo de la organización

• Gestor para diferentes públicos

• Administrador de comunicación 
interna 

MOTIVADORES Jefe de RRPP

• Coordinador - una persona que 
está siempre disponible para 
los miembros, los conoce bien, 
los ayuda, los desarrolla y los 
conecta con los demás. También 
mantiene registros de las 
competencias y talentos de los 
miembros. 

• Coordinador de motivadores- 
se encarga de que, además de 
los miembros, se desarrolle la 
gestión del centro.

ESPACIO Jefe de 
mantenimiento 

• Técnico (sistema de sonido, 
ordenadores, internet..)

• Conserje

• Personal de limpieza
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Conclusión
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Conclusion

Hemos llevado al final el tema de la creación y el lanzamiento del Centro de 
Innovación Social. Esperamos que la información recogida en esta guía le sea 
útil. Usted está ahora al final del manual y al principio de su gran historia. El 
escritor ruso Tolstoi dijo una vez que es más fácil escribir 10 volúmenes de 
filosofía superior que aplicar un principio en la práctica. Buena suerte! 
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Enlaces adicionales que contienen más información sobre el coworking: 
www.deskmag.com

10 pasos para el establecimiento exitoso del espacio de coworking.
Una guía de un excelente espacio de coworking basado en la experiencia de los gestores y 
usuarios de locales de coworking: 
www.shareable.net/blog/the-10-step-guide-to-a-successful-coworking-space 

7 consejos para crear su propio espacio de coworking
Algunos consejos que debe tener en cuenta cuando empiece a crear un espacio de cowor-
king eficaz y exitoso:  
www.entrepreneur.com/article/240002 

¿Cuáles son las características más importantes de un espacio de coworking exitoso?
Antes de abrir el espacio de coworking, busque a 10 personas que quieran participar en él. 
Lo más importante es encontrar a 10 personas que quieran pasar tiempo juntos, pero no 
tienen la oportunidad de hacerlo. Encuentre a 10 personas con un objetivo común que va 
más allá del espacio de coworking.  
www.quora.com/What-the-most-important-attributes-of-a-successful-coworking-space 

Todas las fotos e iconos fueron descargados de Freepik y Flaticon.
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