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Con la primera edición ce-
rrada, y buenas perspectivas
por parte de todos, se ha
abierto ya el plazo para parti-
cipar en la II edición de Co-
nexiones Improbables (hasta
el 31 de enero), para en abril,
lanzar la convocatoria inter-
nacional para artistas, crea-
dores e investigadores socia-
les y, en septiembre, iniciar la colaboración entre empresas u
organizaciones y artistas o pensadores (info@conexionesimproba-
bles.com). Además, c2+i, Cultura, Comunicación, Innovación, ha
puesto en marcha un nuevo formato, ‘Píldoras Creativas’, que celebró
su primera experiencia, EkintzaLab, con diez pymes (seleccionadas
de entre 40), con la colaboración de Lan Ekintza. La principal diferen-
cia es que en este caso las relaciones entre empresas, fundamental-
mente pymes, y artistas o pensadores, son más cortas, cuatro meses,
frente a los nueve de Conexiones Improbables. El éxito ha sido tal
que la experiencia ya se ha extendido a Gipuzkoa, y el pasado 16 de
diciembre se presentó en Irun, BidasoaLab, también con diez pymes,
y probablemente la siguiente comarca sea Oarsoaldea.

Tras el éxito de la primera edición, está abierto el plazo de candidaturas para la segunda y, paralelamente, se experimentan
nuevos formatos, como EkintzaLab, que da paso ahora a BidasoaLab, en los que las relaciones son más cortas 

Conexiones Improbables, innovación radical
una orientación a Procesos (BPM).
Fagor Electrodomésticos ha trabaja-
do con PKMN en cómo vincular
emocionalmente a los usuarios de
productos o servicios de la coopera-
tiva, a nivel internacional, en agen-
tes activos de su desarrollo. 

El Centro de Innovación para la
Formación Profesional y el Apren-

dizaje Permanente, Tknika, ha tra-
bajado, con Virginia Imaz Quijera
en conceptualizar y desarrollar
metodologías para la gestión de la
innovación, así como en dispositi-
vos y soportes que permitan la di-
fusión de esas metodologías en to-
dos los centros de Formación
Profesional del País Vasco.

Obe Hettich y Diego Sor han
profundizado en mecanismos de
desarrollo de proyectos de co-bran-
ding; mientras que DeustoTech,
con Remedios Zafra, ha utilizado
estrategias de reinterpretación his-
tórica para visibilizar el papel de la
mujer en la ciencia y la técnica, y
promover así vocaciones femeni-
nas en ámbitos científicos; Funda-
ción Anesvad, con el trabajo desa-
rrollado con Carme Romero Ruíz,
ha elaborado un prototipo de vide-
ojuego, con el fin de involucrar a
la sociedad en el proyecto de la
Fundación, fomentando la partici-
pación de las personas que compo-
nen su base social (unas 70.000),
más allá de una cuota económica. 

También los ayuntamientos de
Uribe Costa, junto a Philippa Nicole
Barr & Pulsar Concept, han desarro-
llado un videojuego, con el fin de
fomentar el euskera entre los jóve-
nes, en sus prácticas informales.
Lauxeta Ikastola y Mikel Morlas
han buscado la forma de desarrollar
una actitud innovadora en el con-
junto del profesorado y alumnado.
“Están diseñando la escuela del
2030”, apuntan. Mientras que la
Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez (FGSR) y Banana Asylum, han
abordado el papel del centro cultu-
ral en la cultura en la nube.

! Begoña Pena

Propiciar la diversidad en los
procesos de innovación como base
para la creatividad, a partir de la
combinación de las necesidades
empresariales y los profesionales
de la creatividad, los artistas, es el
aspecto diferencial de Conexiones
Improbables, explica su director,
Roberto Gómez de la Iglesia. “Pro-
piciamos la innovación más radical
frente al concepto tradicional de
innovación que ha imperado en las
empresas vascas, muy ligada a la
lógica de la calidad y a la mejora
continua. Una innovación incre-
mental, más o menos previsible.
Sin embargo, desde Conexiones
Improbables, queremos provocar
saltos cualitativos más profundos
porque estamos convencidos de
que en el contexto actual, no es su-
ficiente una mejora en términos de
calidad. No es tanto un problema
de calidad de los productos, o de
precio, u otras variables, como de

encontrar el camino a la diversifi-
cación de mercados o nuevas apli-
caciones. Se trata de reinventar la
empresa”.

Así, un total de nueve organi-
zaciones: Anesvad, DeustoTech,
Fagor Electrodomésticos, Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez,
Hettich, i68, Lauaxeta Ikastola,
Tknika y los ayuntamientos de
Erandio, Leioa y Getxo han traba-
jado con otros tantos artistas y
pensadores sociales en innovar de
una forma diferente.

Madurez de los proyectos
i68, a través del trabajo con la ar-

tista multimedia Paola Tognazzi, ha
avanzado tres grandes prototipos
dirigidos a la mejora de la usabili-
dad del software de gestión, a partir
del movimiento del usuario, de for-
ma que no necesite pasar por acce-
sos clásicos, como un ‘menú’ de op-
ciones o tareas rígidas que marca

Preparando la II edición

Conexiones Improbables, la plataforma de
impulso a la innovación abierta, a partir del
trabajo en común de artistas o pensadores y
organizaciones de todo tipo, hace un balance
muy positivo de su primera edición, con todo
a punto para iniciar la segunda.

Salto
internacional
Conexiones
Improbables, dirigido
por Roberto Gómez
de la Iglesia, en la
imagen de la
izquierda, prepara
su salto a Brasil

I edición
Nueve organizaciones,
junto a otros tantos
artistas, han trabajado
sobre una nueva forma
de hacer innovación,
más radical, y en la que
impera la creatividad

OpenLabs
En la segunda etapa
de la colaboración se
realizaron dos OpenLabs
con el fin de contrastar
el trabajo realizado
hasta el momento con
el resto de la sociedad


