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1. CONTEXTO 
El próximo 2 de noviembre la Agencia Vasca de la Innovación, INNOBASQUE, organiza 
una nueva edición del “GLOBAL INNOVATION DAY”, un encuentro en el que queremos 
mostrar la importancia de la INNOVACIÓN para hacer frente a los múltiples retos que 
plantean momentos de cambio relevantes como al nos estamos enfrentando 
actualmente.  

Efectivamente, hoy estamos viviendo un momento de cambio y aceleración de 
tendencias como la transformación digital, la necesidad de abordar la transición 
ecológica para hacer frente al cambio climático, las circunstancias que genera una 
población envejecida en el primer mundo a la vez que el surgimiento de economías 
potentes en países como China. A su vez, la pandemia del coronavirus está resultando 
ser un “test de estrés” de los modelos socioeconómicos a nivel mundial, aflorando la 
necesidad de abordar transformaciones sociales, productivas y económicas muy 
profundas. La necesidad de disponer de servicios asistenciales flexibles y bien 
preparados tecnológicamente, con cadenas de suministro cercanas y de rápida 
respuesta, sumado a la necesidad de que la industria tenga una alta capacidad de 
adaptación a parones en el consumo o de que los sectores vinculados a los servicios 
tengan posibilidades de sobrevivir a los cambios a corto, pero también a medio plazo, 
de los comportamientos de los consumidores, hacen que LA INNOVACIÓN cobre más 
relevancia aún. 

Aquellas organizaciones que son capaces de adoptar una cultura y actitud proactiva, 
orientada a innovar en sus productos y servicios, procesos, relaciones con sus personas 
y con sus clientes, son las que contribuyen con mayor valor a la sociedad en los retos 
y, por tanto, tienen más éxito. Muchas organizaciones ya están transformándose e 
INNOVANDO. Están en marcha, dando respuestas concretas y aprovechando las 
oportunidades que se abren para crecer y crear más valor añadido.  

Por todo ello, desde Innobasque, queremos dar a conocer casos prácticos en 
innovación de distintas organizaciones, empresas (grandes y pequeñas), entidades del 
ámbito científico, tecnológico y/o sanitario, centros del ámbito educativo y entidades 
cívico-sociales, así como instituciones públicas, que hayan dado un paso adelante ante 
situaciones de crisis o cambio como la actual.  

Lanzamos esta convocatoria para conocer y reconocer sus prácticas innovadoras e 
incentivar que otras se animen a seguir sus pasos, viendo los resultados obtenidos y 
aportaciones realizadas. 

 

2. A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA CONVOCATORIA 
A todas las organizaciones de Euskadi, independientemente de su naturaleza, su 
tamaño o sector de actividad: empresas y pymes, agentes de investigación y desarrollo, 
agentes de apoyo a la I+D+i, asociaciones de todo tipo, centros educativos, entidades 
cívico-sociales y administraciones públicas. 
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3. QUÉ TIPO DE CASOS PUEDEN PRESENTARSE  
Buscamos casos prácticos en innovación de organizaciones que hayan puesto en 
marcha en los últimos 5 años (2016-2020), cualquier actuación o experiencia que: 

• responda de forma innovadora a retos o cambios importantes de su entorno 
(e.g. crisis financiera global, “guerra comercial” internacional, COVID-19, etc.),  

• disponga de resultados y  
• pueda ser replicada en otras organizaciones para mejorar su efectividad, 

eficiencia y competitividad en general. 

Los casos deberán estar relacionados con ámbitos de oportunidad en innovación 
que surjan de dichos cambios como, por ejemplo, los siguientes: 

• Vigilancia y Prospectiva: resulta clave conocer el entorno y para ello concretar 
qué vigilar, dónde y cómo explorar y hacerlo de forma sistemática, para poder 
identificar todas las temáticas que podrían impactar en la actividad actual y futura 
de la empresa. 

• Definición de la Estrategia (de empresa, de negocio y de innovación): dados los 
cambios producidos en el entorno, es recomendable revisar la estrategia en 
marcha (por ejemplo: antes de la crisis de la COVID-19, crisis financiera 2008…) 
para adaptarla a las nuevas necesidades y retos y responder a la fase de 
recuperación y competir “nuevamente”. 

• Organización y cultura: En contextos de crisis emerge con fuerza el concepto de 
organizaciones “resilientes”, aquellas con habilidad, como conjunto y de cada 
una de sus partes, de anticipar, absorber, adaptarse positivamente y recuperarse 
de impactos profundos de forma oportuna y eficiente, incluso garantizando la 
preservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones esenciales 
básicas. Todo ello no es posible sin cambios en las estructuras internas, ya que 
ni la tecnología ni la información son suficientes si no se incorporan cambios en 
la organización y en las estructuras mentales. 

• Transformación digital/ tecnológica: La transformación digital es el proceso de 
implementación de tecnologías digitales en los negocios, para la obtención de 
nuevas oportunidades, y posibilitar una mejor experiencia y entendimiento de las 
necesidades de los clientes, lo que produce en muchas ocasiones un cambio en 
los procesos y modelos de negocio de las empresas.  Este proceso requiere de 
una actitud y mentalidad adaptativa, positiva y proactiva frente al cambio, y no 
solo al uso de la tecnología sino a todo lo que ello conlleva. 

Se trata de aprovechar las oportunidades que brindan las tecnologías de manera 
estratégica dentro de la compañía.  El distanciamiento social ha acelerado la 
digitalización de las empresas al pasar a ser casi la única alternativa para poder 
seguir operando con “normalidad”. La COVID-19 ha acelerado una 
transformación, la digital, que provoca innovaciones radicales o disruptivas, por 
ejemplo, en el ámbito de productos y servicios, empleados y organización, 
nuevos modelos de negocio, etc. para dar una mejor respuesta al mercado.  
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La transformación digital, ya no es opción. Será otro requisito para seguir 
sobreviviendo en el largo plazo con la actual competencia en las diferentes 
industrias 

• Mercados actuales y potenciales: los contextos de caída económica también 
derivan en un cambio en los patrones de consumo y necesidades de los clientes. 
Lo cual puede dar lugar a numerosas oportunidades de innovación que pueden 
surgir en torno a los clientes actuales y potenciales, tanto en los mercados y 
sectores tradicionales como en otros a los que pudiera acceder. 

• Operaciones: las distintas medidas de distanciamiento y de protección 
implantadas a lo largo del globo han llevado a ralentizar e incluso paralizar las 
operaciones de numerosas compañías. Esto abre oportunidades de innovación 
en ámbitos como la diversificación de la cadena de suministro, la necesaria 
digitalización y automatización de las actividades productivas o la reevaluación 
de la estrategia de producción equilibrando la productividad a corto plazo (just in 
time) y la resiliencia a largo plazo (almacenamiento). 

• Sostenibilidad a través de la Economía Circular: servitización o nuevos modelos 
de negocio centrados en el pago por uso, reutilización de productos y 
remanufactura, fabricación aditiva o la impresión 3D, desarrollos de tecnologías 
de eficiencia energética 

En cualquiera de los ámbitos, los casos podrán ser de carácter tecnológico o no 
tecnológico, en áreas como estrategia y gestión (i.e. modelo de negocio, vigilancia, etc.), 
producto, proceso, gestión de personas o desarrollo de mercado y marketing. 

 

4. BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA UN 
CASO PRÁCTICO EN INNOVACIÓN 

Todas las entidades que presenten casos prácticos en innovación recibirán un 
valor a cambio: 

• Las entidades que presenten los 5 mejores casos prácticos en Innovación 
obtendrán visibilidad directa en el evento “GLOBAL INNOVATION DAY 
2020”, teniendo la posibilidad de presentarlos individualmente en público y de 
participar en el posterior debate con expertos. 

• Todos los casos que se presenten se incluirán en el Banco de Casos Prácticos 
de INNOBASQUE y los cualificados, según la evaluación descrita en el apartado 
6 de esas bases, podrán ser difundidos por INNOBASQUE a través de distintos 
medios (i.e. media, RRSS, etc.).  

• Asimismo, los casos considerados “cualificados” podrán participar en distintas 
dinámicas para darlos a conocer y ganar reconocimiento (i.e. webinars, 
presentación a candidaturas de premios, etc.), e incluso obtener un 
acompañamiento directo de INNOBASQUE en aquellas materias que 
consideren de interés estratégico (i.e. vigilancia y prospectiva, instrumentos de 
apoyo, formación de valor añadido, marketing, etc.): realización del perfil de 
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innovación, obtención de un informe de recomendaciones y soluciones, posible 
participación en proyectos piloto en curso, etc. 

 

5. CÓMO PRESENTAR EL CASO 
La entidad deberá presentar su caso práctico en innovación de forma ordenada, concisa 
y clara, a través de un formulario web detallando los siguientes contenidos: 

 

1. Nombre del caso práctico en innovación 

Razón social de la entidad que lo presenta 

Descripción de la actividad de la entidad  

Razón que justifica que es un POTENCIAL caso práctico en innovación  

Vigencia del caso 

2. Información detallada del caso práctico en innovación 

Antecedentes y razones del caso 

Reto y/u oportunidad estratégica a la que da respuesta 

Innovación introducida: acciones concretas 

Recursos dedicados 

Colaboración con otras organizaciones (SI/NO, con quién y por qué) 

Resultados obtenidos 

+ Información adicional (enlaces web a otra información, documentos, etc.) 

3. Información de contacto 

Datos de la persona de contacto 

Autorización para difundir el caso1 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la propuesta de caso práctico 
en innovación presentada son los siguientes: 

 

De Contenido (50 puntos) 

Carácter 
estratégico 

¿Responde a un reto u objetivo estratégico de la organización? 

La experiencia no debe tratarse de un esfuerzo aislado, sino que responde a 
objetivos estratégicos de la organización en su totalidad. 

 
1 Las organizaciones que presenten casos prácticos en el marco de esta iniciativa otorgan a In-
nobasque-Agencia Vasca de la Innovación autorización expresa para difundir el contenido de 
su propuesta y del logo de la organización, así como cualquier información adicional que éste 
presente, a través de la firma de la autorización para su difusión. 
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Asignación de 
recursos 

¿Cuenta con recursos destinados a su puesta en marcha? 

Asignación de recursos tanto materiales, técnicos, humanos y financieros 
asignados para la consecución de los objetivos definidos y las acciones llevadas 
a cabo 

Sostenibilidad ¿Es sostenible en su implementación desde un punto de vista ambiental, 
económico y / o social?  (es sostenible si satisface las necesidades actuales, 
sin comprometer la capacidad para hacer frente a las necesidades futuras). 

Si fuera posible, especificando de qué manera está alineado con alguno de los 
17 ODS y cómo contribuye a su logro. 

Seguimiento y 
control 

¿Cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación? 

Se valora la sistematización de la actuación frente a las intervenciones 
puntuales. 

Colaboración ¿Se trata de una práctica colaborativa? 

Coinnovar no es solo trabajar de manera conjunta, sino crear una solución 
innovadora estratégicamente alineada con los objetivos de todas partes 
implicadas, asegurándose de que todos están dispuestos a participar en 
procesos de colaboración intensa, a construir espacios basados en la confianza 
mutua y a establecer modelos operativos que incorporen mecanismos 
adecuados para el logro de objetivos 

De resultado (50 puntos) 

Eficacia Es eficaz si el caso cuenta con un alto grado de cumplimiento del objetivo y 
produce el efecto deseado 

Eficiencia Es eficiente si logra los resultados en relación con los recursos utilizados 

Creatividad El grado de innovación y originalidad del caso en sus distintas fases, es decir, 
aspectos relacionados con la creatividad en el diseño, implementación, difusión 
y/o seguimiento de la experiencia presentada. 

Vinculamos la creatividad a la “innovación útil” con la aparición de algo nuevo, 
y, además, de beneficio para la sociedad, grupo o individuos 

Replicabilidad/ 

Transferibilidad 

¿Es replicable y adaptable a objetivos similares en otras organizaciones, 
situaciones o contextos? (la práctica es replicable y /o transferible cuando sirve 
de referencia para desarrollar iniciativas y actuaciones similares en un contexto 
distinto al de su creación con probabilidades de éxito.) 

Reconocimiento 
por terceros 

¿Ha sido reconocida con éxito a nivel externo? 

Se valora si se ha comunicado y ha sido reconocido a nivel externo con hechos 
fehacientes 

Impacto en la 
cadena de valor 

¿Tiene un impacto positivo en toda la cadena de valor (trabajadores, clientes, 
proveedores, …)? 

Documentación 
aportada 

¿Está documentada y cuenta con datos que verifican la consideración de la 
práctica? 

 

INNOBASQUE analizará y evaluará todos los casos recibidos. La valoración de 
cada caso será contrastada con la organización que lo presente y aquellos que 
superen la barrera de 90 puntos (sobre 100) se considerarán “cualificados”. De 
acuerdo con las puntuaciones objetivas obtenidas por cada caso práctico de 
innovación, se realizará una clasificación ordenada. 
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Es importante destacar que: 

- Los casos presentados deben haber sido puestos en marcha o 
implementados en los cinco últimos años (2016-2020). 

- En casos desarrollados en colaboración por un grupo de organizaciones, la 
actuación o proyecto será presentado UNA SOLA VEZ, seleccionando la entidad 
que la presenta.  

- Los casos se presentarán en uno de estos dos idiomas: euskera o castellano. 

- La información facilitada sobre el caso podrá descargarse en un formato pdf que 
el propio formulario generará. 

- Toda la información contenida en la presentación a esta convocatoria se 
considera verdadera por el solo hecho de su presentación.  

 

7. PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 
• Fecha de apertura: jueves, 10 de septiembre de 2020 
• Fecha de cierre: viernes, 2 de octubre de 2020  
• NUEVA FECHA CIERRE: ampliamos el plazo para presentar candidaturas hasta 

el 9 de octubre de 2020. 
• Proceso de contraste: desde la fecha de apertura hasta el 13 de octubre, 

incluido 
• Comunicación de los resultados de la evaluación: martes, 20 de octubre de 

2020 
• Presentación de los 5 mejores casos en el Global Innovation Day 2020: lunes, 2 

de noviembre de 2020 


