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TECNOLOGÍA PARA LA VIDA y…. 
también para los negocios 

Es nuestra misión principal en FUNTESO que las personas mejoren sus condiciones 
de vida utilizando tecnología responsable y social, realizada de cara a la persona y 
con la persona como protagonista de su tecnología.  

Y también lo es el asesorar a los productores de tecnología en la realización de obje-
tos y servicios TIC basados en la persona para, de esta forma, generar riqueza. 

Somos emprendedores sociales cuyo fin principal es crear riqueza con tecnología he-
cha por y para la persona, ADECUADA y centrada en LA PERSONA.  

Para ello, precisamos de la colaboración de TODOS, especialmente aquellos genera-
dores de productos y/o servicios que tengan relación con la tecnología sostenible, 
responsable y orientada a las necesidades de las personas. 

FUNTESO como HUB
No estamos en el mundo de los negocios. Estamos en el mundo de las personas que 
hacen negocios. El networking no es nada si no se generan relaciones de confianza y 
credibilidad. Por eso, estas acciones no son eficaces para algunos negocios. Tampoco 
se trata de conocer personas que nos resuelvan las cosas, sino conectar con ellas. Se 
trata de que nos faciliten información, formación, experiencia, ideas, innovación, que 
te presenten a otros que puedan ser clientes, socios, colaboradores. Las relaciones 
es vías de doble sentido, podemos lograr todo lo que necesitamos si ayudamos a los 
demás a conseguir lo que ellos necesitan. Pero las redes de contactos no se consi-
guen de la noche a la mañana. Necesitamos energía, dedicación e inteligencia para 
construirlas, es aquí donde el CLUB FUNTESO tiene su razón de ser 

Uno de nuestros valores más relevantes es el conocimiento amplio de las personas y 
sus necesidades en el campo de la tecnología, así como el conocimiento, la promoción 
e impulso de proyectos tecnológicos de importancia. 
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El CLUB FUNTESO es una comunidad creada para generar inteligencia empresarial, 
talento colectivo y cocreación. Una nueva forma de conectar y relacionarse. Al formar 
parte de nuestra comunidad, se desarrolla un nuevo entorno social cuya verdadera 
razón de ser es apoyar al otro para crecer juntos. 

FUNTESO propicia un entendimiento real entre productores y 
consumidores
Conocemos a nuestros colaboradores y a empresas e instituciones que pueden 
eventualmente formar parte de diferentes proyectos. Por ello nuestra principal mi-
sión es ponerlos en contacto, participemos o no como FUNTESO en el proyecto ge-
nerado. 

Gracias al CLUB FUNTESO, los miembros no tendrán que tomar decisiones estratégi-
cas en soledad. Podrán disponer de un equipo asesor formado por nuestro PATRO-
NATO y EQUIPO, de reconocida experiencia en materia de accesibilidad, tecnología y 
salud, que les ofrecerá consejo. Llevamos la gestión de las redes de contacto a otro 
nivel de comunicación y, por tanto, conseguir sinergias y apoyo, que harán que vues-
tro proyecto crezca y se consolide. 

Además, rodeándonos de PERSONAS, que reciben las ventajas de una tecnología so-
cial, obtenemos su FEEDBACK, muy valioso para incrementar nuestro conocimiento. 
Conectando así recursos y empoderando emprendedores, empresas y en definitiva, 
PERSONAS. 

Ya seas EMPRENDEDOR, EMPRESA o INSTITUCIÓN, te interesa formar parte del 
CLUB FUNTESO. ¡Conecta con nosotros para asesorarte en el conocimiento de LAS 
PERSONAS y sus necesidades reales!  

¡Hazte de FUNTESO! 

Colaborando con FUNTESO…
• Tendrás información puntual sobre proyectos en los que FUNTESO participe y que, 
si son interesantes para tu empresa, podrás participar y crear así cartera de produc-
tos y/o servicios. 

* Generarás riqueza a partir de tus proyectos tecnológicos, que podrás proponernos 
y haremos nuestros y potenciaremos buscando socios para ti. 

* Acogeremos tus ideas y las juntaremos con otras para crear consorcios exitosos.  
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• Tu empresa estará presente con su logo, marca etc. en todas las comunicaciones de 
FUNTESO como colaborador. 

• Podrás usar nuestro logo con el lema “Colaboramos con FUNTESO, Tecnología para 
la Vida”.  

• Organizaremos para tu empresa un evento #CATS_MAD o un evento similar en 
cualquier otra ciudad fuera de Madrid en el que contar tus proyectos. (Más infor-
mación en ANEXO I sobre los encuentros #CATS). 

• Podrás participar como colaborador con tu imagen y con tu presentación en nues-
tro congreso anual llamado erst “Encuentro sobre Responsabilidad Social Tecnológica” 
(Más información en ANEXO II sobre erst). 

* Tu empresa gana al participar como colaborador para la difusión y extensión del 
conocimiento de la tecnología al servicio de las personas. 

• Te pondremos en contacto con otros cada vez que surjan oportunidades que, dado 
tu perfil, pensemos que te puedan interesar. 

• Tendrás acceso preferente a NUESTROS SERVICIOS: 

• Formación, herramientas e información especializada, asesoramiento, coach y 
creación de riqueza por el conocimiento. 

• Nuestros ASESORES ofrecen sesiones de coaching ejecutivo, equipo, empresa-
rial y mentoring en el desarrollo y presentación de proyectos  

• IMPRESIÓN y DISEÑO 3D: Aportamos formación en cómo crear, compartir y di-
señar objetos 3D en la tecnología social.  

• WEB ACCESIBLE, USABLE y RESPONSIVE: Aportamos asesoramiento en cómo 
realizar este tipo de sitios web que atraen más personas. 

Tu empresa gana colaborando con FUNTESO. ¿Cómo?….
• Desde 1200€/año (100€/mes) en múltiplos de 1200€. 

• Podemos generar recibos de lo que nos dones (desgrava el 15%). En este caso, emi-
timos anualmente el certificado correspondiente. 

• Puedes aportar mensual, semestral, o anualmente. 
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Acerca de funteso 
Fundada en 2008, FUNTESO (Fundación tecnología Social) es una “fundación científi-
ca, de I+D y de formación cuya principal misión es conseguir una tecnología centrada 
y basada en las personas para lograr unas condiciones de vida mejores de éstas y 
generar riqueza al propiciar un entendimiento real entre los productores de tecnolo-
gía y sus consumidores, y la conexión entre empresarios, emprendedores, institucio-
nes y personas relacionadas con la responsabilidad social tecnológica.”  
Presidida por Enrique Varela Couceiro, verdadero referente en el mundo de las TIC 
aplicadas a personas con necesidades variadas, accesibilidad y usabilidad así como 
en todo lo referente a tecnología centrada en la PERSONA, Evaluador independiente 
en la Comisión Europea, autor de varios trabajos sobre accesibilidad  en las TIC, em-
presario y emprendedor social con más de 35 años de experiencia en I+D aplicada a 
las TIC y las PERSONAS, cuenta en su Patronato con el cantante y deportista Serafín 
Zubiri, el actual Director del Centro de referencia Estatal de Ayudas Técnicas (CEA-
PAT), Miguel Ángel Valero, y con Cristina Rodríguez Porrero- Miret, Ex Directora del 
mismo centro...  

En el Patronato de FUNTESO figuran además empresarios en el sector TIC y exper-
tos en marketing y coaching y formación a empresas y emprendedores.  
José María López Bourio, Vicepresidente Económico, es empresario Gallego con gran 
experiencia en el mundo de las TIC. 
Juan Carlos Ramiro Iglesias, Vicepresidente de relaciones externas, fue Director Ge-
neral de Discapacidad y es el actual Director General del CENTAC 
Celia Romero Sánchez, Secretaria del Patronato y Secretaria Ejecutiva, es adminis-
tradora única de la empresa TENYUS SocialWare.  
Daniel Tapias Merino, es empresario del sector tecnológico de I+D actualmente resi-
diendo en Sillicon Valley.  
José Mari Arrazola Aranzadi, es un empresario del sector TIC que introdujo en Espa-
ña el EYE-TRACKING, sistema para movimiento del ratón con la mirada.  
Federico Traspaderne Barnusell, es Director comercial de NORMA4 (grupo AUBAY)  
José Carlos Baura Ortega, ha desempeñado varios cargos hasta su jubilación activa; 
entre otros lugares en la OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social) y 
en el IMSERSO. 

El patronato se completa con la empresa VISIÓN TACTIL PORTABLE, del sector de la 
I +D en el área de la visión artificial.  
FUNTESO organiza encuentros de usuarios y emprendedores llamados #CATS_MAD 
en Madrid, así como un encuentro anual, el erst (Encuentro sobre responsabilidad so-
cial tecnológica), entre otras actividades, y participa activamente en redes dedicadas 
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https://www.linkedin.com/in/enriquevarela/es
http://www.serafinzubiri.es/
http://www.serafinzubiri.es/
http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm
http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm
https://www.linkedin.com/in/mavalero
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http://www.centac.es
https://www.linkedin.com/in/celia-romero-s%C3%A1nchez-83527048
https://www.linkedin.com/in/daniel-tapias-48392a8?authType=NAME_SEARCH&authToken=agSx&locale=en_US&srchid=129950961463152606232&srchindex=1&srchtotal=26&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A129950961463152606232%2CVSRPtargetId%3A26186787%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
https://www.linkedin.com/in/josemari-arrazola-aranzadi-b06b812a
https://www.linkedin.com/in/federico-traspaderne-barnusell-3a7238a
https://www.facebook.com/josecarlos.bauraortega.1
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a tecnologías y sociedad así como en proyectos Europeos en el ámbito de la creación 
de productos y servicios basados en TIC.  
Colabora con instituciones como ASISPA, dedicada al cuidado de las personas mayo-
res, La Fundación ORANGE, La OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad So-
cial), Fundación Pilares, dedicada al envejecimiento activo, CEAPAT (Centro de refe-
rencia Estatal sobre ayudas técnicas) y empresas del sector Tecnológico o de tecno-
logía social como Mytaxi, WhatsCine, Doro, Sigma Technologies, bq y muchas otras.  
Colabora con los nuevos movimientos de MAKING, impresión 3D social y FabLabs 
destacando la estrecha relación con MediaLab Prado (Madrid) FabLab con el que se 
ha realizado una tarea importante de formación de jóvenes para crear objetos e ins-
trumentos de valor social.  

Su relación con el Instituto Nacional de tecnología Industrial de Argentina (INTI), ha 
dado lugar a actividades de interés como el Young Social Makers, taller en el que se 
formó a 25 jóvenes en la utilización de las máquinas de impresión 3D, corte láser, di-
seño software en 3 dimensiones y otros equipos en FabLabs, y en el que se crearon 
objetos sociales: Sillas de ruedas, BIPEDESTADORES y sillas posturales. 

En el ámbito Europeo, FUNTESO ha colaborado en numerosos proyectos tendentes 
a crear tecnología sostenible para personas con necesidades fuera de lo común. 
Anualmente celebra su encuentro llamado erst de “Encuentro sobre Responsabilidad 
Social Tecnológica”, donde se dan cita emprendedores, empresarios, instituciones y 
beneficiarios así como estudiantes y personas interesadas en la tecnología. 

Creer, Crear, Crecer 
FUNTESO continúa su labor como HUB y conector de esfuerzos en el ámbito de la tec-
nología apropiada, aplicada a la PERSONA y centrada en la PERSONA, con múltiples 
labores de formación a formadores y manteniendo servicios de comunicación entre 
empresas e instituciones  

Creer…en ti  
Crear… contigo  

Crecer… TODOS 
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