
Orientatech: El orientador de tecnologías sociales



FUNDACIÓN TECSOS

• Experiencia con colectivos vulnerables

• Experiencia en materia social • Experiencia tecnológica

• Experiencia en accesibilidad

Desarrollo de proyectos de innovación social 
mediante la aplicación de la tecnología 



PERSONAS MAYORES

VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INFANCIA HOSPITALIZADA

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJAMOS



AISLAMIENTO
AUDICION 
REDUCIDA

VISION 
REDUCIDA

MOVILIDAD 
REDUCIDA

DIFICULTAD DE 
COMPRENSION

ENVEJECIMIENTO

DETERIORO 
COGNITIVO

DIFICULTAD DE 
ADAPTACIÓN

SITUACIÓN 
EMOCIONAL

SITUACIONES QUE AFECTAN A LAS PERSONAS VULNERABLES



LOCALIZADORES BOTON DE ALARMA GUIADO

RECONOCIMIENTGO 
DE OBJETOS Y 

TEXTOS

PICTOGRAMAS, 
SIGNOS 

CONVERSION A 
TEXTO

SENSORES DE 
VARIABLES DE 

SALUD

ESTIMULACION 
COGNITIVA

REDES VIRTUALES 
DE APOYO

SOLUCIONES 
INNOVADORAS

TECNOLOGIAS QUE AYUDAN



El ORIGEN DEL PROYECTO

¿Qué producto 
puede satisfacer 
mis necesidades?



UNA NECESIDAD…… UNA SOLUCIÓN



PROYECTO ORIENTATECH

Selecciona tus necesidades



PROYECTO ORIENTATECH

Encuentra tus productos



PROYECTO ORIENTATECH

Obtén información contrastada por personas expertas



PROYECTO ORIENTATECH

Conoce la opinión de personas 
voluntarias y usuarias



DÓNDE MATERIALIZAMOS NUESTRO TRABAJO

www.orientatech.es



Personas 
mayores

Víctimas 
violencia de 

género

Personas 
con 

discapacidad

Personas 
vulnerables

COLECTIVOS PRINCIPALES



QUÉ PRODUCTOS PROBAMOS

Está en el 
mercado

Lo puede 
comprar un 
usuario final

No necesita de 
un prestador 
de servicios 

Se comercializa 
en España o se 

adapta a su 
contexto 



Promover la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la tecnología

Servir de referencia para entidades y usuarios al analizar productos de tecnología
social

Compartir los conocimientos adquiridos y la experiencia de TECSOS durante años
en el ámbito de las tecnologías sociales

Realizar análisis de las tendencias del mercado en productos y soluciones
innovadoras

Promover pautas éticas para el diseño, desarrollo y validación de tecnologías
sociales aplicando un proceso centrado en el usuario final

OBJETIVOS



PROTOCOLOS DE PRUEBA

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA

VALIDACIÓN 
SOCIAL

Primera fase

Segunda fase

Pruebas



VERIFICACIÓN TÉCNICA





VALIDACIÓN SOCIAL



PRODUCTOS DESTACADOS

Visualfy es un sistema que ofrece una solución para identificar los sonidos del hogar mediante 
señales visuales: un timbre, una tetera, el llanto de un bebe, el sonido de la alarma de incendios, 
etc…

El Reloj despertador TCL 400/410 está indicado para que las personas con audición y/o visión 
reducida o nula puedan despertarse de forma segura, sin tener que depender de otras 
personas y sobre todo sin tener que molestar al entorno con sonidos de alarma muy altos.

Comunicador táctil es una App para personas sordociegas utilizando su smartphone o Tablet.
La persona sordociega puede emitir mensajes de manera presencial, dirigidos a sus 
interlocutores, utilizando el sistema dactilológico, y tiene acceso a la respuesta de forma 
accesible según sus necesidades.



PRODUCTOS DESTACADOS

Big Launcher es un lanzador de smartphone adaptado y simplificado orientado a facilitar el uso de estos 
dispositivos por parte de personas con visión reducida o nula (en combinación con lector de pantalla) y 
también para las personas mayores.

Navilens es un sistema para facilitar la movilidad de personas con visión reducida o nula.
El sistema se compone de unas etiquetas similares a los códigos QR, estos códigos son leídos mediante 
una aplicación que hace uso de la cámara del terminal móvil. La información y localización relativa 
obtenida de cada etiqueta es leída mediante voz.

Envision es una App que describe el mundo visual alrededor tuya con la ayuda del reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) y la inteligencia artificial. Envision está diseñado cuidadosamente con la 
ayuda de la comunidad con discapacidad visual, para traer la mejor app de asistencia para la ceguera y 
baja visión.

https://www.orientatech.es/navilens-etiquetas-uso-personal


PRODUCTOS DESTACADOS

Mapcesible es una aplicación informativa y colaborativa que facilita la localización de lugares 
accesibles: bares, restaurantes, tiendas, hoteles, playas y especialmente destaca la localización 
de las plazas de aparcamiento de personas con movilidad reducida.

Mouse4all es un dispositivo que permite utilizar una Tablet o teléfono Android táctil con 
periféricos accesibles: ratón de bola (trackball), una palanca (joystick) o con uno o dos 
pulsadores.

Esta solución facilita que personas con dificultad de movilidad o manipulación, puedan 
interactuar con el terminal, accediendo a las redes sociales, juegos, Internet y aplicaciones de 
diversa utilidad.

Voice Access es una aplicación que nos permite controlar nuestro dispositivo Android con la voz. 
La novedad más importante es el uso de la inteligencia artificial para el etiquetado de texto 
alternativo de iconos en aplicaciones con baja accesibilidad.

https://mapcesible.fundaciontelefonica.com/#/intro
https://www.orientatech.es/voice-access


MyTherapy es más que solo un recordatorio gratuito de píldoras y medicación: Combina un 
registro de pastillas, control de estados de ánimo y diario de salud, esta app de recordatorio 
de medicamentos.

Bleta es una tablet con un lanzador adaptado a las necesidades de cada persona pensada 
desde un principio para facilitar las interacciones de las personas mayores con dispositivos 
inteligentes. Además son fácilmente configurables por los usuarios una vez se envía 
personalizada.

Lumosity es una de las aplicaciones más conocidas y extendidas para el entrenamiento 
cerebral. Consiste en una serie de juegos y puebas que van ejercitando las distintas áreas 
del cerebro.
Además de ejercitarte se puede hacer seguimiento de los resultados de la evolución 
cognitiva. 

https://www.orientatech.es/aplicacion-mytherapy
https://orientatech.es/bleta
https://www.lumosity.com/v


REFUNITE (Refugiados Unidos) es una organización sin ánimo de lucro fundada con el propósito 
de ayudar a los refugiados y a los desplazados internos a buscar a sus seres queridos que han 
desaparecido. Esta organización ofrece la plataforma de contacto y reencuentro, donde se 
pueden encontrar a las personas familiares a través de puntos de contacto y vía SMS. 

La aplicación AlertCops es un servicio de alertas de seguridad ciudadanas que 
permite comunicarse de manera rápida, gratuita y precisa con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Cualquier ciudadano que esté en posesión de un smartphone con 
conexión a Internet puede utilizar la app para notificar un acto delictivo, avisar de una alerta 
de seguridad a las fuerzas policiales, recibir avisos y alertas de interés.

SOS emergencias es una app que facilita un rápido contacto con los servicios de emergencia 
además del el envío de ubicación, estando dicho servicio de envío de localización disponible a 
través de servicios de emergencia, mostrando, en caso de no contactar, las coordenadas por 
pantalla para facilitar que se las comuniquemos a otro servicio externo. 
La app está diseñada teniendo en cuenta la inclusión de la accesibilidad

https://refunite.org/
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/
https://orientatech.es/sosemergencias


Mejoras propuestas que se han aplicado en los productos

Salida al mercado de soluciones que estaban estancadas

Entidades que comienzan a usar la tecnología propuesta

Sinergias con otras personas y entidades

Participación en congresos, premios y otros reconocimientos

CASOS DE EXITO



NUEVOS PRODUCTOS BOCA A OREJA REDES SOCIALES Y 
MEDIOS

PRUEBAS VOLUNTARI@SASOCIACIONES Y 
GRUPOS DE USARIOS 

EN QUÉ PODEMOS COLABORAR



SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES



CONTACTA CON NOSOTROS



RESOLUCIÓN DE DUDAS Y 
PREGUNTAS


