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Diploma Oficial de la
Universidad Complutense 

en Innovación social,
Financiación participativa
y Economía colaborativa



Eficiencracia es una asociación de personas y entidades que 
buscan crear conocimiento, experimentar, conectar, formar y 

propagar la innovación social y la economía colaborativa.
A día de hoy somos más de 30 socios y socias de distintas 

partes de España y Latinoamérica
 

¿Qué hemos hecho?
Dos cursos en Madrid, por él han pasado 30 alumnos y 35 

profesores y casos de éxitos invitados.
Con una duración de 75 horas y en forma de Diploma Oficial 

Universidad Complutense de Madrid.

¿Qué es?
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los módulos
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Innovación social
Financiación participativa

Economía colaborativa
Organizaciones innovadoras

Redes y organizaciones                      
colaborativas



Innovación
Social

Javier Ramos
España. Investigador del ICEI en 

financiación colectiva, 
Innovación Social y Economía 

Colaborativa, ICEI - UCM
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Los contextos de la Innovación Social y la Ec. Colaborativa
Contexto Político-filosófico: La Modernidad incompleta y el ocaso de la 
Fraternidad.
Contexto Social: De la Protección Social a la Innovación Social, pasando 
por el Productivismo Social.
Contexto Económico: Globalización, Revolución Digital y Crisis Financiera.

De la Innovación Productiva a la Innovación Social
Eficiencia económica
Participación democrática

Eficiencracia

De la Innovación Social a la Innovación Integral
La dimensión económica y ambiental de la Innovación social.



Definir e implementar una estrategia de Crowdfunding integral
Descubrir a través de la investigación y nuestras Research tools las mejores 
fórmulas y tendencias.
Dominar la parte más técnica del Crowdfunding orientada a realizar campañas 
expansivas.
Conocer los aspectos más relevantes del Crowdfunding en los diferentes países 
donde más seutiliza.
Aplicar una campaña de marketing digital orientada a una meta de Crowdfunding, 
complementado el resto de acciones existentes.
Delimitar los aspectos legales y fiscales que conciernen a las campañas de 
Crowdfunding.
Conocer las herramientas más importantes que todo Crowdfunder debe usar.
Entender los diferentes tipos de Crowdfunding y qué tipo de proyectos encajan 
más en cada uno de ellos.
Convertirse en un consultor de Crowdfunding preparado para trabajar en una 
empresa del sector o dirigir la suya propia.

Financiación
Participativa

Javier Ramos
España. Investigador del ICEI en 

financiación colectiva, 
Innovación Social y Economía 

Colaborativa, ICEI - UCM
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Economía
Colaborativa

Diferentes tipos y aproximaciones dentro de la Economía Colaborativa
Breve historia de la EC a través de su taxonomía. La economía colaborativa es un 
concepto complejo y en evolución, donde no hay una definición consensuada. La 
propia evolución e historia del fenómeno nos ayuda a entender esta complejidad 
y como la tendencia es a hablar de diferentes tipos de economía colaborativa.

Claves del éxito de la EC como modelo de negocio
Diferentes modelos de negocio de las plataformas de EC y su adopción masiva 

por parte del ciudadano. Cómo emprender bajo el modelo de la EC, Tips más 
relevantes a la hora de desarrollar un proyecto relacionado con la EC. Papel de la 
tecnología, en la escala y en la generación de confianza.

Evolución y futuro de la transformación colaborativa y digital
A través de la evolución de la plataforma Ouishare aprenderemos la evolución del 
EC. De la sharing economy a cómo lo colaborativo y la tecnología transforman las 
instituciones, las organizaciones, el trabajo y la política.

Co-producción: el ciudadano productor y el movimiento maker
Producción abierta y ciudadana a través del movimiento maker, fablabs y 
espacios makers. Origen y evolución del movimiento. Claves de una comunidad 
maker.

Claves del éxito empresarial de las plataformas de EC
Experiencias y aprendizajes más relevantes de las plataformas que han entrado 
en el club de los “unicornios digitales”. Funcionamiento de una empresa de EC, 
evolución y retos actuales.

Diseño de plataforma de economía colaborativa
A través del modelo platform design tollkit, conoceremos las claves del diseño y 
del pensamiento plataforma.

Economía colaborativa como herramienta de impacto social positivo
Sostenibilidad y EC. La tecnología y el modelo plataforma nos ofrecen una nueva 
visión de los recursos, de la propiedad y de la gestión de la riqueza.

Luis Tamayo
España. Director de 

conocimiento en Quiero*
Conector Madrid en 

OuiShare.

Dossier de presentación 2019 | eficiencracia.com | hola@eficiencracia.com



El contexto de la innovación social
La transformación social, los retos exponenciales, los contextos locales, 
las estructuras administriativas, “lo institucionalizado” y el civic 
hacktivismo.

Proyectar
El propósito y sentido de la organización esta directamente relacionado 
con los “Por Qués” y éste a su vez, se dividen en tres preguntas claves: 
¿Para qué? ¿Qué? ¿por qué hago lo que hago?

Emprender: propuesta, marca y personas
Emprender, que en este caso lo relacionamos con “El Qué”, es poner 
en marcha una oferta de valor, un servicio. Ya sea dentro de una 
organización, como una organización o entre varias organizaciones. 
Hablarémos de la propuesta de valor, la marca y las personas que lo 
impulsan.

Impactar: económico, ecológico y social
Hablamos de “Dónde” generamos el cambio social positivo. ¿Cuales 
son los costes marginales de nuestro emprendimiento? ¿Existen las 
soluciones exponenciales? Son Triple Balance. 

Escalar: scale up. scale out, scale down
Hablaremos de los distintos tipos de escalados (económico, ecológico y 
social). también analizarémos los distintos elemenots que tienen que 
suceder para que una organizacion que hace innovación social comience 
un proceso de escalado.

Organizaciones
innovadoras

Luis Madrid
Venezuela. Diseñador, investigador e 

impulsor de proyectos que buscan 
mejorar la calidad de vida de las 

personas. Ayudo a las organizaciones 
a diseñar, prototipar, implementar y 

medir su innovación social.
Angaraveca.com
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Redes y Org.
colaborativas

Cristian Figueroa
Chile. Fundador de la metodología 

TejeRedes, para promover el trabajo 
en red y sistemas de articulación 

colaborativos.
TejeRedes.org
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Características de los modelos de redes y organizaciones colaborativas
Para desarrollar modelos de gestión basados en las redes y en la 
colaboración es importante tener en cuenta una serie de características. 
Vistas individualmente, dichas características ayudan a mejorar el 
trabajo en equipo, pero implementadas de manera sistémica dan forma 
a modelos más horizontales y basados en la autoorganización de las 
personas. Analizaremos la relación entre: propósito, roles, estructuras 
de red, espacios/ tecnologías sociales y reglas del juego.

Las personas entre la red y la colaboración
Para poder comprender de manera integral qué es el trabajo en red y 
cómo colaboramos en las organizaciones es necesario explorar las 
características biológicas que tenemos los seres humanos para 
relacionarnos unos con otros. De esta forma analizaremos la tecnología 
del CLEHES (Cuerpo + Lenguaje + Emociones + Historia + Eros + 
Silencio) desarrollada por Osvaldo García y Soledad Saavedra, que nos 
permite observarnos y mirar a las redes de personas que nos rodean.

Tecnologías sociales para fortalecer el trabajo en red y gestión colaborativa
Para gestionar el trabajo en red y la colaboración en los equipos de 
personas es importante usar tecnologías sociales que empoderen a las 
personas para observar y tomar decisiones en conjunto. Conoceremos 
una serie de tecnologías sociales que nos permitan identificar los 
estados de ánimo o nivelar eros/egos en un equipo, desarrollar mapas 
organizacionales en torno a roles o analizar las concentraciones de 
poder en la organización.



Proyectos
Inspiradores

que participan
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Datos del Programa
de formación

Innovación Social,
Financiación Participativa
y Economía Colaborativa

Duración:
Curso de 75 h, en 5 semanas.

Horario:
Jueves de 19:00 a 21:00 h.
Viernes de 16:00 a 21:00 h.
Sábados 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 19:00 h.

Presencial en Madrid
Foco principal la Escuela Profesional de Relaciones 
Laborales en pleno corazón de Madrid
(c/ San Bernardo 49, Madrid).
Con visitas a los proyectos inspiradores.

Coste: 1.200 €
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