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GUÍA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL - Europa Comisión febrero 2013
Varios factores han estimulado el desarrollo de la innovación social recientemente:
•

La crisis actual, el empleo severo y las consecuencias sociales que tiene para muchos de los ciudadanos de
Europa

•

El envejecimiento de la población europea

•

La feroz competencia global y el cambio climático se convirtió en la quema de los retos sociales

•

La sostenibilidad y adecuación de los sistemas de salud y de seguridad social de Europa, así como las políticas
sociales en general

•

Los medios de comunicación social han dado lugar a cambios rápidos en cómo las personas se comunican entre
sí, sino también en cómo se relacionan con la esfera pública

•

Los ciudadanos y los grupos pueden actuar de manera más rápida y directa, de una manera participativa

necesitamos tener una nueva mirada a las políticas sociales, de salud y de empleo, pero también
a la educación, formación y desarrollo de habilidades, apoyo a las empresas, la política industrial,
de desarrollo urbano, etc., asegurar el crecimiento social y ambientalmente sostenible, el empleo
y la calidad de vida en Europa.
La innovación social puede servir como un concepto sombrilla para inventar e incubar
soluciones a todos estos desafíos de una manera creativa y positiva
Estimular la innovación, el espíritu empresarial y la sociedad del conocimiento es la base
de la
Estrategia Europa 2020
I. Bengo

Resumen 2/2

3

GUÍA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL - Europa Comisión febrero 2013
Definición:
Hoy en día, no existe un consenso definitivo sobre el termino de la "innovación social". Hay una serie de
definiciones e interpretaciones de todo, en el que los matices lingüísticos y diferentes tradiciones sociales,
económicas, culturales y administrativos juegan un papel.
Por contexto europeo, definimos las innovaciones sociales como:
innovaciones que son a la vez social en sus fines y en sus medios, que quedan abiertos a las territoriales,
culturales, etc. variaciones que podría tomar. Por lo tanto, lo social es tanto en el cómo, el proceso y en los
por qué, los objetivos sociales y de la sociedad que quieren llegar.
Las iniciativas políticas de la Comisión Europea:

•

La plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social

•

La Unión por la innovación

•

La Iniciativa Social Empresarial

•

Los paquetes de Empleo e Inversión Social

•

La Agenda Digital

•

La nueva política industrial

•

La Asociación para la Innovación para el envejecimiento activo y saludable, y
Política de cohesión.

Para 2014-2020, la innovación social se ha integrado de manera explícita en los Fondos
Estructurales Reglamentos, ofreciendo nuevas posibilidades a los Estados miembros y las
regiones para invertir en innovación social, tanto a través del FEDER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional) y el FSE (Fondo Social Europeo).
I. Bengo

¿Qué es innovación social?
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La innovación social puede definirse como el desarrollo y la aplicación de nuevas ideas (productos, servicios y
modelos) para satisfacer las necesidades sociales y crear nuevas relaciones sociales o colaboraciones. Representa
nuevas respuestas a las demandas urgentes sociales, que afectan el proceso de las interacciones sociales. Está
dirigido a la mejora del bienestar humano. Innovaciones sociales son innovaciones que son sociales tanto en sus
fines y sus medios. Son innovaciones que no sólo son buenos para la sociedad, sino también mejoran la capacidad
de los individuos para actuar. Se basan en la inventiva de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las
comunidades locales, las empresas y los funcionarios y los servicios públicos. Ellos son una oportunidad tanto para
el sector público y en los mercados, por lo que los productos y servicios satisfacen mejor las aspiraciones
individuales y también colectivos.
La innovación social describe todo el proceso por el cual se desarrollan nuevas respuestas a las necesidades
sociales con el fin de obtener mejores resultados sociales. Este proceso se compone de cuatro elementos
principales:
- La identificación de nuevas necesidades insatisfechas / / inadecuadamente conocido sociales
- Desarrollo de nuevas soluciones en respuesta a estas necesidades sociales
- Evaluación de la eficacia de las nuevas soluciones para satisfacer las necesidades sociales
- Escala de las innovaciones sociales eficaces.
El modelo espiral de la
innovación social que
muestra las cuatro etapas
Fuente: Fundación joven, Innovación
Cambio Social

I. Bengo

Cambio Sistémico
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…y cambiando los enfoques establecidos

I. Bengo
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Conjunto de procesos de transformación

Nuevas políticas
Industriales y de
innovación

Negocios y Proyectos
Sociales

Innovación
Social
Innovando en el bajo
costo
La innovación
tecnología frugal

I. Bengo

Finanzas y el nuevo
bienestar
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Qué es: perspectiva multifacética

• La innovación impulsada por la demanda
• La innovación cooperativa y grandes grupos de capital
humano
• Innovación para los retos sociales
• Innovación a través de emprendimiento social
• Innovando comportamientos sociales
• Innovando en la Sociedad

I. Bengo
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Cambios globales: Necesidades del Mercado
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 Nuevos mercados, nuevos patrones de demanda y
desafios de marketing
 Nuevos retos de innovación

I. Bengo
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Innovación Frugal

9

9

• Portabilidad
• Precio Pagable
 La recombinación de los productos existentes de una

manera innovadora
 Equilibrio entre la calidad aceptable y precio reducido

I. Bengo

Innovando con bajo costo

EL JARDÍN FLOTANTE

I. Bengo
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EL CASINO FLOTANTE
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Brita
I. Bengo

Filtro de agua
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Funcionalidad
Lifestraw
Rethinking the object
I. Bengo

Cambios globales: Necesidades del Mercado
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 Nuevos retos en la financiación
 Nuevos retos en la búsqueda de soluciones
logísticas y de gestión de ciclo de vida del
producto

I. Bengo
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Cambios Globales
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Nuevas oportunidades de negocio estan emergiendo por:
Bancos

No lucrativo
Organizaciones

Comunidades

Actores

Sector Público
Instituciones

Y ONGs

Start-ups

Grades Compañías

Con un alto valor
social y ambiental

para los que la sostenibilidad se
ha convertido en fundamental en
la conducción de sus sectores

I. Bengo

Innovación Social
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"Las nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que satisfacen las necesidades sociales en
alternativas más eficaces a existente y al mismo tiempo crear nuevas relaciones sociales y
colaboración.
OAPE (Oficina de Asesores políticos europeos) 2011

I. Bengo

Cambio en el paradigma de la intervención social
(1/2)
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TECNOLOGÍA
Aumento de la capacidad
de la detección de las
necesidades sociales
Mayor disponibilidad de
soluciones en respuesta a
los problemas sociales
Cambio de
instrumentos y
modelos de
intervención

PREVENCIÓN
La expansión del mercado
de los posibles interesados
Necesidad de prever los
recursos públicos

I. Bengo

NECESIDAD
DE
CAPITAL

Cambio en el paradigma de la intervención social
(2/2)
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ESCALA DE
INTERVENCIÓN

INTENSIDAD DE
LAS
HERRAMIENTAS

MULTI
ACTORES DE
GOBIERNO

La atención a los MERCADOS DE CAPITALES y a la
demanda de IMPACTO SOCIAL DE FINANZAS
I. Bengo
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Finanzas Impacto Social
La financiación de impacto social es una estrategia de asignación de recursos
en que la que el capital se utiliza intencionalmente para financiar proyectos

que generan un valor combinado de la creación de los impactos sociales y ambientales medibles
con la sostenibilidad económica y el retorno financiero.

I. Bengo
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Objetivo del Mercado (1/2)

Algo está pasando…

Se espera que la inversión de
impacto social para alcanzar en
2020:
-Acerca de 1 billón de dólares a
nivel mundial
-Cerca de 30 mil millones de
dólares a nivel italiano

Europa ha invertido USD 8 758 millones
de euros en inversiones sostenibles
globales en 2012, cerca de tres veces más
que los EE.UU.

En Europa, la economía social incluye 2
millones de empresas (es decir, el 10% de
todas las empresas europeas) y emplea a
más de 14,5 millones de empleados (es
decir, 6,5% de la población activa)

I. Bengo
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Objetivo del Mercado (2/2)

Estamos hablando de algo que implica…

Compañías Viejas
y
Start-up

Compañías de alto y bajo
techo

Grandes y Pequeñas
Compañías
Global
and
Local

Companies
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Operaciones sostenibles e Innovación Social
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Necesidades del Mercado

•Es por esto que nos gusta decir que enseñar

esta enseñando a la compañia al futuro….

 ¿Es

relevante?
 ¿Y qué tan cerca está el futuro?
21
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Operaciones sostenibles e Innovación Social
Relevancia de la sostenibilidad
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I. Bengo
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La inversión del impacto social
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• La inversión de impacto social se basa en el principio de que el
capital privado puede crear intencionadamente resultados
ambientales y sociales positivos, así como los rendimientos
financieros.
• Hoy en día, la inversión de impacto social sigue siendo un mercado
incipiente, estimada en alrededor de USD 36bn. La evidencia sugiere
que estamos al borde de un movimiento muy significativo. De
acuerdo con una estimación prominente, se espera que el mercado
de inversión de impacto social para crecer a USD 400-1000bn por
2.020.4
• Esto, sin embargo, sería de sólo 0,1 por ciento de todos los activos
financieros a finales de la década, estima en USD 900 trillones

I. Bengo

Economía Social
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El emprendimiento social, las empresas sociales, economía social
Innovaciones sociales pueden provenir tanto del público como del sector privado.
Cuando vienen de empresas sociales o la economía social, es más útil pensar en ellos como los conceptos
se solapan pero distintos.
Vale la pena agregar que uno importante, pero ciertamente no es el único tipo de agente encabezar Europa
2020 innovaciones sociales es la empresa social.
Las empresas sociales son empresas en el negocio de la creación de valor social importante, y lo hacen de
una manera emprendedora, orientada al mercado, es decir, a través de la generación de ingresos propios
para mantenerse.
De esta manera, por ejemplo, los datos de población representativa de las empresas sociales en Hungría,
Rumania, España, Suecia y el UK22 nos dicen que el 75% de estas empresas trabajan sobre los retos
relacionados con la formación y la educación (crecimiento inteligente), económica, social y el desarrollo
comunitario y la prestación de servicios sociales (crecimiento integrador), y el medio ambiente (crecimiento
sostenible).
Por otra parte, estas empresas están introduciendo muchas innovaciones más nuevas para el
mercado que las empresas dominantes. Esto sugiere que las empresas sociales en particular, aunque
pequeña en número (marginales o de nicho), sin embargo, tienen ideas valiosas e inteligencia en
relación con la innovación social para Europa.

I. Bengo

Ejemplo: Taskrabbit
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TaskRabbit es un mercado en línea y móvil que
permite a los usuarios externalizar pequeños
trabajos y tareas a otros en su vecindario.

Permite satisfacer la demanda de servicios y la
oferta de trabajo.

I. Bengo

25

Ejemplo: Goodgym
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GoodGym combina el ejercicio con hacer el bien. Establece ‘pareja de
carreras', donde los corredores hacen visitas aisladas a las personas
mayores, y organizan el grupo semanal que incorporan el voluntariado en
la comunidad, como la limpieza de un río de basura o ayudar a una persona
mayor poner en orden su jardín.

I. Bengo

Ejemplo: Bonos de Impacto Social y cuidado de la salud
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El modelo de Bonos de Impacto Social (SIB) se ha convertido en una forma nueva e innovadora
para la financiación de los programas sociales, la introducción de un nuevo tipo de asociación
público-privada para proporcionar bienes y servicios sociales.
(Jackson, 2013; Nicholls y Tomkinson, 2013)
En detalle, los SIB representan un mecanismo de financiación destinado a financiar las
intervenciones preventivas que dependen de un contrato basado en la obtención de resultados.

I. Bengo

Ejemplo: Bonos de Impacto Social y cuidado de la salud
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SIB para reducir las visitas al servicio de urgencias y el hospital permanece relacionada con el
asma
"Con una tasa de 20% en todo el condado pediátrico de
asma, Fresno, California, es la primera comunidad de
Estados Unidos para poner a prueba una estrategia de
financiamiento de la atención de salud que podrían
reducir tanto los costos de tratamiento y proporcionar
un incentivo financiero para los inversionistas. Sobre la
base de un creciente interés nacional en los lazos
sociales de impacto (SIB), mecanismos de financiación
experimentales para ayudar a abordar las cuestiones
sociales, propuesta de bonos impacto en la salud de
Fresno (HIB) intervendría de una manera en que los
gobiernos a menudo no lo hacen, mediante el apoyo a
los esfuerzos para reducir las visitas al servicio de
emergencia y hospitalizaciones relacionados con el
asma ".
Rebecca Fairfax Arcilla
Environmental Health Perspectives

I. Bengo

Ejemplo: FabLab
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"Un Fab Lab es una plataforma de técnicas de prototipo para la innovación y la invención,
proporcionar estímulo para la iniciativa empresarial local.
Un Fab Lab es también una plataforma para el aprendizaje y la innovación: un lugar para jugar,
crear, aprender, ser mentor, inventar.

Para ser un Fab Lab significa conectarse
a una comunidad global de alumnos,
educadores, técnicos, investigadores,
responsables e innovadores de
intercambio de conocimientos: un
estudio que abarca 30 países y 24 zonas
horarias. Debido a que todos los Fab
Labs comparten herramientas y procesos
comunes, el programa es la construcción
de una red global, un laboratorio
distribuido para la investigación y la
invención ".
(fabfoundation.org)

I. Bengo

Ejemplo: Makesense
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Misión Makesense es ayudar a los emprendedores sociales
a desarrollar y ampliar sus proyectos mediante la conexión a
los individuos que son apasionados de la empresa social y
la innovación social.

I. Bengo

Ejemplo: School raising

31

La primera plataforma de crowdfunding para las escuelas italianas
Es una nueva manera de conectar los colegios y los ciudadanos, el apoyo a las escuelas
para construir y comunicar las campañas de recaudación de fondos para financiar y llevar
a cabo sus proyectos.
Ciudadanos (padres, profesores, etc.) decidir qué proyectos para desarrollar, invertir
pequeñas cantidades de dinero que compondrán el presupuesto total.

I. Bengo

31

RETOS SOCIALES
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Comida &
Nutrición

Envejecimiento
social y salud

Gestión de
Recursos

Educación

32
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EDUCACIÓN: MACRO-PROBLEMAS
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1.

EXCLUSIÓN de la educación en las comunidades de ingresos bajos / países en desarrollo

2.

El abandono escolar prematuro, absentismo and Espectáculos pobres

3.

JUEGO entre oportunidades de trabajo y oferta de Enseñanzas

33
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EDUCACIÓN: EJEMPLOS

34

NOMBRE

TIPOLOGÍA

NATURALEZA

MISIÓN

DESCRIPCIÓN

Enseñanza para
America

EXCLUSIÓN

NPO

Eliminar
la
inequidad
educativa preparando altos
logros de los graduados
universitarios recientes y
profesionales para enseñar.

“Teach
For
America”
recluta
graduados
universitarios recientes y
profesionales para enseñar
durante dos años en las
comunidades urbanas y
rurales en los Estados
Unidos.

Estudio
Colegios/
Cometa

ACOPLAMIENTO

Confianza/
Empresa social

Frente a la creciente brecha
entre las habilidades y
conocimientos
que
los
jóvenes necesitan para
tener éxito, y aquellos que
el sistema educativo actual
ofrece.

Nuevo enfoque de
aprendizaje que incluye la
enseñanza a través de
proyectos empresariales y
de trabajo real

Apoyo a colegios

CERTIFICACIÓN

Multiplataforma de
financiación

Proyecto de ayuda para
aquellos que no peuden
beneficiarsede los fondos
públicos
para
que
encuentren apoto financiero

La primera multiplataforma
de
financiación
para
colegios italianos

Plain Ink

EXCLUSIÓN

Empresa social

Aprovechar el poder de las
historias, libros y cómics
para
ayudar
a
circunnavegar
los
obstáculos de la pobreza y
la exclusión social.

Se publica libros para niños
en Italia que promueven la
comprensión
y
la
integración
intercultural
luego utiliza los beneficios
de las ventas para financiar
programas de educación en
la India rural y Afganistán.

(organización sin
ánimo de lucro)
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EDUCACIÓN: EJEMPLOS
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NOMBRE

TIPOLOGÍA

NATURALEZA

MISIÓN

DESCRIPCIÓN

Fundación
Paraguaya

ACOPLAMIENTO/
EXCLUSIÓN

Empresa social

Desarrollar soluciones
innovadoras
a
la
pobreza
y
el
desempleo,
y
proactivamente
difundirlos en todo el
mundo.

Escuelas
autosuficientes
para
jóvenes
rurales
desempleados
crónicos;
Educación Empresarial
para inculcar el espíritu
emprendedor
y
la
creatividad

Habilitación de
la empresa
Social

ACOPLAMIENTO

Empresa social

Equipar a los jóvenes
las
habilidades,
experiencias
y
aspiraciones
que
necesitan para triunfar
en la vida.

Ayuda a los maestros
mediante la integración
de
desarrollo
de
habilidades
en
diferentes áreas del
currículo.

BCC J
anala

EXCLUSIÓN

Proyecto

arneses de tecnología
multimedia
para
ofrecer una educación
asequible
para
potencialmente
millones de personas
en la comunidad de
habla
bengalí/Bangladesh.

Programa que ofrece
la
enseñanza
del
idioma Inglés para el
pueblo de Bangladesh,
a través de tres clases
de a una hora y los
cuestionarios enviados
a los móviles de los
alumnos
de
aprendizaje.
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MANEJO DE LOS RECURSOS: MACRO-PROBLEMAS
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ENERGÍA
1. Acceso a la energía para todos: 1.4 mil millones de personas sin electricidad y 2,7 mil millones
dependen de la biomasa tradicional para cocinar concentrada especialmente en las zonas rurales
de los países menos adelantados y los países en desarrollo.
2. Desarrollar un sistema de eficiencia energética limpia, de bajo carbono
AGUA
1. El acceso a agua potable segura y al alcance de todos: más de 1 mil millones de personas no
tienen acceso a agua potable. Dos tercios de la población mundial ya viven en regiones con
escasez de agua. Sólo en Asia, más de 3 mil millones de personas no tienen acceso a agua potable
segura.
2. La gestión eficiente del agua: luchar desechos, la escasez de direcciones y desarrollar soluciones
innovadoras y eficientes, especialmente en el sector agrícola (70% del agua en todo el mundo
consumen)
RESIDUOS
1. Garantía de protección de la salud y el medio ambiente humano en la gestión de residuos: más del
80% de los residuos depositados en vertederos a cielo abierto y vertederos incontrolados en los
países de bajos ingresos.
2. Avanzar hacia una economía circular: mejorar el reciclaje, la reutilización y la recuperación de las
materias primas.

36

I. Bengo

EDUCACIÓN: EJEMPLOS
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NOMBRE

TIPOLOGÍA

NATURALEZA

MISIÓN

DESCRIPCIÓN

D.LIGHT

ENERGÍA [1]

EMPRESA SOCIAL

El objetivo de mejorar la
vida de los dos mil millones
de personas en el mundo
en desarrollo que viven sin
acceso a energía confiable

Proporcionar soluciones de
energía solar distribuidas
asequible para los hogares
y las pequeñas empresas
que están transformando la
manera en que la gente de
todo el mundo utilizan y
pagar por la energía.

Energy saving
trust

ENERGÍA [2]

CONFIANZA

Ayudan a las personas a
salvar energía cada día

Funciona con las empresas
y los gobiernos, influyentes
en el impulso de cambio de
comportamiento y nuevos
programas y políticas de
eficiencia
energética
inspiradoras.

IREN

ENERGÍA Y AGUA
[2] [4]

CSR 2.0

Manejo del
energía

ECOSOFTT

AGUA [3]

EMPRESA SOCIAL

Empresas sociales que
tienen como objetivo lograr
un doble objetivo de la
sostenibilidad financiera y
el
impacto
social.
Establecer en los principios
de la Compañía Interés
Comunitario (CIC), que
asigna el 65% de las
utilidades para reinvertir en
programas
de
impacto
social
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agua

y

la

Catalizador
de
la
innovación a nivel mundialen red que se especializa
en
la
gestión
descentralizada e integrada
del agua, aguas residuales
y servicios ambientales.

EDUCACIÓN: EJEMPLOS

38

NOMBRE

TIPOLOGÍA

NATURALEZA

MISIÓN

DESCRIPCIÓN

Sarvajal –
Water for all

AGUA [3]

EMPRESA SOCIAL

Sector Social Tecnología y
de Mercado basado
modelos que suministrar
agua potable a la última
milla

Sarvajal fue fundada en
2008 por la Fundación
Piramal para desarrollar
modelos basados en el
mercado para el suministro
de agua potable en la base
de la pirámide

Warka water

AGUA [3] –
ACCESO A EL
AGUA

Multiplataforma de
financiación

Garantizar el acceso al
agua
potable
a
las
comunidades rurales

Tecnología para capturar
agua potable del aire
mediante la recopilación de
la lluvia, la cosecha de la
niebla y el rocío de las
comunidades rurales de
Etiopía.

Waste venture
/ Waste Impact

RESIDUOS [5]

EMPRESA SOCIAL

Aspirar a un doble impacto
en la sociedad y el medio
ambiente, ayudando a que
los recicladores pobres
aumentan su nivel de vida,
mientras que la reducción
de
gases
de
efecto
invernadero.

Reunir a los donantes
estratégicos y pioneros
para ampliar las empresas
recicladoras por la India.
Este enfoque crea medios
de vida dignas para los
recicladores
y
limpia
ciudades de la India

ACCRA CSS /
ZANREC ltd

RESIDUOS [5] [6]

NGO / EMPRESA
SOCIAL

Reciclaje de plástico en
Zanzíbar y la inversión para
la producción de productos
secundarios
por
los
artesanos y empresarios
locales

Asociación Italiana de ONG
y empresas sociales
locales
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COMIDA & NUTRICIÓN: MACRO-PROBLEMAS

39

Concentrarse en:
Seguridad alimentaria: todas las personas, en todo momento, tienen acceso
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer
sus necesidades alimenticias y sus preferencias alimentarias para llevar una vida
activa y sana
Los desperdicios de alimentos y la pérdida: disminución de los alimentos en toda
la cadena de suministro, desde la producción inicial hasta el consumo final de los
hogares; la disminución puede ser accidental o intencionada.
Sostenible de la cadena agroalimentaria de suministro: necesidad de procesos
de cosecha y transformación más sostenibles, tanto por el punto de vista técnico
y por la gestión.

39
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COMIDA & NUTRICIÓN: MACRO-PROBLEMAS
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NOMBRE

TIPOLOGÍA

NATURALEZA

MISIÓN

DESCRIPCIÓN

Grameen
Danone Foods

Seguridad
alimentaria

Empresa
Social

Su
objetivo
es
proporcionar a los niños
los nutrientes clave que
normalmente faltan en su
dieta tradicional en los
países en desarrollo,
mientras que la creación
de oportunidades de
negocio y empleo para la
población local

Su negocio principal es
la distribución de yogurt;
la población local se
emplean desde materias
primas necesarias para
la producción.
Incluyendo la leche, son
de origen local

Semi di libertà

Cadena de
suminsitros
agroalimentaria
sostenible

Empresa
Social

Su objetivo es reducir la
reincidencia
de
los
presos a través del
empleo
en
las
actividades
de
producción

Su idea de negocio se
basa en la producción de
cerveza de alta calidad a
través de la inclusión
social. Los presos están
integrados dentro del
modelo de negocio como
trabajadores.

Ferrero

Cadena de
suminsitros
agroalimentaria
sostenible

CSR 2.0

Ferrero promueve el
desarrollo de las
empresas sociales en los
países emergentes

Las Empresas Sociales
Ferrero son negocios
reales con base a un
concepto puramente
empresarial, sin
embargo, también
operan con un "espíritu
social", ya que están
diseñados para crear
puestos de trabajo y
luchar contra las graves
consecuencias de la
desocupación
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COMIDA & NUTRICIÓN: MACRO-PROBLEMAS
NOMBRE

TIPOLOGÍA

Illy

MISIÓN

DESCRIPCIÓN

Seguridad
CSR 2.0
alimentaria;
Cadena
de
suministro
agroalimentari
a sostenible

La Fundación Ernesto Illy
apoya varios proyectos,
tanto
en
países
desarrollados y en los
países en desarrollo

Algunos ejemplos son: el
lanzamiento de Master en
Economía y Ciencias del
Café; un proyecto piloto en
Colombia para apoyar la
economía
de
las
comunidades
locales;
proyectos en Etiopía para
promover el desarrollo rural
y combatir la desnutrición

Banco
Alimentare

Residuos y
perdidas de
alimentos

SIB

El objetivo es recoger los
excedentes
de
explotaciones agrícolas o
alimenticios
industrias,
gracias a una red de
grandes
minoristas
y
gracias a los particulares

En 2014, Deutsche Bank ha
emitido su primer Bono de
Impacto Social de Banco
Alimentare. El bono, que
durará tres años, tiene
como objetivo reducir las
pérdidas
de
alimentos(http://sociale.corr
iere.it/deutsche-banklancia-il-primo-social-bondmade-in-italy/).

Breading

Residuos y
perdidas de
alimentos

CSR 2.0

Su objetivo es transferir
excedentes de alimentos a
las
organizaciones
del
tercer sector

Se basa en una plataforma
virtual gratuito que permite
a los productores de
alimentos privadas para
donar sus excedentes de
las
personas
desfavorecidas
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SOCIEDAD EN ENVEJEVICIMIENTO: MACRO
PROBLEMAS
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CUIDADO DE LA SALUD
La necesidad de atención a largo plazo está aumentando
CUIDADOS EN EL HOGAR
El número de personas que necesitan atención en el hogar es cada vez
mayor
EXPLOTACIÓN DE CONOCIMIENTO
Las personas mayores tienen una historia
ABUSO
Muchas personas mayores están en riesgo de maltrato
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NOMBRE

TIPOLOGÍA

NATURALEZA

MISIÓN

DESCRIPCIÓN

GOOD GYM

CUIDADO EN EL
HOGAR;
EXPLOTACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Organización sin
ánimo de lucro

GoodGym contribuye
a mejorar la calidad de
vida de las personas
mayores.

Establece “paired runs”,
donde los corredores visitan
aislaron
las
personas
mayores, y organiza el grupo
semanal
corre
que
incorporan el voluntariado en
la comunidad, como la
limpieza de un río de basura
o ayudar a una persona
mayor poner en orden su
jardín.

BABUSKA

CUIDADO EN EL
HOGAR

Plataforma;
Organización sin
ánimo de lucro

Babuska ofrece un
lugar virtual para que
coincida con la oferta
y la demanda de una
manera directa.

Es un sitio web que ayuda a
los cuidadores en busca de
un trabajo y las personas de
edad en busca de atención
en el hogar.

BADAPLUS

CUIDADO EN EL
HOGAR

Plataforma;
Organización sin
ánimo de lucro

Badaplus ofrece un
lugar
virtual
para
planificar
los
cuidadores de trabajo.

Badaplus es un sistema
innovador que apoya la
familia para planificar e
identificar los servicios y
actividades que la asistente
familiar, debe jugar durante
el día.
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NOMBRE

TIPOLOGÍA

NATURALEZA

MISIÓN

DESCRIPCIÓN

THIRD AGE

CUIDADO EN EL
HOGAR;
EXPLOTACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Organización sin
ánimo de lucro

Third
age
es
una
organización
voluntaria
para la comunidad, cuyo
objetivo es empoderar a las
comunidades locales en
Irlanda, favoreciendo de
manera óptima los recursos
de sus personas mayores
representan.

Programas:
- Línea de Ayuda Principal
- Sage - apoyo y defensa
Servicios
para
Personas
Mayores

PEDIUS

CUIDADO EN EL
HOGAR

startup

Pedius es un sistema de
comunicación que permite
a personas sordas y con
problemas de audición
hacer llamadas telefónicas
utilizando tecnologías de
reconocimiento de voz y
síntesis.

Escriba o hable su mensaje en
su teléfono y Pedio lo enviará al
contacto que elija, ya sea
utilizando su propia voz o una
voz automática a través de la
síntesis de voz.

PRENDI IN
CASA UNO
STUDENTE

EXPLOTACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Proyecto;
Organización sin
ánimo de lucro

El Proyecto "Welcoming a
student in your house"
quiere animar encuentro
entre
estudiantes
universitarios que buscan
un alojamiento, y los
pensionistas
con
una
habitación disponible

Los estudiantes pueden ahorrar
el alquiler para los gastos de
limpieza y hacer algunos
pequeños servicios útiles para
las personas mayores, en
interés de la buena relación y
cooperación. La asociación
MeglioMilano
recoge
las
solicitudes,
organiza
convivencias y es útil con
reuniones y asesoramiento.
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