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Conexiones 
improbables: 

A platform that 
connects artists 
and creators 

with companies 
and organisations 

to collaborate 
in innovation projects



  
Exploratory processes 



  

From 2005

More than 120 
collaborations

Long collaborations

Creative pills

New patrons

AuzoLabs



  

Evaluation: a constant concern since 2006

Cecilia Andersson 2007 
[mediation]

YP 2008 [3 projects, 
through interviews and 
questionnaires to head 
of projects and artists]

Miren Vives 2009, 7 projects, 
questionnaires to head of projects 
and artists

Cristina Rodríguez 2008 
[3 projects, 
on-site observation]

Disonancias 2007 Home-made post-
questionnaires sent to head of projects



  

Creative Clash 2009 - 2013

What is the impact of artistic 
interventions in organisations?

Debates about types of indicators



  

WZB Cultural sources of newness

2010 Conexiones improbables



  

Head of projects, workers and 
artists 

Traces of learning that flow 
back into the normal work 
setting

Impact at organizational and 
personal level

Traditional business indicator 
vs. describing value-added



  

Evidence of the effect they 
are describing

Surveys (mainly) or 
interviews 

Mix of open and multiple-
choice questions

Patterns/ variation: qualitative and 
quantitative methods.

Anonymous



  

ANTES
Por qué has decidido participar 
Qué es lo que más te ha 
atraido de la propuesta
Tiene relación este proyecto 
con otras iniciativas en la 
organización
Cuál ha sido el factor más 
importante a la hora da 
escoger al artista 
Cómo se han elegido l*s 
trabajador*s que participan en 
el proyecto
Qué esperas que ocurra
Qué temes que pueda ocurrir 
Qué supondría una decepción 
para tí?

DESPUES
Qué te ha parecido el proceso
Ha supuesto un impacto: para los trabajadores? para la organización? para ti?
Cuanto de relevante ha sido la colaboración con el artista? Puedes explicar tu respuesta?
Qué tipo de beneficio piensas que tu empresa/tu organización ha obtenido? y tu personalmente? 
Dar algunos ejemplos
Si has aprendido nuevas habilidades, nómbralas por favor
Si has ampliado tu red en nuevos campos especifica por favor
Otros beneficios que has experimentado personalmente
Puedes decirnos cualquier tipo de idea, posibilidad, sentimiento, descubrimiento o cualquier otra 
cosa que has obtenido de esta interacción que crees que es importante para ti a nivel personal y/o 
profesional
En qué medida sientes que los/as trabajadores/as se han beneficiado de la interacción con los 
artistas? Para aquellos/as empleados/as que se han beneficiado, qué tipo de beneficio crees que han 
tenido? Podrías dar algunos ejemplos específicos? Otros  beneficios que pienses que los empleados 
han obtenido de la interacción
En general, cuál fue el aspecto más valioso de tu participación en Conexiones improbables? Cuál fue 
el aspecto más problemático de tu participación? Ocurrió algo en la interacción con el/la artista que 
te sorprendió? Qué tipo de prueba utilizas para saber si la interacción ha merecido la pena?
Si  realmente mediste los cambios/impactos, por favor especifica qué mediste. Si no mediste los 
cambios, puedes por favor indicar por qué no. 
Hay alguna otra cosa que podría haber hecho el/la artista para hacer más valiosa la experiencia
Hay alguna otra cosa que podría haber hecho tu organización para hacer más valiosa la experiencia
Qué actividades de apoyo por parte del equipo de Conexiones improbables apreciaste 
particularmente? Hay alguna otra cosa más que el equipo de Conexiones improbables podría haber 
hecho para hacer la experiencia más satisfactoria? 
En que medida estás de satisfecho con el apoyo de Conexiones improbables [XX]
En general ¿te parece que el tiempo invertido en el proyecto mereció la pena?
Cuánto tiempo de tu  trabajo  has dedicado al proyecto
En general ¿piensas que el dinero invertido en el proyecto mereció la pena
Recomendarías a otras personas (de esta u otra organización) que participaran en este tipo de 
interacciones
Has tenido experiencias en el pasado de poner en marcha procesos de innovación o de cambio 
organizacional con la ayuda de expertos externos
Si dices que sí, ¿cuál era el objetivo
Con que tipo de experto externo trabajaste
Qué te parecieron los resultados del proceso
Comparando el proyecto de Conexiones improbables con otros proyectos de consultoría anteriores
Hay ventajas específicas que valoras de la experiencia en Conexiones improbables
Hay algo más que crees que deberíamos saber sobre tu experiencia con Conexiones improbables
Cuál es el nombre de la empresa en la que trabajas



  

Managers that have tried artistic 
intervention: "traditional" business 
indicators of impact are not relevant 
to assess the impact of artistic 
interventions, instead they observe their 
people interacting at work, and see 
changes they think are important.

Managers who have not tried artistic 
interventions: more helpful to listen to how their 
peers describe value-added than if it is condensed 
and neutralized in business terms.

Helpful for the 
participants to reflect 
about their own experience

This research approach captures the context, it helps 
communicate "what, why, who, when" so that others 
can see how to relate the features to their own 
situation.



  

Some 10 reports published 
and more to come



  

Other types of evaluations

Public presentations 
of results

Semantic analysis

Commissioned texts
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