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1. QUÉ ES MINERVA  
Minerva es un programa de emprendimiento, promovido por la Junta de Andalucía y Vodafone, para el 

impulso de proyectos tecnológicos en la región andaluza.  

El principal objetivo de Minerva es apoyar a emprendedores convirtiendo sus ideas en negocios reales, y 

también a empresas que necesiten hacer despegar sus productos o servicios con garantía de éxito. En 

ambos casos, nuestra firme intención es generar empleo en Andalucía gracias al fomento del 

emprendimiento y contribuir al tejido empresarial de la región con empresas sostenibles en el tiempo. 

 

2. CONVOCATORIA 2016 
Tras tres convocatorias en las que se ha impulsado más de cuarenta de startups de todo el ámbito TIC, 

Minerva regresa en el primer trimestre de 2016 para ofrecer plazas a los mejores 20 proyectos 

tecnológicos que seleccionará de entre todos los que envíen la solicitud para participar. Como novedad de 

esta convocatoria, el programa pondrá especial interés en acelerar soluciones tecnológicas para Smart 

City, capaces de dar respuesta con la mayor eficiencia y calidad a las nuevas expectativas y demandas de 

la ciudadanía basándose en tres principios fundamentales: tecnología, sostenibilidad e innovación. 

La Junta de Andalucía, a través de la estrategia 'Andalucía Smart', pretende establecer un marco 

metodológico que guíe el proceso de transformación de las ciudades y la adecuada implementación de los 

modelos de Ciudad Inteligente en los municipios y provincias andaluzas. Vodafone España, con 'Vodafone 

Ciudad Conectada', comparte su misma intención. Con esta solución, Vodafone permite a las 

Administraciones públicas acceder a servicios inteligentes que impulsen la eficiencia, la gestión y la 

habitabilidad de las ciudades en un modelo de “pago por uso”, y en la que el ciudadano se convierte en el 

centro del proyecto de ciudad inteligente. El primer centro de I+D+I para gestionar soluciones Smart City, 

Vodafone Smart Center, es también sede del Programa Minerva. 

Y siendo nuestros promotores los primeros interesados en apostar por soluciones inteligentes que 

conecten ciudades, Minerva mostrará especial interés en la convocatoria 2016 en proyectos 

emprendedores que contribuyan al desarrollo y transformación de Smart City, ideas relacionadas 

con la modernización de las administraciones locales, con la energía renovable y sostenibles, con la 

creación de nuevas soluciones TIC que favorezcan la calidad de vida de la ciudadanía. 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://www.vodafone.es/conocenos/es/vodafone-espana/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/estrategia-smart.html
http://www.vodafone.es/empresas/es/descubre-vodafone/sectores/ciudad-conectada/
http://www.vodafone.es/empresas/es/descubre-vodafone/sectores/ciudad-conectada/
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QUÉ OFRECE MINERVA            

1. Formación: Durante la fase de aceleración, los emprendedores Minerva recibirán sesiones de 

formación, a través de formación en aula, seminarios y charlas, que les aportarán el bagaje 

necesario para convertirse en empresarios. El programa formativo incluye, entre otras temáticas, 

conocimientos avanzados en modelo y plan de negocio, trámites para la constitución como 

empresa, marketing y ventas, finanzas, internacionalización y búsqueda de socios. La formación 

también incluye nociones de comunicación y oratoria, enfocadas a realizar presentaciones 

exitosas de los productos ante público e inversores.   

2. Asesoría experta y mentoring de negocio, comunicación y ventas. 

o Asesoramiento personalizado de negocio con cualificados consultores que orientarán a 

los Proyectos Minerva en el desarrollo del plan de negocio y evaluarán la viabilidad del 

mismo.  

o Consultoría estratégica en comunicación, en la que se elaborará un plan de difusión de 

cada uno de los Proyectos Minerva.  

o Formación individualizada y asesoramiento en ventas con personal comercial 

expertos de Vodafone España con dilatada experiencia en el sector de las grandes cuentas 

de empresa. 

3. Cheque Minerva: A cada Proyecto Minerva se le asignará un cheque, que podrá ser canjeado por 

recursos en beneficio de la empresa o del producto. Dentro del Cheque Minerva, se ofrecen 

diferentes opciones que los emprendedores pueden configurar como crean conveniente: 

o Dotación monetaria para sufragar gastos de personal de dedicación exclusiva 

durante un máximo de 6 meses. Cada proyecto podrá tener acceso hasta un máximo de 

dos ayudas de contratación de RRHH por valor de 500€ mensuales cada una.  

o Paquete tecnológico compuesto por recursos técnicos y otros servicios que surjan en 

función de las necesidades individuales de cada Proyecto.  

o Apoyo de marketing y comercialización, por el que se podrá optar para la producción 

de material de merchandising corporativo o la puesta en marcha de campañas de 

promoción online.  
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o Para aquellos proyectos que así lo requieran, se les podrá facilitar uno de los recursos 

específicos más demandados: la conexión M2M de Vodafone, la forma de comunicación 

Máquina a Máquina que permite agilizar los procesos, realizarlos de forma más eficiente y 

liberar a las personas de tareas tediosas o peligrosas. 

4. Financiación en préstamo hasta un máximo de 30.000€: Los participantes que demuestren 

implicación en el programa y superen las evaluaciones técnicas, podrán beneficiarse de esta 

financiación propia del programa. Hasta 5 Proyectos Minerva por convocatoria podrán acceder a 

esta financiación. 

5. Un espacio de trabajo para el equipo emprendedor: Para los Proyectos Minerva que así lo 

soliciten, se ofrecen los puestos de oficina disponibles en nuestro espacio de coworking, para 

entrar a trabajar de forma inmediata durante el periodo de aceleración. Para aquellos residentes 

en otras provincias andaluzas, Minerva gestionará con Andalucía Emprende, colaborador del 

programa, el uso de oficinas en sus CADE, por lo que los emprendedores no tendrán que 

desplazarse de su provincia para conseguir un espacio de trabajo. 

o Los Proyectos Minerva que desarrollen soluciones Smart City tendrán prioridad para en la 

ocupación de puestos de trabajo en el Vodafone Smart Center, centro demostrador y 

operador del proyecto 'Vodafone Ciudad Conectada', desde el que se impulsan soluciones 

Big Data y Smart City. 

6. Difusión en medios de comunicación y networking: Minerva pone en marcha su plan de 

comunicación integral para la aparición y difusión de sus emprendedores y proyectos acelerados 

en diversos medios de comunicación a nivel local, regional y nacional.  

7. Minerva Forum: Al terminar su paso por Minerva, todos los Proyectos serán integrados en 

Minerva Forum. Su principal objetivo es mantener vivo el contacto entre los Proyectos Minerva y 

seguir ofreciéndoles apoyo y asesoramiento, así como fomentar las sinergias entre ellos. Como 

parte de Minerva Forum, los Proyectos Minerva contarán con un refuerzo en el área de 

comunicación y difusión aunque su aceleración haya concluido, y se plantearán para ellos 

actividades puntuales para facilitarles el networking y la búsqueda de inversores.  

 

8. Para los Proyectos Minerva enfocados a soluciones Smart City, y en colaboración con Vodafone 

Smart Center, el programa les ofrece acceso a:  
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o La plataforma de gestión inteligente IoC de IBM.  

Se contempla la posibilidad de acceder a un entorno de pruebas de la plataforma 

tecnológica IoC de IBM dentro del ámbito del proyecto ‘Vodafone Ciudad Conectada’, 

facilitando formación técnica específica para la integración del proyecto o servicio ‘smart’ 

con esta plataforma. La utilización de esta plataforma podría ampliarse con otras 

funcionalidades relacionadas con la monitorización, disponibilidad y gestión del proyecto 

o servicio smart.  

 

o La zona de exposición de soluciones Smart City del centro Vodafone Smart Center.  

El Vodafone Smart Center, situado en el Parque Tecnológico y Científico de La Cartuja de 

Sevilla, es un centro I+D+i dedicado a la investigación de soluciones de Big Data, y a la 

promoción y gestión de servicios del ámbito de las ciudades inteligentes. El Centro podría 

permitir la difusión de los Proyectos Minerva Smart City a otras administraciones locales, 

a través de los medios y equipamiento de los que dispone. 

 

Bases de la convocatoria 2016           

Cualquier emprendedor mayor de 18 años que quiera lanzar su idea de negocio desde Andalucía. Durante 

el periodo de aceleración, y una vez esté clara la viabilidad de su producto, tendrá que constituir su 

empresa.  

Cada una de las solicitudes será valorada de forma individual, en base a los criterios de valoración 

establecidos que valorarán la idea, el mercado y el equipo emprendedor. También se valorarán de forma 

especial los proyectos para Smart City. En definitiva, se analizará si la idea es innovadora, si contienen un 

enfoque nuevo o una nueva manera de abordar un problema; si hay un mercado potencial donde vender 

las soluciones tecnológicas; y por supuesto el equipo, la cohesión, la capacidad técnica y de gestión, y su 

grado de involucración en el proyecto. 

Conforme vayan presentándose, las propuestas se valorarán en 3 fases sucesivas, que también serán 

eliminatorias. En la 1ª fase de selección se evaluará la documentación presentada a través de la web de 

Minerva. Los proyectos que pasen este filtro serán contactados directamente por el equipo de Minerva 

para que presenten la documentación para pasar a ser evaluados en una 2ª fase.  Los proyectos que pasen 

este filtro serán avisados, y pasarán a la 3ª y última fase del proceso de selección, consistente en una 

entrevista personal que se mantendrá con los promotores de cada uno de los proyectos. Del proceso de 

entrevistas, saldrán finalmente los Proyectos Minerva 2016. 
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Las bases al completo estarán accesibles en la web www.programaminerva.es/convocatoria2016 y 

podrán ser consultadas por cualquier emprendedor interesado en optar a formar parte de Minerva.  

 

Plazos e información de interés           

La convocatoria 2016 se abrirá de forma telemática el día 10 de febrero de 2016 y permanecerá abierta 

hasta el 10 de marzo de 2016. 

Durante el plazo de recepción de solicitudes, estarán habilitados todos los canales de comunicación del 

Programa Minerva, para consultas y dudas de información sobre el proceso. 

Teléfono: 955 54 54 54. 

Email: info@programaminerva.es 

Twitter: @programaminerva 

Facebook: Programa Minerva 

 

3. MINERVA, UN PROGRAMA DE ÉXITO 
Desde 2012, Minerva ha celebrado tres convocatorias, apoyando a más de 40 proyectos y contando con 

una tasa de éxito de los proyectos acelerados superior al 75%. En total, 49 proyectos han participado en 

las ediciones anteriores del Programa Minerva, celebradas en 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. Se 

trata de iniciativas desarrolladas en diferentes ámbitos como eSalud, bienestar social, educación, ocio y 

estilo de vida, turismo, marketing o gestión empresarial. 

 

Convocatoria 

2012 

Convocatoria 

2013 

Convocatoria 

2014-2015 

Número solicitudes presentadas  80 114 211 

Número de proyectos participantes 15 14 20 

Número de proyectos activos 9 11 17 

  

El 75% de los proyectos que han pasado por Minerva han llegado a constituirse como empresas. Entre 

todas las empresas se han generado o mantenido más de un centenar de puestos de trabajo en Andalucía. 

Desde la primera convocatoria del programa en 2012, se ha contabilizado una facturación total superior a 
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1,4 millones de euros, y se ha conseguido movilizar una inversión superior a 1,2 millones de euros (datos 

de 2014). La última convocatoria, abierta a todo el ámbito TIC, supuso un gran hito en el histórico de la 

iniciativa con un 85% más de solicitudes presentadas. 

 

3. PROYECTOS MINERVA 
En total, 37 de las empresas aceleradas por Minerva siguen activas hoy en día. Puede consultarse toda la 

información sobre los Proyectos Minerva en https://www.programaminerva.es/proyectos/. A 

continuación, una breve reseña de los participantes en cada convocatoria: 

Convocatoria 2012 

 Aquamática (http://aquamatica.net)  es una aplicación sobre tablets y móviles que permite 

saber, planificar y gestionar las necesidades hídricas de las plantas, cultivos y áreas verdes. El 

sistema proporciona los datos necesarios que orientan al cliente en cómo y cuándo debe regar de 

manera eficiente. 

 La Sibila (http://lasibila.es) es un medio de interpretación de espacios culturales basado en el 

uso de dispositivos portátiles. A partir de la investigación arqueológica de los yacimientos y del 

conocimiento de la historia universal de la arquitectura por la Historia del Arte, es posible la 

reconstrucción virtual con un alto grado de exactitud científica de muchos de los restos que se 

conservan en los yacimientos y conjuntos arqueológicos.  

 Fisiomov (https://www.fisiomov.com/) es una solución cómoda, fiable y segura para la tele-

rehabilitación, basado en la utilización de herramientas de comunicación móviles y contenidos 

multimedia de calidad. Su objetivo es ofrecer a profesionales y pacientes una nueva herramienta 

que complemente la recuperación tras sufrir lesiones o una operación quirúrgica, mediante 

tratamientos de fisioterapia. 

 Flamenco Nau (http://www.flamenconau.com/es) propone un nuevo canal en movilidad que 

permita la máxima integración del flamenco con las nuevas tecnologías. Se pondrán a disposición 

las herramientas adecuadas para potenciar la difusión mundial del Arte Flamenco y aumentar así 

su incidencia directa en el Turismo como motor económico. 

https://www.programaminerva.es/proyectos/
http://aquamatica.net/
http://lasibila.es/
https://www.fisiomov.com/
http://www.flamenconau.com/es
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 Opileak (http://www.opileak.es), herramienta líder en el análisis de la opinión de los mensajes 

en redes sociales y web en tiempo real, lo cual permite estudiar el posicionamiento online de las 

empresas y ayudarlas a tomar decisiones que garanticen el éxito de sus estrategias corporativas. 

 eKuore (https://www.ekuore.com), el fonendoscopio electrónico inalámbrico con conexión 

bluetooth a smartphones, tablets, altavoces y auriculares. Permite realizar una escucha conjunta, 

guardar la auscultación para su seguimiento diagnóstico o compartirla fácilmente con otros 

profesionales. 

 D’Confianza (http://www.dconfianza.es) es una aplicación que permite la certificación de SMS y 

MMS con carácter de notificación fehaciente, mediante el uso de los servicios de un Tercero de 

Confianza. D’Confianza es un tercero de confianza especializado en los email certificados y la 

Propiedad Intelectual o los Derechos de Autor, tiene un servicio de asesoramiento e implantación 

de LOPD, LSSI y la Ley de Cookies que, en estrecha colaboración con empresas especializadas en el 

diseño Web y la imagen corporativa, permite que creemos negocios que se adaptan a las 

exigencias de la legislación electrónica. 

 PH PRO (http://www.phpro.es) es un Portal Web-Mobile para la Atención Temprana (AT) y 

Estimulación Precoz (EP) de los niños desde la etapa de bebé a los 60 meses. Con PH-PRO se 

estimula precozmente a todos los niños que nacen sin riesgo biológico ni social. El objetivo es 

multiplicar el potencial educativo de los niños menores de 6 años, haciendo sus padres y tutores 

fomenten la estimulación desde la etapa de bebé de forma reglada y con asesoramiento online de 

expertos. 

 Primum (https://www.primum.es) es un sistema de telemedicina móvil (mHealth) que permite 

la recogida de datos médicos y el envío a una plataforma en la nube para la monitorización y el 

diagnóstico de los pacientes. Los datos serán recogidos por dispositivos inalámbricos según un 

estándar internacional y enviados a la plataforma mediante comunicación 3G. 

Convocatoria 2013 

 Assisteme (http://www.assisteme.com) es un servicio online de aviso a camareros y 

dependientes mediante códigos QR. El sistema de aviso a camareros o dependientes mediante 

códigos QR consigue satisfacer las necesidades de asistencia a clientes en restaurante, comercios, 

centros comerciales y hoteles, siendo adaptable a otros entornos 

http://www.opileak.es/
https://www.ekuore.com/
http://www.dconfianza.es/
http://www.phpro.es/
https://www.primum.es/
http://www.assisteme.com/
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 BeeBusiness (http://www.bee.business) es una plataforma de servicios 2.0 que da soporte a 

todo el ciclo de vida de los eventos profesionales. Dota a las empresas de un proceso inteligente 

de segmentación y un canal de difusión móvil para llegar al público objetivo de forma eficiente y, 

al profesional, de una fuente de información centralizada, gratuita y de interés, así como de la 

posibilidad de contactar con otros profesionales o clientes del sector. 

 Con Crowdence (https://crowdence.com) podrás crear y vender productos con tus diseños antes 

de que se fabriquen, así no tendrás que invertir nada, será totalmente gratis. Primero vendes, 

después fabricamos. Además podrás olvidarte de todo lo relacionado con la producción del 

producto. Crowdence fabrica, envía, cobra y te entrega los beneficios, para que tú solo te 

preocupes de difundir tu campaña. 

 EPC Tracker (www.epc-tracker.com/es/), aplicación multiplataforma que facilita la gestión de 

proyectos EPC de construcción de grandes infraestructuras (aeropuertos, líneas ferroviarias, 

gaseoductos, ciclos combinados, centrales hidráulicas, etc), mediante la introducción de 

dispositivos móviles, permitiendo de este modo optimizar la comunicación entre los equipos de 

trabajo, automatizar procesos y conocer el grado de avance del proyecto en tiempo real. 

 Fonkana (http://www.fonkana.com) ofrece una innovadora plataforma de gamificación para la 

creación y participación en gymkhanas a través de smartphones. FonKana lleva las tradicionales 

gymkhanas a un nuevo nivel, permitiendo que los participantes utilicen su teléfono móvil para 

resolver retos basados en geoposicionamiento, adjuntar fotos y vídeos a sus respuestas, 

comunicarse con los compañeros de su equipo en tiempo real, y proporcionando a los 

organizadores del evento una potente herramienta con la que pueden desde conocer la posición 

de los jugadores hasta enviarles notificaciones directas a su teléfono móvil. 

 HBQPlayer (www.hubiqus.es/) es una solución tecnológica que aporta una mejora sustancial en 

los modelos de gestión de progresión de jugadores de fútbol base a través del empleo de nuevas 

tecnologías y en especial en aquellas que se basan en movilidad. HBQPlayer pone a disposición de 

los clubs deportivos de una potente plataforma tecnológica destinada a la recogida, explotación y 

análisis de información derivada de actividades deportivas, que proporcionará una mayor 

precisión en la identificación de potenciales jugadores profesionales en edades tempranas, así 

como la identificación de planes de trabajo específicos que potencien los puntos fuertes 

identificados y permitan mejorar los más débiles o menos desarrollados. 

http://www.bee.business/
https://crowdence.com/
http://www.epc-tracker.com/es/
http://www.fonkana.com/
http://www.hubiqus.es/


 
 

 

 
 

10 

 Hevafor (http://hevafor.com) es una nueva herramienta de evaluación continua para el 

aprendizaje que agiliza los procesos de programación, observación y evaluación en el aula. Es una 

herramienta que ayuda a los centros educativos en el proceso de evaluación, aumentando su  

objetividad, simplificando su procedimiento y ofreciendo información de valor que permite 

aplicar mejoras continuas a partir de los indicadores obtenidos. 

 iBabydoctor (http://www.ibabydoctor.com) es una guía interactiva que proporciona a los padres 

acceso rápido a la información de la salud del bebé en cualquier momento y cualquier lugar: 

vacunas, alergias, medicamentos recientes, curvas de crecimiento, etc. iBabydoctor también es 

una plataforma en línea que aportará a los padres todos los recursos disponibles con el consejo de 

expertos en salud infantil: información actualizada, aplicaciones móviles, videos, libros 

electrónicos, artículos para el cuidado diario y por supuesto la comunicación a través de las redes 

sociales y la consulta on-line. 

 En Sevilla&Tú (http://sevillaytu.com/es/), la persona será la principal protagonista. A través de 

la cultura, la gastronomía, el arte o los oficios, haremos que el visitante, se sienta satisfecho con su 

estancia en la ciudad. Y todo, apoyado por los últimos avances tecnológicos, con soporte para 

tabletas y smartphones y aplicaciones móviles de última generación. 

 Stimulus (www.stimuluspro.com), app profesional de estimulación y rehabilitación cognitiva, que 

previene y retrasa el deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer u otras enfermedades 

neurodegenerativas. 

 Virtualnanny (http://www.virtualnanny.es) permite a los padres y profesores hacer de 

terapeutas sin ir a la consulta. Mediante técnicas de valoración e intervención, el software realiza 

un cuestionario previo y por medio de la interpretación de los distintos elementos (trazos, 

tamaño, forma de las figuras…) de los dibujos, y mediante láminas y cuentos, se emiten pautas que 

permitirán corregir dichas conductas 

Convocatoria 2014/2015 

 AlcuzApp (https://www.alcuzasoftware.com) proporciona un conjunto de herramientas 

diseñadas para optimizar los procedimientos de comunicación de datos entre las almazaras y los 

agricultores. Provee al agricultor, mediante una App, de los datos de su cosecha “en tiempo real”, 

permitiéndole interactuar con sus almazaras, realizando operaciones que, con anterioridad, eran 

http://hevafor.com/
http://www.ibabydoctor.com/
http://sevillaytu.com/es/
http://www.stimuluspro.com/
http://www.virtualnanny.es/
https://www.alcuzasoftware.com/
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necesariamente presenciales. Proporciona los datos de producción actual así como un análisis 

estadístico comparativo de los mismos respecto a campañas anteriores. 

 Beetripper (http://beetripper.com) es una plataforma P2P que une a personas de todo el mundo 

para permitir al viajero que pueda acercarse a las costumbres locales y a la vida que ofrece la 

ciudad de una forma social, conociendo a personas de todo el mundo que ponen en valor sus 

conocimientos, a través de experiencias totalmente personalizadas para cada viajero. Beetripper 

se apoya en una comunidad de personas que les gusta viajar y compartir sus experiencias 

conociendo a gente de todo el mundo. 

 BirdApp (http://www.birdapp.info) es una app móvil para consultar datos de España y Portugal, 

incluyendo sus islas, con los mejores lugares para la observación de aves, recomendaciones según 

la época del año en que se visite, las especies y rutas destacadas, e información sobre los guías 

ornitológicos locales. Además incluye mapas detallados de las ubicaciones más importantes, 

fichas de especies locales e información turística complementaria que permitirán al visitante 

disfrutar de una experiencia turística completa. 

 Interlight (http://interlight.es) un dispositivo luminoso patentado de señalización aplicable en el 

campo de la seguridad vial. El sistema instala marcas viales horizontales luminosas, que reducen 

el riesgo de accidentes por atropellamiento especialmente en los pasos de peatones y en los 

carriles bici. 

 Kokomole (http://www.kokomole.com) es un chupete inteligente. Gracias a sus sensores, 

Kokomole puede controlar temperatura, sueño, apnea e infecciones, e informar del estado del 

bebe. Su conectividad mediante BLE transmite datos a una app en tu móvil permitiendo que 

varios móviles (madre, padre, cuidadores, etc) estén informados del estado del bebé. Todo ello 

junto a más funcionalidades nos permitirá que se convierta en el historial médico de nuestros 

hijos. 

 LockArt (http://mylockart.com) es una cerradura inteligente que permite abrir la puerta sin 

llaves. Podrás abrir la puerta utilizando tu smartphone, tu wearable favorito o incluso tu llave de 

toda la vida. Tus llaves pasarán a ser electrónicas y tú decidirás quién tiene permiso para entrar, 

por cuánto tiempo lo tiene y en qué franja horaria. 

 Lynhce (http://lynhce.com/es/), en colaboración por el SAS, ha desarrollado el software 2i-

Retinex, que interpreta la prueba desde el retinógrafo y obtiene información objetiva del fondo de 

http://beetripper.com/
http://www.birdapp.info/
http://interlight.es/
http://www.kokomole.com/
http://mylockart.com/
http://lynhce.com/es/
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ojo para ayudar a hacer un diagnóstico acertado. Implantando 2i-Retinex en el Sistema Andaluz 

de Salud, más de 8 millones de usuarios podrán realizarse fácilmente una retinografía. Con ella, el 

médico de cabecera puede encontrar indicios de enfermedades como el glaucoma, la retinopatía 

diabética y la degeneración macular. 

 Míranos (http://miranos.maizapps.com) es un portal que funciona en combinación con una app. 

Su objetivo es crear una comunidad en la que padres, profesores y terapeutas puedan comenzar a 

trabajar juntos y compartir material e información en beneficio de niños autistas. Míranos es una 

app que forma parte del proyecto Maizapps, que pretende crear una familia de aplicaciones para 

facilitar la labor de los educadores en su trabajo con personas autistas y buscar una forma de 

mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. 

 MarkiaSoft (http://www.markiasoft.com) ha desarrollado MKsys, un sistema diseñado para 

procesar todas las situaciones por las que atraviesa una receta, desde su dispensación hasta su 

cobro por parte de la oficina de farmacia. Este sistema pone en manos de la oficina de farmacia el 

control de la información de facturación, y realiza la mayor parte de su trabajo de forma 

desatendida, requiriendo solo la atención del usuario para la solución de incidencias. 

 Neurodigital (https://www.neurodigital.es/) desarrolla Gloveone, un dispositivo háptico 

inalámbrico que permite tocar y sentir con las propias manos cualquier objeto virtual que aparece 

en la pantalla del ordenador o se ve mediante unas gafas de realidad virtual. Además, Gloveone 

(http://www.gloveonevr.com/) es compatible con los principales videojuegos y sistemas 

hardware para realidad virtual, lo que supone un paso decisivo para hacer que la inmersión en 

entornos virtuales sea mucho más realista y completa. 

 La app Paythunder (http://www.paythunder.com) te permite poder recibir ofertas promociones 

y descuentos en tu móvil para poder pagar o canjearlos en los comercios. Además, puedes pagar 

en los comercios adheridos al sistema Paythunder a través de tu móvil.  

 Pinanad (http://www.pinanad.com/) es un tablón de anuncios digital para la Universidad. Hay 

un Pinanad específico para cada Universidad, por lo tanto es un punto de encuentro en el que 

buscar y encontrar aquello que un miembro de la comunidad necesite, conocer gente con las 

mismas aficiones o inquietudes, y potenciar el sentido de comunidad de la Universidad. 

 Talkycar (http://www.talkycar.com/es/) nace con el fin de desarrollar y comercializar un 

sistema que permita convertir los vehículos que actualmente se encuentran en nuestras 

http://miranos.maizapps.com/
http://maizapps.com/
http://www.markiasoft.com/
https://www.neurodigital.es/
http://www.gloveonevr.com/
http://www.gloveonevr.com/
http://www.paythunder.com/
http://www.pinanad.com/
http://www.talkycar.com/es/
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carreteras en un coche conectado. El objetivo del sistema es mejorar la seguridad de los 

conductores, reducir el impacto medioambiental de los vehículos y los costes derivados del 

mantenimiento de los mismos. 

 Tudomi (http://www.tudomi.com/es/) es una aplicación gratuita para reservar servicios de los 

mejores profesionales con opiniones de otros usuarios. Si eres profesional, ganarás clientes 

nuevos y mejorarás tu reputación online. 

 El objetivo de WIIM (https://wiim.eu/es/) es resolver dos grandes problemas que afectan a las 

personas con discapacidad auditiva, especialmente aquellas que tienen un grado desde moderado 

hasta profundo: la dificultad de percibir los eventos sonoros de su entorno y la comunicación en 

caso de emergencia. Para ello, el equipo de WIIM ha creado un reloj inteligente y una pequeña 

instalación inalámbrica en el hogar con distintos sensores para estos pacientes. 

 Wuolah (http://www.wuolah.com/) es una plataforma web donde los estudiantes comparten sus 

apuntes y reciben una compensación económica por ello. Los documentos funcionan como 

soporte físico para la inserción de publicidad de empresas cuyo público objetivo o parte de él son 

los estudiantes. Por otra parte, ofrece una venta de publicidad segmentada en documentos 

impresos de máxima atención. Crea un canal directo entre la empresa y el estudiante ofreciendo al 

anunciante la posibilidad de mostrar su publicidad impresa en los apuntes, y online en los 

momentos previos a la descarga. 

 Yhiwo (http://pitech.es/) es un wearable en forma de pulsera que contiene en su interior un 

sensor desarrollado por Pi-Tech, el cual es capaz de detectar micro-gestos que se vayan 

realizando con los dedos, manos y brazos. Con ella podremos controlar diferentes dispositivos 

electrónicos a través de gestos. 

 

http://www.tudomi.com/es/
https://wiim.eu/es/
http://www.wuolah.com/
http://pitech.es/

