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Desarrollo sostenibleDesarrollo comunitario 

P a í s :  U r u g u a y

Innovación social empresarial

En el marco de sus acciones prioritarias, contempla el fortalecimiento de las orga-
nizaciones con las que trabaja en territorio. Con este motivo, desarrolló una alianza 
con Socialab para que durante el 2017 y 2018 se realizaran tres encuentros con sus 
organizaciones socias con el objetivo de conformar una red, sentido de pertenen-
cia y desarrollar capacidades dentro de las organizaciones. No solo se busca que se 
potencien las mismas si no que sean vehículo para que las capacidades lleguen a las 
localidades donde impactan.  

Al mismo tiempo, Socialab realiza por 4 años consecutivos una convocatoria para 
identificar proyectos que contribuyen al desarrollo territorial que quiere generar 
Fundación UPM. Se enfoca en dos áreas de impacto: educativa y desarrollo comu-
nitario. Nuestra organización realizó la convocatoria, curaduría de los postulantes 
presentados y la facilitación de la evaluación por parte de Fundación UPM y So-
cialab. La convocatoria entrega hasta USD 20.000 para cada proyecto selecciona-
do.



/Proceso

/Impacto

USD 120.000
entregados a 
6 iniciativas de
impacto social

6 ganadores 
 propuestas de impacto

 social que generan 
un cambio en el 
contexto actual 

Propuestas innovadoras en
territorio. Implementación

de soluciones de 
desarrollo comunitario

y educativo.

1 2 3 4

 

Diseño de la estrategia 
de innovación social 
para identificar iniciativas 
de impacto en las comu-
nidades de influencia de 
Fundación UPM.

Gestión de postulaciones, 
reuniones con potenciales 
proyectos, webinars para 
evacuar consultas. 

Filtro de evaluación: 3 
instancias de evaluación, 
compartida por Socialab y 
Fundación UPM.  En total, 
se recibieron más de 250 
postulaciones. 

Selección de ganadores:  
6 propuestas selecciona-
das (dos en cada año). 
Generación de contactos 
con propuestas con 
potencial para continuar la 
conversación con funda-
ción UPM.



de convocatoria.
6 meses

de 20.000 dolares para 
proyectos en etapa 

implementación.

6 premios

 

+250
postulaciones

/Alcance

16 finalistas
de 5.000 dolares para 

proyectos en etapa 
iniciación.

4 premios

¿Quieres resolver un desafío 
de tu industria?
En Socialab solucionamos problemas a través de la 
innovación social empresarial. Únete a las más de 200 
empresas que han logrado generar innovación abierta
junto a nosotros en Latinoamérica.

www.socialab.com

contáctanos


