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Jovesolides es una organización referente en la promoción de una ciudadanía activa a través de iniciativas 
innovadoras que involucren a personas o colectivos con diferentes retos sociales. 18 años de actividad, con 
más de 65 proyectos relacionados con el liderazgo, la emprendeduría social y la e-inclusión y líder e impulsor 
de la Red Creactiva (Red Nacional de Emprendimiento e Innovación Social) avalan el trabajo de la entidad. 

La Red Creactiva nace en el año 2014 y es el resultado de la suma de entidades sociales, empresas, 
administraciones e instituciones educativas que se unen para promover la innovación social y el 
emprendimiento social. Y en este breve periodo de tiempo, apenas tres años, CreActiva ha desarrollado 71 
acciones de promoción de la innovación social y el emprendimiento social en 11 países de Europa y América 
Latina. Un total de 28 laboratorios de emprendimiento social, 6 laboratorios de innovación social, 3 foros y 31 
eventos de promoción. Ha conseguido unir a más de 550 organizaciones y personas a la red. Y ha publicado 
más de 70 noticias y testimonios de innovaciones sociales que están cambiando el mundo.

Jovesolides, desde este proceso de especialización, ofrece servicios especializados para impulsar la cultura 
de la innovación social y la creatividad dentro de equipos de personas con el fin de apoyar el desarrollo de las 
habilidades fundamentales para la generación de propuestas innovadoras y con un marcado impacto social 
positivo.

JOVESOLIDES

FIN DE LA PROPUESTA

La propuesta de Jovesolides se centra en ofrecer espacios divulgativos y de formación, dedicados a compartir 
herramientas prácticas y efectivas para facilitar el proceso creativo de generación de ideas, con una perspectiva 
social.

Para ello se realizan diferentes planes formativos que aporta a los asistentes estrategias para:

• Impulsar la Innovación Social en las organizaciones, despertando el interés por incorporar nuevas
formas de pensar, sentir y actuar.

• Probar cómo la creatividad juega un papel fundamental en la generación de ideas innovadoras y
soluciones que satisfagan necesidades sociales sentidas por los/as participantes.

• Poner a disposición a los/as asistentes una herramienta práctica y efectiva para facilitar el proceso
creativo de ideas con una perspectiva social. (SCPS o FACTOR5)
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PLAN FORMATIVO:

MASTERCLASS: GAMIFICACIÓN AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

Creatividad aplicada a la acción social. (30 minutos) dirigido a analizar e 
interiorizar los fundamentos de la INNOVACIÓN SOCIAL desde el enfoque de 
la gamificación.

GIGALAB FACTOR 5

Espacio práctico de 3 horas dirigido a facilitar la elaboración de iniciativas 
sociales innovadoras a través del método FACTOR5, que facilita la 
incorporación de elementos de creatividad e innovación en el diseño de 
proyectos con impacto social positivo. 

Herramienta que influye y motiva a grupos de personas, a través de técnicas de juegos en entornos no 
lúdicos, para crear soluciones creativas a problemas sociales, respondiendo a 5 factores de innovación 
social:

• Creatividad: a través de la cual se extraen novedosas ideas, materia prima imprescindible con la que trabajar 
cualquier objetivo social. 

• Participación: las ideas nacen de la necesidad de las personas afectadas por un determinado problema social, 
y parte importante es que además se cuente con estas personas para encontrar una solución.

• Escalabilidad: a través de la cual identificamos qué características de las ideas hacen que ésta pueda ser
replicada en una situación o contexto diferente. 

• Sostenibilidad: algo tan complejo como garantizar la supervivencia de las ideas en el futuro. Para ello es
necesario detenerse en todos los modelos de inversión y financiación posibles.

• Comprensibilidad: consiste en comunicar las ideas obtenidas de forma clara y atractiva, sin olvidar mencionar 
los valores vinculados a la innovación social.

CONTENIDO DEL GIGALAB FACTOR 5


