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Emprendedores & Empleo

También puedes cambiar
el mundo con tu ‘start up’
T. F. A. Madrid

Los emprendedores sociales
son uno de los segmentos más
activos entre los creadores de
empresas. Así lo muestran
iniciativas como UEIA, una
aceleradora europea de emprendimiento social de base
tecnológica que tiene a Telefónica como socio colaborador, en la que un equipo multidisciplinar de mentores
aplica diferentes acciones didácticas de formación a los futuros emprendedores sociales, junto con períodos de formación práctica y dinámica,
para desarrollar sus propuestas y trabajar en la definición
de los proyectos que luego se
seleccionan.
Nueve empresas han llegado al último proceso iniciado
en septiembre de 2012, al que
se presentaron más de 120
candidatos. UEIA Accelerator
es la última de las tres fases
del proceso de UEIA Social,
tras UEIA Generation (ideación de proyectos, en mayo
2012) y UEIA Ignition (análisis y selección de finalistas, en
octubre 2012). Estas son las
start up seleccionadas:
G Accitymaps es el Google
Map de las personas con discapacidad o movilidad reducida. Se trata de un planificador de transporte intuitivo
para smartphones o utilización web que calcula trayectos accesibles para que discapacitados, sillas de bebé y personas mayores se muevan sin
problemas por la ciudad.
G Afables se considera como
el primer recomendador social de la ayuda a domicilio.
Busca mejorar la vida de muchas personas, especialmente
aquellas dependientes de
atención domiciliaria. Con el
objetivo de mejorar la calidad
de estos servicios, busca que
funcionen en torno a las personas, los usuarios y los ayudantes.
G Cien Pies pretende fomentar que niños de 4 a 11 años
vuelvan a ir caminando al colegio: es más seguro que ir en
coche y es más beneficioso
para su formación. Los equipos de Cien Pies que acompañan y protegen a los niños durante el trayecto están formados por monitores especializados y voluntarios locales
que cuentan con el apoyo di-

recto de la policía local, los
mismos profesores de los colegios, las autoridades municipales y los vecinos y comerciantes de la población. Mediante un sistema de geolocalización puede observarse la
situación exacta de los grupos
de niños en tiempo real.
G Creciclando es una red de
intercambio de productos para bebés y niños (ropa, juguetes o accesorios) con el propósito de reutilizar y compartir
no sólo productos, sino también experiencias e información de utilidad para padres y
madres con hijos. Es especialmente útil en el caso de productos para menores con necesidades especiales, familias
numerosas, etcétera.
G Doafund es un proyecto social que busca evitar que familias en riesgo de exclusión social pierdan su vivienda y sean
desahuciadas por no poder
hacer frente a la hipoteca que
endeuda su hogar. Doafund
reinventa el patrocinio social
y, a través de su página web,
pone en contacto a patrocinadores (particulares, empresas
u organizaciones solidarias) y
familias afectadas, actuando
como canal gestor de las donaciones obtenidas.
G Pasaporte Verde es una
aplicación para smartphones
que indica rutas con paisaje. A
través de un sistema central
se pone en contacto a beneficiarios y proveedores de paisaje, de manera que quienes
lo disfrutan se conviertan
también en quienes lo conservan. Integra a viajeros, negocios locales y entidades de
custodia de paisaje a través de
un pasaporte en el que se pueden acumular sellos y con los
que se obtienen beneficios.
G Tarifas Blancas es un proyecto de cupones de descuento en productos y servicios
para desempleados. Ofrece
también un canal de comunicación y márketing para el comercio y el proveedor de servicios locales.
G Trip-Drop se configura
como una plataforma web de
gestión de ayuda a colegios,
orfanatos, comedores, residencias, comunidades y ONG
a través de viajeros con destino principal en países desfa-

vorecidos (y también en España). Busca que la ayuda directa que proporcionan los viajeros sea la adecuada y que llegue íntegra a quien la necesita.
Sin aduanas, sin impuestos,
sin intermediarios. Se intenta
promover la sensibilización
colectiva desde la experiencia
individual.

G Terapia tutorizada asistida es una plataforma de videoconferencias y herramientas de terapia online para
el seguimiento de personas
afectadas por trastornos de la
personalidad. Facilita el acceso y frecuencia de la terapia, y
en ella participan profesionales acreditados.

Efe

Nueve proyectos dedicados al emprendimiento social muestran la potencia de
transformación de un modelo autosostenible que usa las ventajas de la tecnología.

Doafund es una red de patrocinio social contra los desahucios.

