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Qué es Lan Irekia 

Plataforma para el desarrollo 
de iniciativas ciudadanas que 
hacen un uso social de las 
nuevas tecnologías 

Presentación 



Ciudadanos y ciudadanas que 
se organizan entre sí para 
resolver necesidades reales, 
utilizando la tecnología y los 
datos disponibles 

Iniciativa ciudadana 



En la economía 

SI necesitas 
dinamizar 

económicamente 
a un colectivo 



En la ciudad 

SI crees que producir 
forma parte de los 
valores que vienen 



En la ciudad 

SI crees que puede haber 
negocio utilizando datos 

públicos 



En el tecnología 

SI quieres comunicar 
con eficacia 



En la tecnología 

SI quieres hacer 
llegar Internet 
sin trabas ni 

censuras 



En la educación 

Moneda social para 
colectivos especiales 
SI exportas 



En la ciudad 

SI crees que las 
comunidades son el público 

del futuro 



Un proceso que combina… 

La capacidad innovadora de la ciudadanía 

53 



Mapa dinámico de iniciativas 
 



Un proceso que combina… 

El conocimiento y experiencia de profesionales 

20 Conexiones 



Un proceso que combina… 

El conocimiento y experiencia de profesionales 



Un proceso que combina… 

El conocimiento y experiencia de profesionales 



Un proceso que combina… 

El conocimiento y experiencia de profesionales 



Qué está pasando 

Las iniciativas ciudadanas trabajan 
resolviendo necesidades reales con 
usos nuevos de la tecnología 
existente.  
En ocasiones, empresas e 
instituciones proponen procesos de 
innovación alejados de las 
demandas ciudadanas y a expensas 
de un avance tecnológico 



El mensaje 

Si creáis alianzas con ellas podéis 
mejorar o complementar vuestras 
agendas de innovación y 
garantizar un impacto real en la 
sociedad. 



Colaboración para prestar apoyo en el 
impulso al desarrollo de la iniciativa 
ciudadana 
 
Complicidad para crear alianzas y 
acuerdos, con estas iniciativas, en 
beneficio mutuo 

¿Qué os pedimos? 



El apoyo empresas e instituciones que 
quieren colaborar en beneficio mutuo 

Un proceso que combina… 



Encuentro entre la iniciativa ciudadana 
y la innovación empresarial 

 

 Sesión networking, en el Aulario de 
La Comercial (Universidad de Deusto) 

 Presentación de 20 iniciativas 

 Asistencia de empresas e 
instituciones 

08.30-14.00 h. 

Jornada Lan Irekia 



Jornada Lan Irekia 

12% 

27% 61% 

0% 

162 ASISTENTES 
Organización y orientadores/as Iniciativas Empresas/Instituciones 



¿Cómo valoras  en términos generales la 
Jornada?  

Resultados encuesta  

0 2 4 6 8 10 12 

Valoración 10 
Valoración 9 
Valoración 8 
Valoración 7 
Valoración 6 
Valoración 5 
Valoración 4 
Valoración 3 
Valoración 2 
Valoración 1 

El 76,66 % 
valora la 
Jornada > 8 

Media 

8 



¿Cuántos contactos relevantes has 
realizado durante la Jornada? 

0 5 10 15 20 

más de 4 contactos 

entre 2 y 4 contactos 

entre 1 y 2 contactos 

ningún contacto 

53,33 % 

30 % 

6,66 % 

10 % 

Resultados encuesta  



Si.seguro; 
96,30% 

No lo sé; 
3,70% 

¿Volverías a asistir?  

Resultados encuesta  



Resultados promoción 

  Promoción Difusión de la iniciativa en la red y a través de otros canales 

  Nivel de 
necesidad 

Mediana – Alta – Muy Alta 

  Nivel de 
satisfacción 

Herramientas, 
aspectos que 
han 
contribuído 

› Web y Blog de Lan Irekia 

› Social Media: Twitter – Facebook – YouTube – Flickr – Ivoox 

› Mapa dinámico 

› Eventos presenciales: presentación Lan Irekia (junio), presentación de mapa 

dinámico (septiembre) y Jornada Lan Irekia (octubre) 

› RR.PP. para generar publicity: blogueros, periodistas y nodos temáticos 

› Publicidad: botón del TL de Twitter en la home de diariovasco.com 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Las iniciativas se han beneficiado de diferentes acciones de promoción y 
difusión resultando en un aumento de visibilidad y de conocimiento de los proyectos 

entre todos los públicos objetivos de Lan Irekia.  



La mayor parte de las iniciativas con orientador y las que participaron en la Jornada se han 

beneficiado de nuevas relaciones, intercambio de conocimiento y 
sinergias creadas en los  encuentros presenciales y de networking. 

  

  Nivel de 
necesidad Mediana – Alta – Muy Alta 

  Nivel de 
satisfacción 

Herramientas, 
aspectos que 
han 
contribuído 

› Proceso de conexión entre iniciativas con orientadoras/es 

› Contacto entre iniciativas para fomentar colaboración y acelerar desarrollos 

tecnológicos 

› Organización Jornada Lan Irekia, impulsando y facilitando el networking 

entre todas las iniciativas, orientadores/as, empresas e instituciones 

› Creación de Grupo Lan Irekia, en la red profesional LinkedIN, como espacio 

de networking entre el conjunto de iniciativas y orientadores/as 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Recursos › Tecnología: nuevas herramientas o mejora de las existentes 

› Financiación: patrocinios o apoyos para ampliar su impacto 

› Ahorros por colaboración e intercambio de conocimiento 

Resultados recursos 



Destaca el protagonismo y la relevancia de la figura del/la 
orientador/a para cumplir con las necesidades de encontrar modelos sostenibles y 

de aumento de participación 

  

  Nivel de 
necesidad 

Mediana – Alta – Muy Alta 

  Nivel de 
satisfacción 

› Conexión y sesiones de trabajo con orientadoras/es 

› Apoyo de la organización 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Proyección › Modelo de negocio: desarrollo de sostenibilidad económica 

› Participación: ampliación de la masa crítica de usuarios y/o colaboradores 

Herramientas, 
aspectos que 
han 
contribuído 

Resultados proyección 



Resultados logrados 

Estructuración de una comunidad de iniciativas ciudadanas que 
se reconoce en el mapa publicado y que se manifiesta en los 
múltiples acuerdos de colaboración entre ellas 

Proyección en los medios de comunicación de las iniciativas 
ciudadanas y el aumento de visibilidad de éstas, como conjunto y 
cada una en particular 

La calidad de los orientadores voluntarios reclutados y de sus 
aportaciones a las iniciativas como una de las contribuciones más 
relevantes del proceso 

Acuerdos ya cerrados o en ciernes entre iniciativas ciudadanas y 
empresas e instituciones 

Apoyo recibido por iniciativas, profesionales, medios de 
comunicación y asociaciones empresariales 



Áreas de mejora 

Incremento de la duración del proceso para: 

1. Facilitar aún más las relaciones entre las iniciativas 

2. Garantizar que todos los orientadores pudieran concluir su 

labor y conseguir mayor comprensión e impacto en el mundo 

empresarial 

Diseño de un proceso que impulse aún más la relación iniciativa x 

iniciativa 

Incrementar el número de orientadores/as para que más 

iniciativas puedan beneficiarse de una de las piezas clave del 

proceso 

Relación iniciativa-orientador/a: más tiempo y mayor grado de 

estructura, incluyendo petición de presentación conjunta de 

conclusiones tras las sesiones de orientación 
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