
SoCaTel ofrece una forma para que los usuarios de servicios, familiares, cuidadores informales, municipios, profesionales 

médicos y sociales, investigadores y empresas de tecnología trabajen juntos en línea para crear servicios de cuidados y 

atención para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Este enfoque se denomina «cocreación digital».  

SoCaTel ha sido pionera en una plataforma en línea de acceso abierto para la cocreación digital 
con una base de conocimiento, que actualmente está disponible en inglés, finlandés, húngaro, 
español, holandés, italiano, francés y catalán.

Cuando los agentes participan en la plataforma SoCaTel cocrean desde la idea inicial hasta la implementación final. 

Nuestro enfoque mejora la cooperación entre instituciones académicas, administraciones públicas, pequeñas y medianas 

empresas y usuarios de servicios.

Para cualquier idea de servicio dada, la cocreación en la plataforma pasa por cinco pasos: 

coideación, codefinición, codiseño, codesarrollo y covalidación.

CO-IDEATION
Communicate your 
needs and discuss 
possible solutions 

with others.

CO-DEFINITION
Discuss the benefits 
and barriers to the 
solutions proposed.

CO-DESIGN
Respond to a 

questionnaire about 
the solution to be 

developed.

CO-DEVELOPMENT
Give your opinion on 

the developing service.

CO-VALIDATION
Perform a final check 

to ensure that the 
service meets your 

needs.
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El proceso de cocreación en línea está dirigido por un facilitador con amplios conocimientos de cocreación, tecnología de 

la información y la comunicación, dinámica de grupos en línea y servicios de cuidados. Como experto/a local, el 

facilitador/a puede encontrar sinergias entre los actores locales y regionales para desarrollar nuevos servicios de cuidados 

o rediseñarlos digitalmente, de acuerdo con las necesidades de la comunidad.
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Tomemos un ejemplo. Imagine que una profesional de servicios sociales se ha percatado de una necesidad en su 

comunidad: trabaja con adultos mayores que viven solos y experimentan aislamiento. Quieren asistir a eventos locales, 

como conciertos y películas, pero les resulta difícil averiguar qué actividades están disponibles cerca. El profesional se da 

cuenta de que: «Lo que necesitan es un motor de búsqueda con ubicación geográfica para averiguar qué está sucediendo 

a nivel local».

El profesional busca en la plataforma SoCaTel y descubre que todavía no existe nada parecido. Entonces, lo propone 

como una idea (paso 1: coideación). A otros participantes de SoCaTel (como los adultos mayores) les gusta la idea y la 

aprueban. El facilitador lleva la idea al paso 2 (codefinición). Este y otros participantes de la plataforma comentan las 

fortalezas y debilidades de la idea. Rápidamente se dan cuenta de que algunos adultos mayores necesitarán transporte y 

otros necesitarán la ayuda de un acompañante para asistir al evento con ellos. La idea se transforma en un motor de 

búsqueda de eventos de localización geográfica vinculado al transporte y a los servicios complementarios. Ahora la idea 

cambia al paso 3 (codiseño), para que se pueda definir un modelo de negocio. Los participantes de la plataforma deciden 

que los usuarios del servicio pagarán las entradas del evento y el transporte (privado con fines de lucro), y una 

organización voluntaria (privada sin fines de lucro) proporcionará acompañantes de forma gratuita. Tras esto, la idea 

entra en el paso 4 (codesarrollo), en el que empresas tecnológicas locales proponen maquetas del servicio. Después de la 

discusión, se elige un prototipo y se desarrolla la aplicación. En el paso 5 (covalidación), los adultos mayores prueban el 

servicio y lo evalúan. Para obtener más información sobre el proceso de cocreación, consulte «SoCaTel: ¿por qué 

necesitamos un cambio?»  www.youtube.com/watch?v=-JRdCOoStCw

Esta aplicación hipotética se hizo realidad a través del proceso de pilotaje de SoCaTel. La aplicación Eventum ya está 

disponible para descargar en el market place de Ozwillo: https://portal.ozwillo.com/fr/store y en: 

https://socatel-9c3d8.firebaseapp.com/en/

Descarga de la plataforma SoCaTel: 
github.com/SoCaTel

Soporte técnico y capacitación para facilitadores de cocreación 

(de pago): 

- UP2SMART (www.up2smart.com / up2smart@gmail.com),

- CyRIC (www.cyric.eu / info@cyric.eu)

- u Ozwillo (www.ozwillo.com / contact@ozwillo.org).

Empresas dedicadas a fomentar la adopción de SoCaTel por

parte de las administraciones públicas en toda Europa.

Técnicas de cocreación (D1.3 Co-creation Manual: 
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/10/SoCaTel-D1.3._Co-creation-manual.pdf

Lo que se debe y no se debe hacer para la 
creación digital en la plataforma SoCaTel: 
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D6-4.pdf

www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D7.3.pdf

Difundir entre sus redes sociales la cocreación 
digital: curso masivo abierto en línea: 
massive open online course: www.socatel.eu/mooc

Cómo ser un facilitador de cocreación digital: 
www.socatel.eu/moderator-facilitator-2/

Inclusiva:
involucra a todos los agentes interesados, especialmente a los 

usuarios del servicio.

Rentable:
la cocreación digital elimina la necesidad de viajar; los servicios 

específicos creados conjuntamente por las partes interesadas 

hacen un mejor uso de los recursos.

De código abierto y modular:
cualquier organización puede adoptar la plataforma completa o 

los módulos individuales de forma gratuita. 

Licencia: APACHE 2.0 - github.com/SoCaTel

Acceso abierto:
la mayor parte del proceso de trabajo y los resultados de SoCaTel 

están disponibles para el público: 

www.socatel.eu/category/publications

Cumple con las regulaciones de protección de 
datos:
SoCaTel protege la privacidad de los participantes en total 

cumplimiento con el RGDP: 

www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/04/SoCaTel-D7.5.pdf

¿Su organización está interesada en
la cocreación o la plataforma                 ?
Empiece con estos recursos:Los beneficios de 
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