
Manuel Serrano CanónASCII

48 Enero  Marzo  ugob.novagob.org

M-VIAL: 
Plan de Innovación 

para la transformación organizativa



#InnovaciónAbierta  
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Enfocando la innovación como parte fundamental 
de la gestión del cambio, el Ayuntamiento de 
Málaga creó un instrumento dinámico que facilita 
la modernización a nivel estratégico,  
sistémico y operativo.

E
n estas líneas intentaré transmitir el enfoque, el 

marco conceptual y el organizativo del que par-

timos a la hora de afrontar la innovación pública 

y, sobre todo, cómo la cuestionamos y revisamos, 

sumando acciones que hacen del Plan de Innovación 

(PIN) del Ayuntamiento de Málaga una herramienta 

viva que busca la suma de valor público, repensando 

la organización a través de la implicación del personal.

Desde el principio aprendimos que “las propuestas 

o ideas innovadoras, para que aportasen valor públi-

co, debían cumplir tres requisitos” (Mulgan, 2007): las 

ideas tienen que ser “nuevas” (no mejoras), deben ser 

tomadas en cuenta (no estimula pedir compromiso y 

luego no atender a las propuestas) y, además, ser 

útiles (implementadas, que generen valor público).

Igualmente, consideramos el PIN como plan de mo-

tivación-implicación, inserto en el PAC-MIDO (Plan de 

Acción en Calidad para la Modernización, Innovación y 

el Desarrollo Organizativo). Es por ello que afrontamos 

la innovación en los tres niveles de gestión:

 Estratégico: elaboramos un Plan inserto en las 

estrategias corporativas.

 Sistemas: realizamos todas las instrucciones, fi-

chas y protocolos posibles para que los Grupos de 

Innovación (GI, que son herramienta clave) aporta-

sen ideas nuevas, aplicables y útiles, e iniciamos el 

InnLab.

 Operativo: implantamos premios a la innovación, 

organizamos cursos de “innovdsación” y de creativi-

dad (más de 600 personas en cada uno) y una inci-

piente aula de creatividad.

Con mucha ilusión y apoyo, en los dos primeros 

años los GI funcionaron satisfactoriamente y los cursos 

fueron un éxito, pero al año siguiente, con algo menos 

de dedicación como facilitadores, la dinámica se resintió, 

así que nos lo replanteamos todo. 

¿Qué estábamos haciendo mal?
Un Plan de Innovación que no innova en su despliegue y 

cae en los mismos errores de otros proyectos irá igual-

mente al fracaso. La innovación no es tan atractiva como 

para desarrollarse sola y precisa ser adecuadamente ges-

tionada. Por ello, analizamos tres aspectos:

1. Dimensión estratégica 

 Teníamos un plan, pero no generábamos cultura inno-

vadora ni el suficiente liderazgo, por lo que creamos el 
Círculo de Innovadores Públicos (CIP) y reforzamos 

campañas de ideas.

2. Identificación de ideas para desarrollar
 Aunque técnicas como el design thinking, el aula de 

creatividad y los “proyectos finales” de los cursos 
online intentaban facilitar la generación de ideas, el 

InnLab estaba estancado y las ideas innovadoras pa-

recían no fluir. Entonces decidimos elaborar el Mode-

lo VIAL. 

3. Desarrollo de los proyectos

 La metodología y las fichas de propuestas para los GI 
aparecían prolijas y minuciosas; algunos proyectos 

premiados se manifestaban inaplicables, sin compro-

miso de los departamentos implicados en su desplie-

gue. Así, la presentación de ideas innovadoras pasó a 

tener la secuencia que mostramos en la gráfica.
4. Explotación de los resultados

 La evaluación era una asignatura pendiente (difícil de 

evaluar el ROI social). Había que abordar, al menos, 

un mayor seguimiento de las propuestas y sus aplica-

ciones. 



¿Qué aprendimos?

 Aunque a los “apóstoles del cambio” nos parezcan  

evidentes las bondades de la innovación, no todos 

lo ven así: hay resistencias, miedos, incertidum-

bre. ¡No es tan fácil!

 El camino recto “innovar-aplicar-medir resulta-

dos” en lo público no siempre es el más eficiente. 
Generar cultura y liberar potencialidades creati-

vas son un requisito previo. La gamificación, los 
espacios y entornos facilitadores distintos (think 

happy) son claramente necesarios. La innovación 

no es lineal. 
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SECUENCIA DE IDEAS INNOVADORAS

 Crear un ecosistema de innovación insertado en 

el sistema de gestión pública es clave para llevar 

a cabo propuestas de valor genuinas.

 Para vencer las resistencias —y hasta cuando ya 

fueron vencidas— lo que más cuesta es buscar el 

“propor”, detectar la necesidad-oportunidad y 

maquetar el problema para diseccionarlo en pie-

zas abordables.

 A quienes creen que la inteligencia, el talento y la 

creatividad son innatos (no “aprendibles”), hay 

que ayudarles a generar confianza, a creerse po-

tenciales creativos, a que visualicen las posibilida-

des de innovar. 

1

2

3

5

4



#INNLAB
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Líneas de acción en la actualidad
Al impulsar la innovación en departamentos, convocar premios y concursos de ideas, surge la pregunta: ¿y en 

qué innovo? Más allá de un programa informático, la fuente creativa parece seca.

Para facilitar la detección de ámbitos de innovación, impulsamos cinco líneas de acción: 

Dos líneas enfocadas 
a departamentos

InnLab
Impulsar 

el laboratorio 
fomentando nodos 

y comunidades 
de innovación 

(proyecto en desarrollo 
con NovaGob)

Vigilancia en 
innovación
Tecnológica 

y en inteligencia 
competitiva, 
reforzando 

el benchmarking

Dos líneas hacia 
las personas

Círculo 
de Innovadores 
Públicos (CIP)

Espacio de relación, fomento 
de actividades (Grupo de Expertos 

en Gamificación) y línea de 
confluencia de la innovación 
y la gestión del conocimiento

Aula de creatividad
Desarrollando 

el espacio web 

y las acciones creativas 

(en museos, 

espacios abiertos) 
y de gamificación

Una línea dirigida tanto  
a departamentos como a 

personas: M-VIAL



¿Qué es M-VIAL?
Surge con el propósito de vencer las dificulta-

des descritas, así como facilitar la generación de 

ideas en campañas y premios. Concebimos el modelo 

como un arquetipo punto de referencia para imitarlo o 

reproducirlo”. 

En cuanto al marco conceptual del M-VIAL, éste 

debe ser discutido a partir de distintas perspectivas. 

En cuanto al enfoque:

 La innovación en las Administraciones Públicas 

cada vez se encuentra más asociada a la colabo-

ración con el entorno, la inteligencia colectiva y la 

cocreación. M-VIAL se articula en torno a retos, 

más que en necesidades, más o menos acertada-

mente percibidas. 

 M-VIAL se dirige a personas; mientras éstas no 

innoven, la IP será otra cosa, quizás compra pú-

blica de innovación, modernización o adaptación.

 Las personas innovan mejor en grupo o “comuni-

dades”; la IP se desarrolla en proyectos tanto 

emergentes como corporativos. M-VIAL es aplica-

ble en ambos. 

 Finalmente, es importante decir que sobre todo 

se innova desde el optimismo y la convicción de 

lo público. Es bueno considerar la experiencia, 

pero es necesario crear expectativas de futuro.

En cuanto a la misión, el modelo, desde lógicas 

participativas, ha de contribuir a la transformación y a 

representar la Administración local del siglo XXI. Res-

pecto a la visión, las Administraciones Públicas siguen 

a los avances de la sociedad; la innovación es un buen 

instrumento para avanzar de forma más disruptiva, 

reduciendo el gap sociedad-administración.

En términos del objeto, M-VIAL abarca los tres ám-

bitos de la innovación pública, además de poder ser 

aplicada de forma interna o con grupos de interés (in-

novación abierta). En cuanto a los objetivos, se ubican 

tres:

 Generar espacios y momentos para la innovación, 

ecosistemas y “nodos”.

 Crear dinámicas innovadoras sostenibles, no su-

jetas a ciclos electorales.

 Posibilitar el desarrollo del talento y la creatividad 

del personal atrayendo el de agentes externos 

(innovación abierta).

Por último, acerca del método, si la innovación debe 

sumar valor público, sintonizar la organización con los 

cambios del entorno y hacer más fácil la gestión inter-

na, su objeto no debe ser ocurrencia de un momento, 

ni interés de algunos, sino un proceso deductivo que, 

analizando desde lo global, innove en lo concreto.
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Innovar en otros ámbitos 
y competencias a los habituales 
es enriquecedor
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En M-VIAL, como en las X JOMCAL y otras actuaciones, seguimos esta secuencia:

• Partir de retos: el término hace referencia a un desafío o una actividad que una persona u organización 

debe realizar sobreponiéndose a diferentes tipos de dificultades. Decir reto significa:
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 #GestiónDelCambio

Segmentar 
el campo de acción

Definir 
y elegir retos

 Marcar líneas de 
actuación

 Definir 
el propor

Necesidad/
Problema/Objetivo

Desafío a nivel personal 
y/u organizativo

  Plan 
de acción 

• Definir líneas de transformación-acción: una vez planteado el reto, se definen estrategias de orientación 
y organización de diferentes actividades relacionadas con ese campo de acción. 

• Concluir compromisos y factores clave: es fundamental implicarse en la búsqueda de alternativas nove-

dosas y explicitar variables claves. 

La gestión del documento electrónico

Coordinador:

Gerardo Bustos Pretel

EL CONSULTOR
DE LOS AYUNTAMIENTOS

tienda.wolterskluwer.es
Consulta las condiciones de 
compra de esta obra en:

↓

https://tienda.wolterskluwer.es/p/la-gestion-del-documento-electronico


La M-VIAL se concibe, pues, como innovación pública que se categoriza con base en criterios de operativiza-

ción, en tres tipos que, a su vez, se subdividen en bloques.

Innovación social

Innovación 
tecnológica

Innovación 
organizativa

Gobierno electrónico
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INNOVACIÓN PÚBLICA

INNOVACIÓN ABIERTA

Empoderamiento 
de las personas

Sectores y colectivos

Sociedad

Procesos

Servicios y productos

OrganizaciónMarketing

Ciudad inteligente
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Por otro lado, se estructura ordenando y dando secuencia al proceso de inicio de la innovación desde el análisis 

de temáticas, retos, líneas de acción (propor) y consulta de BBPP.

PASO A PASO: M-VIAL

ÁMBITO/BLOQUE
Determinar el 

ámbito en el que se 
desea innovar.

TEMÁTICA
Cada ámbito está 

compuesto de distintas 
temáticas. 

Seleccionaremos las de 
nuestro interés.

PROPOR
Cada uno de los retos 

seleccionados dispondrá de uno o 
varios “propor”, líneas u objetos de 

innovación.

BUENAS PRÁCTICAS
Para ayudarnos a identificar dónde 

podemos innovar, se dispondrá de 
buenas prácticas y experiencias previas.

RETOS
Elegida la temática, en ella 

identificaremos distintos retos. 
Elegiremos los que nos puedan 

interesar.

Paso 1 
Sobre qué

Paso 2 
Dónde

Paso 3 
Qué se 

pretende

Paso 4
Qué hacer

Paso 5
BBPP, 

vigilancia

IDEAS INNOVADORAS

Finalmente, es importante resaltar que la M-VIAL puede aplicarse de forma individual, pues es un proceso 

interactivo para gestionar el funnel de la innovación en grupo. 
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