
TransformAAPP

-Un proyecto para apoyar a los Innovador@s Públicos

“El Innovador Público 20/30 es aquel
y económica, desde una perspectiva
ciudadanía cada vez más exigente 
cambios”. 

Encuesta 1 Definiendo

 

Este primer informe es el resultado de la información obtenida en la primera encuesta del proyecto 
“TransformAAPP”, que servirá como punto de partida para futuras encuestas y estudios que tienen como 
objetivo final formar una imagen fiel de 
cuáles serán sus retos en el futuro. 

INFORME SOBRE RESULTADOS DEL PRIMER CUESTIONARIO DE TRANSFORM

Motivo de la encuesta:el Instituto para la Transferencia de Conocimiento en Innovación Pú
Club de Innovadores Públicos (#CIP
investigación sobre el nivel situacional de las AA
necesidades y expectativas que las innovadoras e innovadores públicos (IIPP) tienen ante ellos.

Objetivo de la encuesta:obtener información para
relanzamiento del ITCIP y del #CIP, para facilitar y ayudar a los IIPP y las propias AAPP en el abordaje de 
estos retos, para diseñar espacios y acciones que les ayuden a esta labor de forma práctica, innovadora, 
participativa y colaborativa, en red, en grupos de inter
confianza, etc…    

Población de destino:el cuestionario se ha remitido a un total de 
seguidores de eventos como CNIS). 

Respuestas recibidas:un total de 25
extraer la información requerida. De las cuales el 93% de ellas han afirmado querer continuar colaborando 
con el proyecto TransformAAPP en sus siguientes etapas.

 

 

TransformAAPP – El Innovador 20/30

Un proyecto para apoyar a los Innovador@s Públicos

aquel que trata de afrontar los retos actuales 
perspectiva innovadora y reformadora, que satisfaga

 y de unas Administraciones Públicas cada
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objetivo final formar una imagen fiel de Quienes son los Innovadores Públicos a día de hoy y establecer 

INFORME SOBRE RESULTADOS DEL PRIMER CUESTIONARIO DE TRANSFORM-AAPP

Instituto para la Transferencia de Conocimiento en Innovación Pú
CIP) ponen en marcha el proyecto “TransformAAPP

investigación sobre el nivel situacional de las AA.PP. ante los retos de futuro y, muy en concreto, de las 
necesidades y expectativas que las innovadoras e innovadores públicos (IIPP) tienen ante ellos.

obtener información para poner en marcha un proceso de readaptación y 
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Resumen ejecutivo: Las 6 Claves del Innovad
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Análisis de las respuestas: 
1) La demografía del Innovador Público

El primer paso para conocer las necesidades y retos del 
características, definir Quién esy a Donde pertenece
el primer bloque de la encuesta. A continuación, se presenta un mapa con la información más relevante de 
cada apartado. 

En lo que respecta al género se ve una paridad entre hombres y mujeres, con una 
estas últimas, que pone de manifiesto la buena salud de los Innovadores Públicos en este campo.

La edad media del Innovador Público es avanzada, pues solo el 7,54% de estos es menor de treinta y cinco años, lo 
que revela un reto futuro que muchas Administraciones Públicas tendrán, el relevo generacional.

A continuación, se muestran los resultados sobre las preguntas de Ámbito y Tipo de Administración en la que 
trabaja. 

 
La demografía del Innovador Público 

para conocer las necesidades y retos del Innovador 2030 es conocer cu
Donde pertenece. Para ello nos valdremos de los datos recolectados en 

el primer bloque de la encuesta. A continuación, se presenta un mapa con la información más relevante de 

nero se ve una paridad entre hombres y mujeres, con una pequeña diferencia a favor de 
estas últimas, que pone de manifiesto la buena salud de los Innovadores Públicos en este campo.

La edad media del Innovador Público es avanzada, pues solo el 7,54% de estos es menor de treinta y cinco años, lo 
to futuro que muchas Administraciones Públicas tendrán, el relevo generacional.

A continuación, se muestran los resultados sobre las preguntas de Ámbito y Tipo de Administración en la que 

 

es conocer cuáles son sus 
os valdremos de los datos recolectados en 

el primer bloque de la encuesta. A continuación, se presenta un mapa con la información más relevante de 

 

pequeña diferencia a favor de 
estas últimas, que pone de manifiesto la buena salud de los Innovadores Públicos en este campo. 

La edad media del Innovador Público es avanzada, pues solo el 7,54% de estos es menor de treinta y cinco años, lo 
to futuro que muchas Administraciones Públicas tendrán, el relevo generacional. 

A continuación, se muestran los resultados sobre las preguntas de Ámbito y Tipo de Administración en la que 

 



2) El comportamiento del Innovador Público

Tras haber definido Quién es el Innovador 2030
comportamiento, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
algunos de los datos más relevantes. 

El uso de redes sociales como Linkedin, Facebook o Twitter es 
33,64%y alto un 25,70%. Mientras que solo u
mayor es el uso de Apps de mensajería (Whatsapp, Telegram, Line,
(27,57%) a muy alto (35,98%).  Medio 21,96%.
 
El uso de Correo electrónico para su actividad innovadora
las dos principales herramientas a usar por el Innovador Público (85,98% y 73,83% respectivamente han 
puntuado con alto o superior su uso). Por el contrario, las Apps institucionales, aunque aprobadas, se 
sitúan en último lugarcon un 44,39% de puntuaciones altas o superiores.
 
En las siguientes gráficas se muestran los datos sobre las motivaciones para pertenecer a una 
así como la forma en la que actúan para ella.
 

 

 

del Innovador Público 

Innovador 2030 es el turno de analizar los datos obtenidos sobre su 
comportamiento, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En la siguiente figura se pueden ver 

 (Valoración sobre 5) 

Linkedin, Facebook o Twitter es fundamental para un 59,34
Mientras que solo un 21,96% lo utilizan poco (9,81%) o muy poco (12,15

el uso de Apps de mensajería (Whatsapp, Telegram, Line, ...) siendo para un 63,55
Medio 21,96%. Solo un 14,49 lo usan poco o muy poco.
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3) Necesidades del Innovador Público

En este último apartado, antes de la conclusión, se muestran los datos 
actuales y futuras, que los Innovadores públicos estiman, tanto de sus propias organizaciones como de 
ellos mismos. En la siguiente figura se aprecian los datos más relevantes.

 

 
 
Con respecto al último punto se puede apr
que a colaboración se refiere, en especial de cara a la propia institución en la que ellos trabajan, pues el 
83,46% considera alta o muy alta el fomento de este tipo de colaboración. Por el c
la colaboración público/privada es considerada la menos urgente, aunque sigue contando con un respaldo 
del 64,20% de los Innovadores Públicos.
 
En las siguientes gráficas se muestran los datos pertinentes a las preguntas relacionada
Transformación de las Administraciones Públicas y las necesidades del Innovador Público.
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