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COOPERAR PARA INNOVAR

BERRITZEKO LANKIDETZAN ARITU

En otoño de 2022 y en los primeros meses
de 2023, Hibridalab, el Centro de
Innovación Abierta y Transferencia
Creativa de Álava, tiene previsto realizar
una edición de Píldoras creativas,
procesos breves de hibridación que
provocan un impacto creativo orientado a
que las empresas y organizaciones (tanto
públicas como privadas) innoven en
estrategias, procesos, productos,
mercados o alianzas entre otras
cuestiones.

2022ko udazkenean eta 2023ko lehen
hilabeteetan, Hibridalab Arabako
Berrikuntza Ireki eta Sormen
Transferentziarako Zentroak Pilula
Sortzaileen edizioa egingo du. Pilula horiek
hibridazio-prozesu laburrak dira, eta inpaktu
sortzailea eragiten dute enpresek eta
erakundeek (publikoek zein pribatuek)
estrategietan, prozesuetan, produktuetan,
merkatuetan edo aliantzetan berrikuntzak
egin ditzaten.

Este programa de Píldoras creativas
llevará por título “Cooperar para Innovar”.

Pilula sortzaileen programa honi "Berritzeko
lankidetzan aritu" deituko zaio.

Estos procesos exploratorios para la
innovación y la transformación de las
organizaciones serán realizados en
Hibridalab con la metodología de
Conexiones improbables, consultora de
Vitoria-Gasteiz que tiene en su haber más
de 500 proyectos de este tipo con toda
clase de empresas, sectores y retos de
innovación.

Erakundeen berrikuntzarako eta
eraldaketarako esplorazio-prozesu horiek
Hibridalaben egingo dira Conexiones
improbables en metodologiarekin.
Gasteizko aholkularitza-enpresa da, eta
mota horretako 500 proiektu baino gehiago
egin ditu era guztietako enpresa, sektore eta
berrikuntza-erronkekin.

Con un equipo experto en metodología de
creatividad aplicada dirigida a la
innovación abierta, Conexiones
improbables podrá en marcha una serie
de proyectos orientados a la búsqueda de
sinergias entre organizaciones diferentes
para buscar formas de colaboración entre
las empresas y organizaciones de Álava
con el fin de diversificar el tejido
productivo del Territorio. En definitiva, se
trata de dar respuesta al fin para el que ha
nacido Hibridalab, un centro pionero a
nivel internacional.

Berrikuntza irekira bideratutako sormen
aplikatuko metodologian aditua den talde
batekin, Conexiones improbablesek hainbat
proiektu jarriko ditu martxan erakunde
desberdinen arteko sinergiak bilatzeko.
Helburua da Arabako enpresen eta
erakundeen arteko lankidetza-moduak
bilatzea, lurraldeko ekoizpen-sarea
dibertsifikatu ahal izateko. Azken finean,
Hibridalab nazioarteko zentro aitzindariak
jaiotzez duen helburuari erantzun nahi zaio.

A quién van dirigidas
Pueden desarrollar Píldoras creativas
Pymes (de forma individual), Agencias de
Promoción Económica y/o Desarrollo
Territorial, Clusters o asociaciones
profesionales que quieran hacer más
creativos sus sectores.

Norentzat dira
Pilula sortzaileak ETEek (banaka), Sustapen
Ekonomikorako eta/edo Lurralde
Garapeneko Agentziek, Klusterrek edo beren
sektoreak sortzaileago bihurtu nahi dituzten
lanbide-elkarteek garatu ditzakete.

Cómo se desarrollan
Las pymes y organizaciones interesadas
en participar en el programa “Cooperar
para innovar” deberán ponerse en
contacto con programas@hibridalab.eus.
Estas entidades tienen que tener
mínimamente definido un reto de
innovación. Tras rellenar un formulario
sencillo por el que Hibridalab conocerá
cuál es el objetivo con el que la
organización quiere intervenir en este
programa, Conexiones improbables
ayudará a la empresa a redefinir ese reto.
Posteriormente, Conexiones improbables
conectará con personas provenientes del

Nola garatzen dira
“Berritzeko lankidetzan aritu” programan
parte hartu nahi duten ETEek eta
erakundeek programas@hibridalab.eus
helbidera jo behar dute. Erakunde horiek,
gutxienez, berrikuntza-erronka bat izan
behar dute zehaztuta. Hibridalabek
programa honetan zein helbururekin parte
hartu nahi duen jakiteko formulario erraz bat
bete eta gero, Conexiones improbablesek
erronka hori birdefinitzen lagunduko dio
enpresari. Ondoren, Conexiones
improbables sormenetik, kulturatik, artetik
edo beste eremu batzuetatik datozen eta
identifikatutako erronka horri aplika

mundo de la creatividad, la cultura, el arte
u otros campos, que tengan una
metodología de trabajo que se pueda
aplicar a ese reto identificado. Tras una
selección de las personas denominadas
“Colaboradoras improbables” se
configurarán los binomios de trabajo
conformado por el equipo de la
empresa/organización y la o el
Colaborador improbable. El equipo de la
empresa no tiene que estar integrado
necesariamente por personas que
trabajen en el departamento de
innovación, sino que se busca crear un
grupo de trabajo lo más diverso posible,
porque la experiencia ha demostrado que
es cuando este tipo de procesos de
hibridación ofrecen mejores resultados.

dakiokeen lan-metodologia duten
pertsonekin jarriko da harremanetan.
"Kolaboratzaile inprobableak" deiturikoak
hautatu ondoren, enpresa/erakundeko
taldeak eta Kolaboratzaile inprobableak
osatutako lan-binomioak eratuko dira.
Enpresako lantaldea ez da nahitaez
berrikuntza-saileko langileez osatuko, baizik
eta ahalik eta lantalde anitzena sortu nahi
da, esperientziak erakutsi baitu orduan
ematen dutela emaitzarik onenak halako
hibridazio-prozesuek.

Se realizarán un total de 6 sesiones de
6 lan-saio egingo dira guztira:
trabajo:
§ Una Sesión de Metodología, en la que
§ Metodologia-saioa: elkarrekin lan egingo
trabajarán conjuntamente todas las
dute programan parte hartzen duten
organizaciones que participen en el
erakunde guztiek, Kolaboratzaile
programa, así como las y los
inprobableekin eta Conexiones
Colaboradores improbables, además
improbablesekin batera.
de Conexiones improbables.
§ Baterako sorkuntzako 4 saio, 4 ordukoa
§ 4 sesiones de co-creación, de 4 horas
bakoitza. Saio horiek banakakoak dira,
cada una. Estas sesiones son
eta enpresa bakoitzak bere egoitzan
individuales y las realiza cada empresa
egiten ditu, Kolaboratzaile
en su sede junto con la o el
inprobablearekin batera. Biltzeko leku
Colaborador improbable. En el caso de
egokirik ez balego, Hibridalabek bere
que no se tenga un lugar adecuado de
instalazioak jarriko lituzke parte hartzen
reunión, Hibridalab pondrá a
duten erakundeen eskura. Baterako
disposición de las organizaciones
sorkuntzako saio horiek Kolaboratzaile
participantes sus instalaciones. Estas
inprobableak dinamizatuko ditu, betiere,
sesiones de co-creación serán
modu sortzailean, zehaztutako erronkari

dinamizadas por la o el Colaborador
improbable, siempre con el objetivo de
dar respuesta, de una forma creativa, al
reto definido.
§ Una Jornada de Presentación de
Resultados. Esta jornada será conjunta
y estará abierta a la ciudadanía, así
como a otras empresas o responsables
institucionales que quieran conocer el
resultado de los proyectos.

erantzuna emateko helburuarekin.
§ Emaitzak aurkezteko jardunaldia.
Jardunaldi hau bateratua izango da eta
irekia egongo da herritarrentzat, baita
proiektuen emaitzak ezagutu nahi
dituzten beste enpresa edo
erakundeetako arduradunentzat ere.

Qué implica:
§ Redefinir el reto de innovación de
partida mediante la herramienta "Retos
improbables".
§ Participar en una sesión de
metodología de 3 horas junto a las
otras empresas y sus
Colaboradoras/es improbables.
§ Beneficiarse de 4 sesiones de trabajo
de media jornada con la o el
Colaborador improbable.
§ Compartir los resultados de la
colaboración y aprender también de
las demás empresas participantes en
una sesión final.
§ Una sesión de seguimiento individual
de los avances a los 2 meses de la
jornada de presentación de resultados.

Zer dakar:
§ Hasierako berrikuntza-erronka berriro
definitzea, "Erronka inprobableak"
tresnaren bidez.
§ 3 orduko metodologia-saio batean parte
hartzea, gainerako enpresekin eta haien
Kolaboratzaile inprobableekin batera.
§ Lanaldi erdiko 4 lan-saio egitea
Kolaboratzaile inprobablearekin.
§ Azken saio batean, lankidetzaren
emaitzak partekatzea eta parte hartzen
duten gainerako enpresengandik ikastea.
§ Aurrerapenen banakako jarraipen-saio
bat, emaitzak aurkezteko jardunalditik 2
hilabetera.

FECHAS
§ Inscripciones noviembre 2022.
§ Arranque de las Píldoras creativas
diciembre 2022.
§ Finalización de las Píldoras creativas
marzo 2023.

DATAK
§ Izen-emateak 2022ko azaroan.
§ Pilula sortzaileak 2022ko abenduan jarriko
dira abian.
§ Pilula sortzaileak 2023ko martxoan
amaituko dira.

PRESUPUESTO
El coste de participar en una Píldora
creativa es de 5.200 € + I.V.A.

AURREKONTUA
Pilula sortzaile batean parte hartzeak
5.200 € + BEZ balio du.

Incluye:
§ La redefinición del reto de la
organización de forma individualizada.
§ La mediación a lo largo de todo el
proceso de Conexiones improbables.
§ Una Sesión de Metodología conjunta.
§ La selección de la persona creativa.
§ 4 sesiones de co-creación individuales.
§ La Jornada de Presentación de
Resultados.
§ Una sesión de seguimiento individual
sobre la implementación de los
resultados.
§ El pago a artistas.
§ Los locales para la realización de las
jornadas conjuntas y si fuera necesario
también para las de co-creación.
§ Publicación en las webs de Hibridalab
y de Conexiones improbables, así
como en las redes sociales de ambas
entidades.

Honako hauek sartzen dira:
§ Erakundearen erronka era indibidualean
birdefinitzea.
§ Conexiones improbablesen bitartekaritza
prozesu osoan.
§ Baterako Metodologia Saioa.
§ Sortzailearen aukeraketa.
§ Baterako sorkuntzako banakako 4 saio.
§ Emaitzak aurkezteko Jardunaldia.
§ Emaitzen inplementazioari buruzko
banakako jarraipen-saio bat.
§ Artisten ordainketa.
§ Baterako jardunaldiak egiteko lokalak,
eta, beharrazkoa balitz, batera
sortzekoentzako ere bai.
§ Hibridalab-en eta Conexiones
improbables-en webguneetan eta bi
erakundeen sare sozialetan argitaratzea.

