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1.
Sobre UpSocial
Empresa social que trabaja para
resolver retos sociales y contribuir a que
las personas superen situaciones de
vulnerabilidad. Para ello, identificamos
y ayudamos a escalar soluciones más
eficaces, eficientes y justas con el
objetivo de catalizar cambios positivos.

1.

Quiénes somos
Contribuimos a resolver retos sociales con innovación
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Retos sociales
Los retos sociales son cada vez más
complejos, a lo que se añade un contexto
cambiante como el actual. La demanda de
soluciones requiere una comprensión
profunda de las necesidades, la
participación y el compromiso de múltiples
actores con capacidad de generar cambios
duraderos.

Soluciones innovadoras
Es imperativo encontrar soluciones más
eficaces, eficientes y justas que mejoren
significativamente la vida de las personas y
cuyo alcance esté a la altura de las
necesidades. UpSocial trabaja en la
identificación de estas soluciones
innovadoras y contribuye a escalar su
impacto positivo.

El desempleo, la brecha de éxito educativo,
los sistemas alimentarios o la transición
hacia ciudades más respetuosas con el
medioambiente son algunos de los retos
sociales del presente que desde UpSocial
estamos abordando.

Probadas, sostenibles y escalables
UpSocial centra sus esfuerzos en
innovaciones con una evidencia sólida de
impacto, sostenibles y escalables. Es decir,
que las soluciones que apoyamos tienen
potencial para incidir de forma significativa
en un problema social.

Equipo multidisciplinar e internacional
Con esta visión del cambio, un grupo de
emprendedores sociales con sólida
trayectoria creó UpSocial en el 2010. Junto
con una red de personas expertas
cuidadosamente seleccionadas,
conformamos equipos eficaces y a la
medida de cada proyecto.

1.

Nuestro enfoque
Soluciones probadas
En todo el mundo existen modelos
probados y sostenibles que
responden eficazmente a retos
sociales. Estas innovaciones
pueden ser adaptadas a nuevos
contextos e inspirar a
organizaciones, emprendedores y
administraciones públicas con su
implantación, multiplicando el
impacto más allá del alcance
original.

Evidencia de impacto
Trabajamos con innovaciones cuyo modelo
es capaz de generar impacto significativo y
medible y que hayan aportado suficiente
evidencia de resultados.
Modelo sostenible
Trabajamos con innovaciones con un
modelo diversificado de ingresos, que
optimizan recursos o usan recursos
existentes en las comunidades, de manera
que no dependen solo de subvenciones
para sostener su operación.
Orientación a la escala
Trabajamos con innovaciones implantadas
en más de una ubicación o con un modelo
transferible que permita la réplica en
nuevos contextos.
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2.
Nuestra contribución al cambio social
Ante la diversidad de retos sociales
complejos, UpSocial trabaja para
fortalecer la capacidad de innovadores y
agentes de cambio para generar impacto
a escala.

2.

Nuestra contribución al cambio social
Enfoque con base en la comprensión del reto

Desarrollamos procesos
orientados por la demanda de
innovación en torno a un reto
social, identificando
soluciones con gran potencial.

UpSocial se centra en crear espacios
potentes para la interacción entre actores
clave que habitualmente no se relacionan,
promoviendo la confianza, el compromiso y
la colaboración.
Hemos desarrollado una metodología para
ayudar a estos actores a definir visiones
compartidas y posibles vías para el cambio,
estableciendo agendas conjuntas que
fortalecen los ecosistemas de innovación
social.
Los innovadores sociales también se
implican en este proceso, trabajando junto
con los actores locales para adaptar y
escalar sus modelos.
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Multisectorial y colaborativo
En el proceso se convoca a representantes
de todos los sectores (administración
pública, sector privado, academia y
sociedad civil) con el objetivo de integrar
innovaciones y solucionar retos complejos
de manera colaborativa.
Experimental
Aproximación iterativa a las respuestas
sociales en un entorno seguro para la
experimentación.
Sistémico
Las innovaciones inciden en las causas
profundas de las necesidades sociales, en
un proceso transformador a largo plazo.

2.

Nuestra contribución al cambio social
Construir capacidad para innovar

Trabajamos para fortalecer
el diseño, la implantación,
la evaluación y la capacidad de
escalar proyectos
innovadores.

UpSocial guía a agentes de cambio a través
de procesos estratégicos orientados a la
acción que, a su vez, se convierten en un
entorno para aprender a innovar porque
potencian el desarrollo de competencias
y la adquisición de conocimientos de forma
sostenible y alineada con las necesidades
sociales.
Los procesos learning-by-doing añaden
valor por su capacidad para empoderar e
inspirar a todos los actores en cada fase del
proceso de innovación.

Desarrollo estratégico
Acompañamiento formativo a organizaciones públicas, privadas y
sociales para mejorar su capacidad de innovar.
Evaluación orientada al desarrollo
Evaluación de la relevancia, la eficacia y la eficiencia de proyectos
de innovación social, recomendando estrategias para garantizar su
sostenibilidad y conseguir un mayor impacto.
Comunicación de impacto
Narrativas y herramientas diseñadas alrededor de la teoría del
cambio, con el objetivo de conseguir un mayor impacto.
Espacios para la innovación
Creación de espacios para potenciar la experimentación, generar
sinergias entre actores y facilitar el intercambio de conocimiento.
Nuevas iniciativas
Diseño de nuevos proyectos para potenciar los innovadores y
ecosistemas que acompañamos.
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2.

Nuestra contribución al cambio social
Diseño de estrategias de escala

Diseñamos estrategias de
escala capaces de generar
cambio sistémico a nivel local,
nacional e internacional.

Diseñamos procesos que facilitan la réplica
y escala de innovaciones sociales con alto
potencial, siempre con la ambición de
mejorar significativamente la vida de las
personas.

Scaling Out: crecimiento organizativo
Diseño de estrategias que aumentan la
capacidad y el alcance de la propia
organización, basadas en un modelo de
negocio sostenible.

También tomamos la iniciativa para escalar
soluciones transformativas y con valor
diferencial. Ser emprendedores sociales
nos permite comprender en profundidad los
retos a los que se enfrentan quienes lideran
iniciativas y ofrecer apoyo estratégico a los
innovadores para diseñar estrategias de
escala.

Scaling up: replantear el marco
institucional
Exploración de itinerarios y alianzas que
generen impacto a través de políticas
públicas e instituciones.

Combinamos tres vectores para desarrollar
una estrategia para escalar el impacto:
scaling out, scaling up, scaling deep.
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Scaling Deep: cambio del marco
cultural
Fomento de cambios de comportamiento
que incorporen valores sostenibles y justos.

2.

Nuestra contribución al cambio social
Aprendizajes y difusión

Sistematizamos conocimiento
e información sobre el proceso
de innovación en formatos
accesibles y útiles para todos
los agentes de cambio.

UpSocial ayuda a los innovadores a
sistematizar aprendizajes y comparte
abiertamente el conocimiento generado,
promoviendo una mayor innovación en
organizaciones y comunidades.
También diseñamos estrategias de
comunicación de impacto, ayudando a las
organizaciones a definir y relatar su teoría
del cambio.

Canal de podcast
Podcasts sobre el cambio social y cómo acelerarlo, con reflexiones
de una gran variedad de actores sobre temas como: transiciones,
agentes, movimientos, cambio institucional, evidencia, escala,
capacidades, catalizadores y cambio sistémico.
https://upsocial.org/es/podcast
Plataforma de innovaciones
Plataforma para compartir conocimiento en torno a innovaciones
sociales evaluadas. https://innovations.upsocial.org/en
Estándares para el análisis de innovaciones sociales
Conjunto de estándares para evaluar el potencial de impacto de una
innovación en un contexto diferente, ofreciendo a los actores una
herramienta de apoyo en la toma de decisiones.
https://innovations.upsocial.org/es/estandares-de-analisis-deinnovaciones-sociales
Otras publicaciones
https://www.upsocial.org/es/noticias
Recomendamos aplicar el filtro “Aprendizajes”
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3.
Áreas de experiencia en consorcios
internacionales
UpSocial trabaja en todo el mundo
liderando o colaborando con consorcios
intersectoriales para desarrollar
propuestas, diseñar soluciones e
implementar proyectos.

3.

Áreas de experiencia en consorcios internacionales
Desde el diseño hasta la implementación
Diseño y formulación de proyectos
— Identificación y desarrollo de
innovaciones sociales o enfoques con alto
potencial.
— Diseño de implantación.
— Articulación de presupuestos.
— Formulación de propuestas de
financiación ganadoras.
Identificación de fondos
— Identificación de fondos relevantes.
— Amplia experiencia en financiación en la
Unión Europea y Latinoamérica.
Articulación de consorcios
— Establecimiento de conexiones en
nuestra amplia red.
— Promoción de colaboraciones.

Valorización
— Propuesta de valor por público.
— Apoyo a la réplica.
— Asesoramiento en modelos de financiación.
Evaluación
— Evaluación de necesidades.
— Evaluación de proceso.
— Evaluación de diseño (ex-ante y ex-post).
— Evaluación de impacto.
Estrategias de escala
— Mapeo de necesidades.
— Estrategias paso a paso basadas en la
evaluación de proceso.
— Toolkit para la réplica.
Comunicación y difusión
— Definición de objetivos y audiencia.
— Estrategias innovadoras
— Mensajes eficaces y monitorizados.
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Diseñamos
proyectos
eficaces
y ayudamos a los
consorcios
a maximizar,
medir y comunicar
el impacto

4.
Equipo
Equipo internacional con amplia
experiencia en el apoyo, el diseño, la
implantación y la evaluación de
innovaciones sociales.

4.
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Equipo

Jorge Rovira
Socio y COO

Mamen Salcedo
Socia y directora de
investigación y
proyectos educativos

Miquel de Paladella
Socio y CEO

Viviana Urani
Socia y directora de
programas y
comunicación

Geraldine Cahill
Directora de UpSocial
Canadá

Gill Siddle
Investigadora y
responsable de
proyectos

Laia Oto
Investigadora y
responsable de
proyectos

Tomás Kidd
Investigador y
responsable de
proyectos

Más información: www.upsocial.org/es/integrantes

5.
Proyectos de referencia
Ejemplos de nuestra
experiencia en la mejora y escala
de innovaciones sociales.

5.

Respond, Rebuild, Reinvent
Aprendizaje entre ciudades para promover el ecosistema de ESS
El Proyecto Respond, Rebuild, Reinvent
(RRR) es uno de los seis seleccionados por
la OCDE para apoyar el desarrollo y la
internacionalización de la economía social y
solidaria (ESS).
El objetivo es concienciar y crear capacidad
para construir ecosistemas propicios para
el desarrollo de la ESS a nivel nacional y
local.
En el marco del proyecto RRR, nueve
ciudades tienen la oportunidad de aprender,
compartir y colaborar entre países y
regiones del mundo; promoviendo el
intercambio de conocimientos entre pares a
nivel internacional.

El rol de UpSocial
UpSocial lidera un consorcio de 16 socios
de Europa, Latinoamérica y Canadá.
El proyecto usa la metodología de UpSocial
para identificar y transferir soluciones
innovadoras con alto potencial. También
coordinamos la estrategia de comunicación.

PEER LEARNING PARTNERSHIP ON
PROMOTING SSE ECOSYSTEMS 2021
Proyecto para la OCDE
Consorcio
UpSocial (España), Ashoka (Austria),
Metropolis (Europa), Eurocities (Europa) y
12 socios.
Más información
https://rrr-project.upsocial.org
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5.

ArtE
El arte de la empleabilidad
ArtE es un programa financiado por la UE
que combina el teatro con formación para
el empleo con el objetivo de desarrollar
habilidades psicoemocionales y
vocacionales entre las personas
desempleadas, ayudándoles a mejorar su
autoestima y reemplazar la pasividad por
proactividad. El objetivo general es apoyar
la transición de los participantes hacia el
empleo, el autoempleo o la formación.

El rol de UpSocial

También participamos en el diseño de los
pilotos locales y en el marco común de
evaluación.

ERASMUS+ 2019-2021
Cofinanciado por el programa Erasmus+
de la Unión Europea.

ArtE alinea a un grupo de socios europeos
en un esfuerzo por adaptar el modelo
JobAct® en Italia, Portugal y España.

Lideramos el proyecto piloto en Barcelona
y el desarrollo de la estrategia de escala
para su continuidad en España.

Consorcio
Projektfabrik (Alemania), Stone Soup
Consulting (Portugal), Vivaio per
l’Intraprendenza (Italia), Cooperativa
Sociale Patchanka (Italia) Dortmund
University (Alemania), UpSocial (España).

El proyecto documenta lecciones
aprendidas durante el proceso de
adaptación y pilotaje para facilitar la
transferencia a otras ubicaciones,
contribuyendo así a afrontar la crisis de
desempleo en el Sur de Europa.
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El rol de UpSocial ha sido clave en la
identificación del modelo JobAct® y en el
diseño de ArtE como proyecto para llevarlo
a escala.

Más información
https://upsocial.org/es/escala/arte

5.

Alimentta
El think tank para la transición alimentaria
Alimentta está formada por un grupo de
investigadores de diversas universidades y
centros de investigación que se han
asociado para generar conocimiento
multidisciplinar sobre alimentación
abarcando los sistemas agrarios, los
sistemas marinos, nutrición y salud,
humanidades, derecho y políticas públicas.
Con su trabajo, Alimentta busca contribuir
al desarrollo de una dieta de referencia que
sea saludable y respetuosa con el
medioambiente, con base en modos de
producción y extracción de alimentos que
incorporen criterios de salud y
medioambientales, y un modelo de
gobernanza favorable a partir del
fortalecimiento de los sistemas
alimentarios locales.
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El rol de UpSocial
El rol de UpSocial ha sido establecer la
teoría de cambio de la asociación,
definiendo la estrategia de comunicación
para el lanzamiento del think tank y la
difusión del conocimiento que genera.
En el marco de esta estrategia
coordinamos el desarrollo de la identidad
textual y visual de Alimentta, el blog de
noticias y el canal de podcast ¿Cómo
comemos?.

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA ALIMENTTA
Asociación independiente que cuenta con el
apoyo de la Fundación Daniel y Nina
Carasso.
Más información
https://www.alimentta.com

5.

EuroPACE
Eficiencia energética simple y accesible
Adaptación europea del modelo
estadounidense PACE: un mecanismo de
financiación que mejora el acceso de la
población a medidas de rehabilitación
energética de edificios.
El primer proyecto piloto en Europa se está
llevando a cabo en la ciudad catalana de
Olot (España).
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El rol de UpSocial
UpSocial ha desempeñado un rol clave en
la identificación y adaptación del modelo
original, así como en la creación de un
partenariado público-privado capaz de
pilotar el modelo europeo en España.
Dentro del consorcio, nuestro rol es
analizar si el modelo constituye una
herramienta para luchar contra dos de los
grandes problemas sociales que azotan el
continente: la pobreza energética y el
desempleo de colectivos especialmente
vulnerables.

H2020-EE-2016-2017
Proyecto financiado por el programa de
investigación e innovación Horizon 2020 de
la Unión Europea.
Consorcio
Organizaciones de 7 países europeos.
Más información
https://upsocial.org/es/escala/europace

5.

La Mesa
Social lab para mejorar el acceso a alimentación sostenible
Iniciativa que reúne a actores clave de las
distintas dimensiones del sistema
alimentario para desarrollar soluciones
innovadoras, sistémicas y escalables que
mejoren el acceso a alimentación
sostenible, en particular por parte de
personas en situación de vulnerabilidad.
El grupo está explorando la implantación
local de soluciones con enfoques
sistémicos que conectan los sistemas
alimentarios con la salud, y también con la
educación.

El rol de UpSocial
La Mesa aplica la metodología con base en
retos sociales desarrollada por UpSocial,
con la finalidad de crear espacios para la
inteligencia colectiva y la acción.
UpSocial lidera el diseño del proyecto y lo
coordina, habiendo movilizado a
participantes de más de 20 organizaciones
en España. También lideramos la estrategia
de comunicación de la iniciativa.
Además, UpSocial acompaña a los grupos
de trabajo en el codiseño de soluciones
innovadoras, proyectos piloto y estrategias
de escala.
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LA MESA 2018-2021
Iniciativa promovida por la Fundación
Daniel y Nina Carasso.
Más información
https://lamesa-lab.org

5.

Accelerating Change for Social Inclusion
Catalizando la transferencia de innovaciones entre ciudades europeas
El proyecto ACSI se enfocó en la
identificación y adaptación de innovaciones
probadas para responder a retos sociales
comunes de las ciudades participantes: la
infancia en riesgo de exclusión y el
desempleo.

El rol de UpSocial
Iniciativa diseñada a partir de la
metodología de UpSocial para generar
espacios de inteligencia colectiva y acción,
identificando innovaciones con alto
potencial y ayudándolas a escalar.

Parte central del proyecto consistió en
generar buenas prácticas entre cinco
ciudades con realidades sociales y lógicas
muy distintas, además de probar la réplica
eficaz de innovaciones sociales.

UpSocial lideró el diseño y la coordinación
del proceso, además de su estrategia de
comunicación y la evaluación de proceso.

Como legado del proyecto, se promovió el
intercambio de buenas prácticas entre las
ciudades que conforman la red Eurocities.

También codiseñamos una estrategia para
integrar la metodología de UpSocial en el
funcionamiento del Social Affairs Forum
(SAF), dando lugar al primer Eurocities
Social Innovation Lab en Glasgow.

ACSI 2016-2019
Cofinanciado por Stavros Niarchos
Foundation y Fundación “la Caixa”.
Ciudades socias
Atenas, Barcelona, Estocolmo, Lisboa,
Róterdam.
En colaboración con
Eurocities.
Más información
https://upsocial.org/es/proyectos/aceleran
do-el-cambio-para-la-inclusion-social-acsi
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Miquel de Paladella
CEO
mdepaladella@upsocial.org
+34 677 755 745

www.upsocial.org
innovations.upsocial.org
podcast.upsocial.org
@UpSocialBCN
Travessera de Gràcia 88, 1º 1ª
08006 Barcelona
+34 934 123 449

