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Resumen: La innovación social digital (ISD) desarrollada por las metaorganizaciones es una 

nueva oportunidad en el campo de la innovación social, explorando particularmente el uso de 

las nuevas tecnologías que la economía digital tornó posible. El proceso de construcción 

social de la tecnología por una asociación público-privada involucra tanto a las 

organizaciones como a los ciudadanos. Diseñar colaboraciones de organizaciones para crear 

metaorganizaciones podría ser una manera de resolver problemas empresariales y sociales. 

Desde esta perspectiva, la investigación analiza una metaorganización responsable por 

suministrar la ISD. La gestión de metaorganizaciones para proveer innovación social digital 

requiere tener en cuenta el contexto actual de los entornos dinámicos en nuestra sociedad. 

Esta investigación contribuye para el campo de la innovación abierta, explorando las ventajas 

de la gestión de innovaciones sociales digitales en las metaorganizaciones en comparación 

con los métodos clásicos de innovación abierta. Este trabajo presenta visiones útiles para los 

gestores y los responsables políticos interesados en la creación de mecanismos para fomentar 

la ISD con el fin de capacitar las asociaciones público-privadas a generar valor y crear un 

impacto más amplío en el ecosistema.  

 

Palabras-clave: Innovación social digital; innovación abierta; metaorganizaciones; impacto 

social; impacto empresarial; creación de valor; ventaja competitiva; economía digital.  

 

 

Reference to this paper should be made as follows: Battisti, S., and Giugliani, E. (2021). 

Innovación social digital en metaorganizaciones: un estudio realizado en italia. In: Delgado, A. 

Gestión del Conocimiento, Emprendimiento e Innovación, pp. 55-76. Ediciones Universidad de 

Navarra, 1st ed. Pamplona, Spain. 

 

 



2 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

 La innovación social es un campo de estudio multidisciplinario y abre nuevos flujos de 

oportunidades de investigación en la gestión de la innovación, la innovación abierta y el 

desarrollo de productos, como sugiere Barczack, G. (2012). De esta manera, la primera  premisa 

de este capítulo es señalar que esta investigación es sobre la gestión de innovación, más 

específicamente, la gestión de la innovación social. En primer lugar, para explorar las raíces de la 

innovación social es crucial definir la escuela de pensamiento que inspira esta investigación. Por 

lo tanto, el punto de partida es definir la perspectiva amplia de la innovación que abordará esta 

investigación. 

 La innovación puede ser vista desde una perspectiva multidisciplinaria y ser definida de 

maneras distintas basadas en cada escuela diferente de pensamiento, como sugieren Goswami and 

Mathew (2005). Esta investigación explora la escuela de pensamiento en “gestión de innovación” 

como un campo multidisciplinario, mirando específicamente tres perspectivas distintas: la 

innovación abierta, la innovación en productos y la innovación de servicios.   

 Como punto de partida, esta investigación considera la definición de innovación de un 

punto de vista organizacional que está aliñada con las metas del libro (book goals) que generan 

valor para las empresas nuevas y existentes, así como para las universidades y la sociedad en 

general. Desde esta perspectiva, la definición de Damanpour (1996) se adapta mejor a este trabajo 

como un comienzo. El autor definió que “la innovación es concebida como un medio de cambiar 

una organización, sea como una respuesta a los cambios en el ambiente externo o como una 

acción preventiva para influenciar el medio ambiente. Por lo tanto, la innovación aquí tiene un 

sentido más amplio para abarcar la gama de tipos, incluyendo el nuevo producto o servicio, la 

nueva tecnología de procesos, las nuevas estructuras organizativas o sistemas administrativos y 

los nuevos planes o programas de los miembros de la organización.” 

 El objetivo principal de esta investigación es estudiar la innovación social digital (ISD). 

Adoptamos la definición de Bria (2014; 2015) y las extensiones de Pelka y Terstrip (2016) que 

explican que las ISD son tecnologías digitales para el bien social con el potencial económico y 

social. También tienen un impacto específico y valor añadido de innovación posibilitado por las 

tecnologías de información y comunicación (TIC). 

 Pretendemos verificar las características que hacen la gestión de ISD distinta de la 

gestión de innovación abierta. Por un lado, la gestión abierta de la innovación generalmente busca 

dar cuenta de los aspectos económicos de los mercados objetivo y de las necesidades nuevas de 

los clientes. El mercado objetivo puede ser considerado como un grupo de personas que se 

centran en el uso de la innovación, con metas específicas, para atender sus propias necesidades 

sociales. Así, al explorar la innovación abierta dentro de los mercados objetivo, se percibe que la 

bibliografía actual pasó por extensos testes empíricos y desarrollos teóricos en la corriente 

principal de la innovación abierta de los autores Chesbrough (2011) y Gassmann et al. (2010). 

 Por otro lado, la gestión de ISD requiere una colaboración activa y intensiva entre los 

usuarios y las organizaciones para alcanzar los aspectos económicos y sociales de las necesidades 

del mercado objetivo. Para el éxito de la gestión de ISD, las empresas necesitan entender la 

complejidad involucrada en el ambiente. Lawrence et al. (2014) sugieren que las organizaciones 

deben definir los límites de los problemas sociales y que esto se puede hacer dentro de 

comunidades especiales con un grupo específico de personas acostumbrado a vivéncialos.     
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 La gestión de la innovación social posibilitada por la tecnología está directamente 

relacionada con la comprensión del proceso de construcción de los problemas sociales dentro de 

una comunidad, como explicado por Lawrence et al. (2014) y Battisti (2019). Esto puede afectar 

directamente la co-creación de soluciones innovadoras, entre organizaciones y comunidad de 

personas, para el tipo específico de problemas identificados en ambientes específicos.  

 Esta investigación aborda el análisis de caso de una metaorganización que provee la ISD 

en Europa. El trabajo seminal de Ahrne and Brunsson (2005) definió la metaorganización como 

una organización creada por otras organizaciones en vez de miembros individuales y lo 

consideramos una referencia para los fundamentos teóricos de las metaorganizaciones. Además, 

ellos argumentan que este concepto se aplica a organizaciones como las instituciones de la Unión 

Europea en la que este tipo de organizaciones pueden atraer miembros porque son capaces de 

organizar acciones colectivas entre sus integrantes. Desde esta perspectiva, la pregunta de 

investigación es: ¿Cuáles son las ventajas de gestionar las innovaciones sociales digitales en las 

metaorganizaciones en comparación con los métodos clásicos de innovación abierta? 

 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

 Esta investigación tiene como objetivo explorar el campo de la innovación abierta, en 

particular abordando la comprensión del fenómeno de la innovación social digital (ISD) en la 

metaorganización. La próxima sección explorará las raíces de la ISD basadas en el proceso de 

construcción social de la tecnología, así como también explicará la forma como la ISD es creada 

dentro de las redes de organizaciones.    

 

2.1. Las raíces de las innovaciones social digitales 

 

 Desde el análisis en profundidad de sesenta definiciones de innovación, empleando una 

perspectiva multidisciplinaria, surgió una interesante revisión de la definición propuesta por 

Baregheh et al. (2009). Donde delimitan: “La innovación es un proceso de múltiples etapas a 

través de los cuales las organizaciones transforman ideas en nuevos/mejorados productos, 

servicios o procesos para avanzar, competir y diferenciarse exitosamente en su mercado”.  

 El enfoque de esta investigación es la comprensión de la innovación social, reduciendo el 

alcance; este estudio ha sido ampliamente aplicado en los servicios innovadores que las TIC 

posibilitaron. Desde esta perspectiva, es crucial establecer una definición sólida de “innovación 

de servicios”, la que la nos basamos. La definición es dada por Sundbo (1997): “La innovación de 

servicios es un nuevo servicio que proporciona beneficios a las organizaciones que desarrollan 

esta innovación para atender las necesidades de los usuarios.”   

 Esta investigación explora innovaciones sociales basadas en innovaciones de servicios. 

De este modo, la definición de “innovación social” es presentada. Mulgan (2006) definió que “la 

innovación social se refiere a las actividades y servicios innovadores que están motivados por el 

objetivo de satisfacer una necesidad social”. Además, la definición de Phills et al. (2008) es 

también explorada. Ellos declaran: “Una solución novedosa a un problema social que es más 

efectiva, eficaz y sostenible que las soluciones existentes y por la cual el valor creado se 

transfiere a la sociedad como un todo y no a individuos particulares.” El fenómeno de la 
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innovación social es analizado en esta investigación tomando en cuenta el concepto de Westley y 

Antadze (2010), que declaran: “La innovación social es un complejo proceso de introducción de 

nuevos productos, procesos o programas que cambian profundamente las rutinas básicas, los 

flujos de recursos y de autoridad y las creencias del sistema social en el que se ocurre la 

innovación. Tales innovaciones sociales exitosas tienen durabilidad y un amplio impacto”. 

 La investigación enfoca particularmente en la definición referencia de la obra de Mulgan 

(2012), que explicó la innovación social de esta manera: “Las innovaciones que son sociales son 

tanto en sus fines como en sus medios. En otras palabras: abarcan nuevas ideas (productos, 

servicios y modelos) que, de manera simultánea, satisfacen las necesidades sociales reconocidas 

socialmente (con mayor eficacia que las alternativas) y crean también nuevas relaciones o 

colaboraciones sociales buenas para la sociedad y que mejoran su capacidad de acción.” 

 La producción de innovación social se desarrolla cada vez más en ubicaciones agrupadas 

donde las autoridades públicas locales pueden obtener informaciones de los ciudadanos sobre las 

prioridades y los problemas que necesitan ser resueltos, como sugiere Battisti (2014; 2019). Esta 

manera de obtener información de los usuarios sobre el desarrollo de la innovación social para 

tratar de las necesidades de los ciudadanos podría ser hecho por las innovaciones digitales (por 

ejemplo, redes sociales, servicios compartidos). Con ese tipo de plataformas, los gestores 

públicos pueden fomentar el éxito del proceso de la innovación social, ya que construyen 

comunidades específicas de ciudadanos mediante el uso de las plataformas digitales de 

colaboración (Winter et al. 2018).  

 La ISD crea un enorme valor en la solución de los problemas complejos y en desafíos 

sociales como en el envejecimiento de la población, el cambio climático y el transporte público. 

En este escenario, la innovación social basada en la tecnología desempeña un papel fundamental 

en el respaldo del desarrollo regional por medio de los nuevos mecanismos de apoyo al 

emprendimiento social, como argumentó Battisti (2012). Además, la ISD creada por las empresas 

podría ser una estrategia sólida para tratar de los problemas sociales mientras se exploran las 

nuevas oportunidades de negocios.  

 A fin de explorar el desarrollo y la gestión de ISD, las empresas necesitan ser organizadas 

para establecer un proceso de interacción continua con los clientes finales que podría ser definido 

como un proceso de construcción social de la tecnología. El proceso de la construcción social de 

la innovación tecnológica debe incluir las necesidades sociales, organizativas, económicas y 

políticas, se centrando en la mejora del bienestar humano (Battisti, 2012). También debe ser 

apoyado por el conjunto de conocimientos de la construcción social de la tecnología (SCOT, sigla 

en inglés) elaborado por Pinch and Bijker (1984). 

 Esta línea de pensamiento es arraigada en el trabajo de Schultz (1943). El autor 

argumenta que la realidad es socialmente construida y los procesos de construcción social son el 

objeto de la sociología del conocimiento. Desde esta perspectiva, la investigación se centra en la 

creación del ISD basada en la comprensión del estudio del modelo SCOT de Bijker (1993) y 

Bijker (2010) y el concepto de la formación social de la tecnología (SST, sigla en inglés) 

derivado del trabajo de Williams y Edge (1996). Esta escuela de pensamiento examina los 

contenidos de una tecnología (por ejemplo, el software dentro de una aplicación para smartphone) 

y cómo interactúan los actores (es decir, las administraciones públicas, las empresas privadas 

locales, las grandes empresas multinacionales, los grupos sociales locales y los ciudadanos en 

general) alrededor del artefacto tecnológico para organizar el proceso de desarrollo de esta 
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tecnología que luego se traducirá en innovación (es decir, que se puede considerar un ISD). En 

este caso, el objeto de la innovación del estudio es uno que tiene un impacto social y, al mismo 

tiempo, es construido a través de los procesos sociales con la participación de diferentes agentes 

con mentalidades distintas.  

 Desde este punto de vista, la tecnología (es decir, los servicios tecnológicos para ayudar a 

los ciudadanos en la mejora de su calidad de vida) se construye socialmente, con la interacción de 

los diferentes agentes de la sociedad, teniendo en cuenta las cuestiones económicas, organizativas 

y políticas. En este contexto, el proceso de la construcción social de la innovación permite a los 

ciudadanos participar activamente en la creación de soluciones para abordar cuestiones sociales 

que afectan directamente sus actividades diarias (por ejemplo, la teleobservación y el teleservicio 

para los ancianos que viven solos en sus casas; gestionar el estrés laboral de las personas; medir 

el estado de ánimo de la gente en el trabajo, en casa, en vacaciones o durante la experiencia de 

compras; medir los niveles de estrés de los padres en sus ocupaciones cotidianas con los niños 

pequeños). 

 Las tecnologías exitosas no son utilizadas sólo por los ciudadanos. Ellas están 

comprometidas con la vida cotidiana de los habitantes donde los usuarios invisten su proprio 

tiempo, atención y emoción para resolver problemas y vivir mejor (Attfield et al. 2011). Esto 

ocurre porque las innovaciones son las consecuencias de comportamientos e interacciones entre 

los ciudadanos y organizaciones (Perks et al. 2012). Estas iniciativas están diseñadas para 

promover transparencia y colaboración entre los gobiernos, las empresas y los ciudadanos y 

también permiten el desarrollo de servicios innovadores con valor añadido, además de una mejora 

de la calidad de los servicios actuales prestados por las autoridades públicas, como sugerido por 

Ding et al. (2012).  

 La investigación de Boudreau et al. (2009) detectó que la motivación de los ciudadanos 

para la coproducción de la innovación que involucra la innovación abierta puede ser 

sorprendentemente heterogénea, pero esta amplia variedad puede ser clasificada en dos 

categorías: extrínseca y intrínseca. La motivación extrínseca es sobre todo el dinero y las 

necesidades del usuario. Ya la intrínseca es principalmente el placer y la identidad personal. 

 Los gobiernos pueden capacitar a los ciudadanos a ayudar a sí mismos dejando su 

infraestructura disponible para la acción colectiva dirigida por todos, como sugerido por Linders 

(2011). Los ciudadanos pueden se sentir motivados a contribuir cuando la coproducción es 

incentivada y no obligatoria. Recién capacitados, ellos gañan mayores responsabilidades en 

participar de competiciones basadas en servicios entre barrios y ciudades. Los ciudadanos 

también pueden ser motivados por el sistema de obligaciones fiscales en el sector público. 

 Los juegos con un propósito (es decir, los juegos tecnológicos para involucrar las 

personas en acciones específicas) se desarrollan cada vez más en la movilidad urbana. El uso de 

la carona colaborativa es una alternativa complementaria al transporte público, integrando 

vehículos privados y públicos. En este tipo de dominio de aplicación, los ciudadanos pueden ser 

motivados a participar del sistema con técnicas de gamificación que pueden ser utilizadas para 

aumentar la adhesión a la planificación de la movilidad local y mejorar la calidad de los servicios 

basados en el feedback de los ciudadanos (Vieira et al. 2012).  

 Otro ejemplo de aplicación de la ISD es la contaminación acústica en las grandes 

ciudades. En los ambientes urbanos, el costo de despliegue y manutención de tal infraestructura 

puede ser alto para gobiernos locales y regionales (Martí et al. 2012). Por otro lado, el reciente 
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crecimiento del uso de los dispositivos móviles por los ciudadanos puede permitir la utilización 

más fácil de aplicaciones basadas en sensores para proporcionar informaciones de GPS, por 

ejemplo. Es posible realizar mediciones de ruidos a través del micrófono de los smartphones, 

ayudando a los Gobiernos Locales a desarrollar nuevas alternativas de itinerarios de tráfico donde 

el barullo de los ciudadanos no esté respaldado por limites legales. La recopilación de datos de 

contaminación acústica con el uso de aplicaciones móviles es una manera importante y fácil de 

obtener información de los ciudadanos. El desafío acá es estimular los usuarios a una 

participación proactiva usando sus smartphones personales.  

 La ISD intenta atraer desde usuarios (es decir, personas más especializadas en el uso de la 

tecnología) hasta no usuarios (es decir, personas menos especializadas, como los ciudadanos, 

ancianos, o personas que no son técnicas). Los no usuarios están más dispuestos que los usuarios 

a explorar las plataformas de la ISD enfocándose más en conocer sus propias necesidades 

específicas, como argumentado por Battisti (2013) y Winter et al. (2018). Cuando los no usuarios 

participan en las plataformas de la ISD, las soluciones de los problemas podrían ser un desafío si 

el problema social enviado a diferentes personas es mal definido y cuando el feedback, que 

permite a la gente adaptar mejor sus soluciones a sus necesidades, es pobre o inexistente (Seltzer 

and Dillon, 2013). Además, las plataformas de la ISD son un medio para apoyar a los Gobiernos 

Locales de una manera que les permita ver las ideas puestas en práctica y aumentar la 

transparencia del proceso de innovación Evans-Cowley (2011).  

 

2.2. Organizaciones, redes de colaboración y innovación abierta  

 

 Uno de los desafíos actuales en organizar empresas y ciudadanos para la innovación es 

entender como las innovaciones se desarrollan a través del proceso colectivo, especialmente 

donde la competencia fuerza a las empresas a crear redes de cooperación para innovar. A partir de 

esto, Rothwell (1994) propone que el enfoque esté en las nuevas formas de organizaciones 

industriales basadas en las redes de empresas, que podrían organizarse en maneras diferentes de 

alianzas de las compañías. Gulati (1999) argumenta que los recursos de red, accedido por cada 

compañía, podrían estar directamente relacionados con el rendimiento empresarial. Considerando 

que el aprendizaje es un objetivo importante cuando ocurre la innovación en las redes, Gulati et al. 

(2000) sostienen que la configuración de las redes organizativas podrían ser usadas para el acceso 

de conocimiento y know-how, mejorando la capacidad y el desempeño de la innovación.  

 En el mismo camino, Ahuja (2000) indica que los lazos directos e indirectos tienen un 

impacto positivo en la innovación, pero que el número de lazos directos de una empresa modera 

el impacto de los lazos indirectos. El autor también sugiere que los lazos entre patentes e 

innovación probablemente será más fuerte en las industrias en que las patentes prestan una 

protección fuerte para sus conocimientos patentados.  

 Desde la perspectiva de la competencia, Goyal y Moraga-Gonzalez (2001) proponen que 

en la falta de una rivalidad entre las empresas, la red completa, donde cada firma colabora con 

todas las demás, es excepcionalmente estable, eficiente y maximiza el lucro del sector. También 

argumentan que las empresas competidoras pueden tener un incentivo excesivo para formar 

vínculos colaborativos. Considerando los lazos y los nodos de la relación entre las firmas y el 

individuo, Brass et al (2004) sugieren que los agentes están integrados dentro de las redes para 

obtener oportunidades y superar limitaciones, siendo los agentes los nodos formados por las 

organizaciones y, el conjunto de lazos, representan  las relaciones entre los nodos.  
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 El estudio de las redes sociales es un marco de referencia para entender las redes en las 

organizaciones y presenta también un estudio en el software de código abierto (OSS, sigla en 

inglés). Las raíces de la teoría de las redes sociales viene del trabajo de Tichy et al. (1979), donde 

definieron las orígenes, los conceptos claves, los métodos de análisis de redes sociales y 

mostraran que el enfoque de red no es nuevo. Sus orígenes conceptuales pueden ser calcadas en 

tres amplias escuelas de pensamiento: sociología, antropología y teoría del Rol. Ellos argumentan 

que la perspectiva de la red social ve a las organizaciones como unidades sociales consistentes 

con relaciones patrones relativamente estables a lo largo del tiempo.  

 De la teoría general de las redes sociales y de las redes en las organizaciones surge el 

estudio de software de código abierto (OSS). Grewal et al. (2006) argumentan que el modelo 

basado en la comunidad para el desarrollo de software en ambientes de código abierto se está 

volviendo una alternativa viable a los modelos tradicionales basados en la empresa. Ellos 

examinan los efectos de la integración de redes en el éxito de los proyectos de código abierto, es 

decir, la naturaleza de la relación entre los proyectos y el desarrollador, y encontraron la 

existencia considerable de una heterogeneidad en la integración de redes de proyectos de código 

abierto y gestores de proyectos. También detectaron que la incorporación de las redes tiene 

efectos fuertes y significativos en el éxito técnico y comercial, pero son bastante complejos.  

 Fershtman y Gandal (2011) sostienen que los spillovers de conocimiento facilitan la 

transferencia de saberes e ideas entre empresas, investigadores y equipos de investigación, 

principalmente se la búsqueda es centrada en los spillovers producidos a través de la interacción 

directa entre investigadores o desarrolladores. Un dato de sourceforge.net es utilizado como un 

campo empírico de análisis para construir una red de dos modos de software de código abierto 

(OSS) y desarrolladores. El objetivo principal de la investigación es mejorar el entendimiento de 

los spillovers examinando su papel en el desarrollo y éxito de los proyectos OSS. Para Fershtman 

y Gandal (2011), el aprendizaje de los spillovers de conocimiento es realizado por las personas y 

una parte central es de la acumulación de saber. En este sentido, los autores argumentan que es 

posible distinguir entre dos tipos de spillovers: spillovers de proyectos y spillovers contribuyentes. 

 Del mismo modo, Fershtman y Gandal (2011) presentan el primer grupo, los  “spillovers 

directos del proyecto” explicando que existen cuando hay spillovers de conocimiento entre 

proyectos directamente conectados, es decir, tienen contribuyentes comunes. Ya los “spillovers 

indirectos de proyectos” existen siempre que hay spillovers de conocimiento entre proyectos que 

no están directamente conectados, o sea, proyectos sin contribuyentes comunes. El segundo grupo, 

“spillovers de contribución directa”, existe siempre que hay spillovers de conocimiento entre 

contribuyentes directamente conectados, o sea, ellos trabajan juntos en el mismo proyecto y los 

“spillovers de contribución indirecta” existen siempre que hay spillovers de conocimiento entre 

contribuyentes que no son directamente conectados. 

 Desde esta perspectiva, Fershtman y Gandal (2011) argumentan que la primera 

posibilidad es que un individuo observe el resultado del esfuerzo de investigación y desarrollo 

(I+D) de otra persona y aprenda sobre su proprio proceso de I+D. La segunda posibilidad de 

aprendizaje spillover depende de la rede de “colaboración” de interacción entre las personas que 

participan del proceso de aprendizaje. Considerando la red de proyecto OSS como un campo 

empírico, Fershtman y Gandal (2011) sostiene que el OSS proporcionó una oportunidad única 

para examinar el efecto de las propiedades de la red de proyecto y de la red de contribuyente en el 

triunfo de distintos proyectos. Los autores establecen como conclusiones que hay una asociación 
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positiva entre la centralidad de la cercanía del proyecto y su acierto. También sugieren que no hay 

evidencias de que los efectos de los spillovers de contribución tienen un papel menor en el éxito 

del proyecto y finalmente señalan que la conexiones sólidas importan. 

 El lógico de las redes de empresas es la base para comprender las metaorganizaciones. 

De esta manera, adoptamos la revisión de Berkowitz y Dumez (2016) y la definición extendida de 

Ahrne y Brunsson (2005) para la metaorganización, que es: “La metaorganización se refiere a un 

fenómeno central en el mundo contemporáneo, a saber de la creciente importancia de la acción 

colectiva a nivel de las empresas, derivada de las principales cuestiones relacionadas al desarrollo 

sostenible, los derechos humanos y la responsabilidad empresarial.” Esto está alineado con la 

línea de pensamiento de Ahrne y Brunsson (2005), que sugirieron que la metaorganización actúa 

con un escenario más amplio para el beneficio de los miembros tal como parecen ser muy 

atractivos para los socios por afectar el estatus social de una única organización en el ecosistema 

de operación.  

 

 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CASO  

 

 Una investigación longitudinal de un estudio de caso (por ejemplo, Yin, 2009) y una 

investigación clínica (por ejemplo, Schein, 2008) duraron 5 años. La recopilación de datos fue 

realizada de Enero de 2012 hasta Diciembre de 2016 en la ciudad de Trento/Italia por la 

participación de los autores en la reunión de la red de organizaciones envueltas en el caso 

estudiado. 

 Esta investigación analiza el caso de la metaorganización ALPHA (el nombre fue 

oculto por una necesidad confidencial), que es una Institución Europea formada por las mejores y 

más promisorias empresas, universidades e instituciones de investigaciones en el campo de las 

TIC en todo el continente. Son una de las metaorganizaciones más grandes que permite la 

creación de la ISD en Europa. 

 La unidad de análisis es una red de organizaciones conocida como ALPHA. Es una 

organización europea líder en innovación y educación emprendedora. Se enfoca en la 

transformación digital de Europa con una red de más de 130 corporaciones, institutos de 

investigación, universidades y scale-ups en el campo de las TIC. La ALPHA opera en nueve 

países europeos y en el  Valle del Silicio. Además, esta red de organizaciones desarrolla 

productos y servicios innovadores, teniendo en cuenta las necesidades empresariales y sociales de 

los stakeholders.  

 La ALPHA puede ser considerada una metaorganización creada para promover el valor 

compartido (por ejemplo, económico y social) mediante la entrega de innovaciones sociales en 

los mercados objetivo. La ALPHA fue seleccionada porque sigue el enfoque propuesto por 

Battisti (2014; 2019), en lo cual él argumenta que las asociaciones público-privadas, como las 

metaorganizaciones para la innovación social, deben tener una forma organizativa que permita la 

creación de soluciones innovadoras capaces de tratar de las necesidades sociales particulares de 

las personas objetivo y de las necesidades económicas de la empresa. Además, la principal razón 

detrás de la selección de este caso para el estudio es la estrecha colaboración de los agentes clave, 

que representó una importante ventaja para los investigadores exploraren el fenómeno, debido a 

naturaleza compleja de la organización ALPHA. Y también por el acceso en profundidad del 
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investigador a las personas técnicas, empresariales, de diseño y legal de la metaorganización 

ALPHA. 

 Esta investigación aplica la investigación en la acción para recopilar evidencias 

empíricas sobre la innovación social que el uso de la tecnología de información y comunicación 

hizo posible. En particular, el uso de una investigación clínica ayuda a obtener un acceso más 

profundo a los datos producidos durante la interacción entre los investigadores, los gestores y los 

ciudadanos. Además, los datos vienen de fuentes diferentes (es decir, el informe anual de la 

organización ALPHA, los datos de los consumidores en las transacciones de compra, los datos 

del dueño de la tienda y del vendedor). 

 El principal problema social a ser tratado por la ALPHA es reducir el estrés de los 

empleados en el lugar de trabajo, ayudándoles a aumentar el desempeño comercial. También es 

aumentar la ventaja competitiva de las empresas y reducir los problemas de salud de los 

empleados para disminuir la ausencia en el trabajo. Por otra parte, desde la perspectiva del dueño 

de la tienda, el objetivo principal es la reducción del desempeño comercial, la retención de los 

clientes actuales, el aumento del número de nuevos clientes y, finalmente, evitar el riesgo de la 

quiebra. La bancarrota y la “cierra de puertas” de pequeños y medianos minoristas en Italia es un 

gran problema. 

 Para solucionar este problema, ALPHA creó una herramienta colaborativa de TIC para 

ayudar en la interacción entre empleado y cliente en la tienda física. Esta aplicación móvil usa los 

datos disponibles de fuentes diferentes como las redes sociales (por ejemplo, Twitter, Facebook e 

Instagram) y del software de gestión de relaciones con los clientes (CRM, sigla en inglés). Esta 

forma de recopilar y analizar los datos de los clientes finales es llamada de análisis de datos 

omnicanal, como propuesto por Bell et al. (2014). 

 Los datos omnicanal se están convirtiendo en una fuente cada vez más importante de 

oportunidades de negocio en los mercados minoristas inteligentes (Battisti y Brem 2020). Los 

consumidores esperan tener una experiencia perfecta en la tienda como en los lugares on-line que 

se ajustan a sus necesidades de compra. De esta manera, los clientes se están convirtiendo 

omnicanal en sus pensamientos y comportamientos, así como los minoristas usan cada vez más el 

análisis para capturar las oportunidades omnicanal (Brynjolfsson et al., 2013). Un ejemplo de 

oportunidad alrededor de este fenómeno es que 35% de las compras de Amazon y 75% de lo visto 

en Netflix es basado en el marketing personalizado y recomendaciones.   

 La creación de un ecosistema donde los minoristas pueden estar conscientes de las 

decisiones de compras y los clientes pueden expresar sus propias intenciones es el factor clave de 

éxito. Esto permite un puente entre el comercio electrónico y el físico y fomenta la toma de 

decisiones eficientes de los consumidores (es decir, económicamente y socialmente). Así, 

también aumenta la difusión de velocidad de la innovación, que es crucial para la innovación 

disruptiva. Un ejemplo de esto es en Estados Unidos, donde más de 50% de los teléfonos móviles 

son smartphones y más de 70% han sido usados por los clientes para la toma de decisiones de 

compras. 

 En este contexto, el comercio electrónico es el primer conductor que caracteriza las 

mudanzas emergentes de la venta al por menor. El comercio electrónico afecta a todos los 

sectores minoristas, además de aumentar los niveles de transparencia de los precios de productos 

y de las reseñas de consumidores. Esto permite nuevas alternativas para los clientes y aumenta la 

competencia entre las empresas para vender más y mejor. El comercio minorista físico seguirá 
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desempeñando un papel importante (por ejemplo, nuevas tiendas físicas de la Amazon en los 

Estados Unidos). Por ejemplo, de acuerdo con un estudio de IBM con cerca de 26,000 clientes en 

14 países, casi 50% de los compradores on-line visitó la tienda física primero.   

 El principal objetivo de APLHA es la creación de innovación de productos disruptivos 

(es decir, ISD) basado en los datos omnicanal, que mesclará el comercial electrónico y físico. 

Estos productos aumentarán 5% de la estratégica B2C del comercio electrónico de minoristas que 

usan la innovación de ALPHA a través de los modelos B2B con las empresas internas y externas, 

como las PYMEs, spin-offs académicas y start-ups (Carraro et al. 2020) recién nascidas. Además, 

los minoristas podrán realizar sus operaciones de TI con los servicios de la nube proporcionados 

por ALPHA, lo que mejorará la lealtad y el compromiso del consumidor tanto en las tiendas on-

line como en las físicas. Por otra parte, las innovaciones desarrolladas por ALPHA y nuestros 

productos apoyarán los minoristas a aumentar en 10% las tasas de conversión on-line, medir las 

tasas de conversión mensuales y elevar la productividad de los empleados, reduciendo el estrés en 

el ambiente de trabajo. 

 Por un lado, la ISD podría ser vista en una perspectiva empresarial, que es: las 

innovaciones de ALPHA permiten la creación de un ambiente en que los minoristas pueden 

proporcionar a sus clientes la experiencia de un comercio de venta al por menor conectado on-

line. Esto aumenta la ventaja competitiva de las PYMEs, permitiendo que ofrezcan nuevos 

productos en múltiples canales y se diferencien de los competidores globales. Con las soluciones 

ALPHA, los minoristas europeos más grandes pueden aprovechar las oportunidades de los 

minoristas omnicanal para conquistar los mercados globales a través de un puente B2C del 

comercio electrónico con el físico. Además, la plataforma ALPHA basada en los datos omnicanal 

permite un fenómeno competitivo global en el sector de venta al por menor así como abren 

nuevas oportunidades de negocios a los “Minoristas Europeos Inteligentes” (European Smart 

Retailers) para alcanzar y mantener una ventaja competitiva a largo plazo contra los jugadores 

globales consolidados (Battisti y Brem 2020). 

 Por otro lado, la ISD podría ser vista desde una perspectiva social, que es: la ALPHA 

cree que la comprensión de las necesidades ocultas y futuras de los clientes es un factor crucial 

para los propietarios de los comercios minoristas y los empleados. Estas necesidades pueden ser 

abordadas a través de las innovaciones de la ALPHA, a fin de lograr un impacto social en Europa. 

De esta manera, las PYMEs y otros stakeholders público-privados están construyendo una 

mentalidad para tratar de las necesidades de los consumidores, mientras dan suporte a los 

empleados para trabajar mejor y aumentar el rendimiento en el lugar físico de trabajo. Esto 

significa entregar la ISD para cambiar la vida de las personas. Además, la ALPHA apoya a las 

PYMEs Europeas en el panorama hipercompetitivo del mercado actual de ventas al por menor, a 

fin de posibilitar la creación de nuevos trabajos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

 

4. ANÁLISIS DE CASOS Y RESULTADOS  

 

 La ISD es bien explorada en el sector privado con los métodos de innovación abierta. 

Nuestra investigación examinó la ISD en las metaorganizaciones con una gran participación de 

las instituciones públicas y de los ciudadanos. Por esta razón, debe tenerse en cuenta el contexto 

de la planificación pública. Cuando el contexto cambia de una innovación abierta estándar de los 
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procesos ISD a la participación de los agentes públicos (es decir, los servidores de los Gobiernos 

Locales), que están involucrados en una fuerte colaboración de los esfuerzos de la participación 

ciudadana, es importante tener varias cosas en mente, como se presenta abajo:  

 

• Las compañías y el sector público tienen diferentes agendas y intereses.  

• La participación ciudadana en las plataformas de la ISD permite compartir algunos 

intereses con las organizaciones públicas y privadas. 

• Las plataformas ISD pueden entrar en conflicto con la expectativa de la participación 

ciudadana, especialmente en respecto al comportamiento oportunista de los ciudadanos. 

• La participación en la plataforma ISD es una actividad de tiempo libre para los 

ciudadanos, diferente del tiempo gasto con la familia, por ejemplo. 

 

 Exploramos la investigación de Quinn et al. (2011) sobre las motivaciones de las 

personas para participar en el desarrollo de la ISD. Nosotros confirmamos y extendemos la 

investigación sobre la innovación social proporcionada por la tecnología verificando los 

principales factores impulsores para el éxito de la ISD, conforme presentando en la Tabla 1: 

 

Factor Descripción 

Dinero Las recompensas financieras son probablemente la manera más fácil de reclutar 

ciudadanos a participar en el desarrollo de la ISD. Tan pronto el dinero esté envuelto, las 

metaorganizaciones pueden ser útiles en encontrar fuentes de financiamiento públicas y 

privadas que son fundamentales para apoyar la participación de la gente. 
Altruismo 

 

Para tener un gran envolvimiento en la ISD, la metaorganización tiene que pensar el 

problema social que podría ser resuelto y que debe ser interesante e importante para los 

diferentes stakeholders implicados en el proceso de la innovación social (esto es, 

ciudadanos, compañías privadas, organizaciones públicas).  
Placer 

 

Hacer las tareas más divertidas para los ciudadanos, como la participación en las 

actividades de gameficación con el uso de la tecnología, donde la gente puede disfrutar 

mientras realiza una investigación colaborativa dentro de las metaorganizaciones.   
Reputación 

 

Conceder a los ciudadanos prestigio a través de un reconocimiento público por sus 

contribuciones cuando ellos ayudan a evidenciar los desafíos sociales emergentes que 

deben ser solucionados. Esto es fácil de hacer con la posición central de la red de las 

metaorganizaciones. La organización tiene poder para llamar atención del público y 

difundir noticias alrededor de los canales de comunicación como las redes sociales (por 

ejemplo, Twitter, Facebook, Linkedin). 
 

 Desde esta perspectiva, el hallazgo clave de este capítulo es el enfoque en detallar los 

beneficios de la gestión de la ISD en las metaorganizaciones comparando con los métodos 

clásicos de innovación abierta. Las ventajas de las organizaciones en participar de las 

metaorganizaciones para desarrollar ISD se centran en la motivación de los usuarios finales de la 

innovación para proveer información a los emprendedores sociales y a los gestores públicos, 

como están presentadas abajo:  

 

• Posición geográfica como un conductor: Los Gobiernos Locales pueden explorar 

nuevas regiones con niveles altos de capital social como un conductor para expandir 
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nuevas áreas de teste y desarrollo de la innovación social basadas en plataformas de 

crowdsourcing. 

 

• PYMEs apoyando la ISD: La proximidad local impone una influencia positiva en la 

solución de los problemas basados en el proceso de innovación y que pueden ser 

apoyados por las PYMEs. Las PYMEs pueden informar sus activos y las áreas de interés 

a los Gobiernos Locales. 

 

• Efecto del compartimiento de conocimiento: Los lazos del sector público entre los 

Gobiernos Locales y otros gobiernos podrían situarse más cercanos geográficamente. 

Esto permitiría a los ciudadanos compartir los problemas con otras autoridades públicas 

locales. 

  

• Efectos de los lazos institucionales: Los lazos del sector público actúan como un gran 

beneficio de la proximidad geográfica y que hacen valer sus estructuras organizativas 

actuales, así los Gobiernos Locales pueden economizar dinero en el proceso de ideación.  

 

• Red de socios: La distancia geográfica de las universidades y centros de investigación 

pueden ayudar a los Gobiernos Locales a personalizar las plataformas de crowdsourcing 

basadas en las tecnologías más avanzadas. 

 

 Por otro lado, exponemos las desventajas de la ISD en motivar los usuarios en proveer 

información sobre la innovación social para los gestores públicos, presentados en la continuación:  

 

• Proximidad y bloqueo: La proximidad puede tener un impacto negativo en el bloqueo 

de la innovación de nuevos servicios desarrollados por las PYMEs, y por esta razón, la 

proximidad podría tener un impacto negativo en el crecimiento económico del territorio.  

 

• Las TIC para la comunicación: Los Gobiernos Locales que exploran el intercambio de 

conocimiento a través de la plataforma de la ISD pueden constatar que la construcción de 

lazos organizacionales fuertes podría ser irrelevante para la producción de innovación 

social. Esto puede ocurrir por el uso incorrecto en el sector público de las técnicas de 

gamificación. 

 

• Amistad y geografía: Existe un efecto conjunto negativo y significante de la amistad y la 

proximidad geográfica en los flujos de conocimiento, lo que implica que cuando los 

amigos están distantes, ellos tienden a compartir más conocimiento a través del uso de las 

plataformas de DSI. 

 

• Lazos organizacionales: Los lazos entre el agente de las metaorganizaciones serían 

tendenciosos para el desarrollo de la ISD en el caso del enfoque de los problemas 

definirense en base de las prioridades de los Gobiernos Locales. 
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 En términos prácticos de impacto, esta investigación sugiere recomendaciones a los 

responsables políticos con el fin de posibilitar que los Gobiernos Locales aborden el valor 

compartido a través de la ISD. Las cinco mejores prácticas están descritas en la continuación:  

 

• Perspectiva de colaboración: Los Gobiernos Locales podrían desarrollar políticas 

adecuadas para apoyar el desarrollo de plataformas de la ISD,  fomentar oportunidades y 

superar los obstáculos para las PYMEs. 

 

• Aprendizajes de usuarios en redes: Los Gobiernos Locales podrían estructurar vínculos 

institucionalizados con los ciudadanos actuantes en la red, no sólo participando en la 

generación de idea, pero también en todo el proceso de la ISD. 

 

• Aprendizajes de gestores en redes: Los Gobiernos Locales podrían mejorar la capacidad 

de los gestores públicos para explotar y explorar nuevos conocimientos de las plataformas 

de la ISD. 

 

• Diseño de la estructura organizativa: Los Gobiernos Locales podrían conceder el acceso 

total de las plataformas de la ISD a los expertos de los centros de investigación para 

reducir los costos del salario del servidor público. 

 

• Coordinación de la estructura: Los Gobiernos Locales podrían actuar como una 

organización principal para gestionar todo el proceso de innovación social y evaluar si la 

implementación de los nuevos servicios partidos de la información de los ciudadanos 

realmente corresponde a las necesidades sociales. 

 

 En términos de oportunidades de negocios creadas por la ISD, que son desarrolladas por 

las metaorganizaciones como ALPHA (centro de empresas, redes de organizaciones), 

observamos:  

 

• Necesidades de los clientes basadas en el diseño; 

• Encuentre socios para obtener financiación; 

• Encuentre socios con metas comunes; 

• Desarrollo de productos innovadores; 

• Comercialización de la innovación; 

• Mantener la generación de clientes potenciales; 

• Mantener los clientes satisfechos; 

• Comprender las necesidades de los complejos ecosistemas empresariales.  

 

 El desarrollo de la ISD basado en las metaorganizaciones tiene algunos desafíos, que son:  

 

• Acuerdo de venta entre las empresas; 

• Tiempo de mercado: investigación de alta calidad x necesidades de los clientes; 

• Transferencias de las tecnología de investigación de alto nivel que no están listas para la 

comercialización; 
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• Comercialización de productos x publicaciones de investigación;  

• Obtener financiación pública x ofrecer innovaciones al mercado; 

• Agenda única de la empresa x asuntos comunes de ALPHA; 

• Gerente de proyecto con varios stakeholders para informar los resultados; 

• Personas que no son las fuentes directas del gerente de proyecto. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Esta investigación se basa en el proceso de construcción social. El objetivo principal es 

entender como los individuos participan en la construcción de objetos socialmente reconocidos 

para satisfacer sus necesidades. Podría considerarse como un proceso continuo y dinámico, 

reproducido por las personas que actúan sobre las bases de sus propias interpretaciones y 

conocimiento de la realidad. 

 Desde esta perspectiva, hemos conectado la ISD en las metaorganizaciones con el estudio 

de la construcción social, usando la definición de Mulgan (2012). La innovación social podría ser 

vista como una alternativa básica para crear nuevas políticas de crecimiento económico sostenible 

en los países de Europa, especialmente en Italia. En este sentido, extendemos el trabajo de 

Scarlato (2012) que afirmó que Italia es un país donde los movimientos cooperativos 

tradicionales operan y sugiere una elaboración regional apoyada por el compromiso de los 

ciudadanos en el desarrollo de la ISD. En particular, la ISD fue una fuerte alternativa para abordar 

cuestiones importantes del crecimiento económico y aumentar la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

 En el plan europeo, las políticas relacionadas al Horizonte 2020 sugieren la creación de 

un sistema competitivo y dinámico en que la innovación social basada en las TIC podría ser uno 

de los principales impulsores del desarrollo regional, como presenta el trabajo de Bekkers et al. 

(2011). Siguiendo esta línea de pensamiento, las asociaciones público-privadas están cada vez 

más enfocándose en el desarrollo sostenible, basado en nuevos conocimientos e innovación para 

garantir un enlace social mayor. 

 Al explorar la ISD, extendemos la investigación de Willian y Edge (1996), que declara 

que la compresión de los cambios tecnológicos hechos por la sociedad pueden ser vistos como un 

proceso social donde los sujetos pueden interpretar el uso de la tecnología y, al mismo tiempo, 

tener una influencia directa en la construcción de piezas tecnológicas. Además, nuestra 

investigación amplió el trabajo de Antadze y Westley (2012), que señalo que la fuerza principal 

de la innovación social es su capacidad de guiar a las organizaciones y a los ciudadanos en 

diseñar soluciones compartidas para abordar los problemas sociales y ambientales, donde 

innovaciones tradicionales no han logrado proporcionar soluciones efectivas. Desde este punto de 

vista, un desafío importante es capacitar los varios agentes involucrados en el proceso de la ISD, 

especialmente aquellos comprometidos en apoyar a las empresas para desarrollo regional dentro 

de las metaorganizaciones. 

 Desde esta perspectiva, el proceso de co-creación de la innovación social es destinado a 

atender las necesidades sociales (es decir, los centros de excelencia en las metaorganizaciones 

que permiten el desarrollo de tecnologías que envuelven directamente a los ciudadanos). Los 

ciudadanos están involucrados activamente y tienen la oportunidad de participar concretamente 
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en el desarrollo de una mejor calidad de vida para su sociedad. En este camino, nuestra 

investigación extiende el trabajo de Bijker (2010) y Orlikowski (2010) que sostienen que la 

tecnología es una poderosa herramienta capaz de remodelar las actividades de la gente, y además, 

las personas atribuyen una importante influencia a la tecnología para resolver problemas sociales 

que enfrentan en su vida cotidiana.  

 Esta investigación descubrió que se hay un problema social bien definido y una necesidad 

de resolución, entonces la aplicación de la ISD será útil para el impacto empresarial y social, 

creando valor compartido. De esta manera, los gestores de redes sociales podrían beneficiarse con 

la participación de más ciudadanos motivados a colaborar y crear impacto. 

 Los resultados confirman que la innovación social digital (ISD) puede generar valor para 

las empresas, instituciones públicas y sociedad en general y, cuando desarrollada por las 

metaorganizaciones, es un estudio de caso pertinente para la universidad y para los empresarios. 

La ISD podría basarse en canales de comunicación on-line no apenas para interactuar con los 

usuarios, pero también para mantenerlos involucrados a lo largo del proceso de innovación. La 

ISD es muy útil para comprometer a los ciudadanos por el valor compartido, al permitir que el 

desarrollo económico tenga repercusiones en las necesidades sociales y empresariales. Por fin, los 

ciudadanos podrían ser incentivados a contribuir porque la coproducción de la ISD no es 

obligatoria, pero es un medio de poner la ciudadanía en práctica.  
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