Como representante del proyecto M-Inclusion [acción de apoyo financiada por la Comisión
Europea para impulsar la cooperación entre promotores de soluciones móviles de la UE y
Latinoamérica y grupos en riesgo de exclusión para el desarrollo de aplicaciones de utilidad para
ellos] quiero hacerte partícipe de las actividades que se están organizando dentro de la segunda
edición del Open International Forum y de qué forma puedes participar en ellas. Recuerda que el II
Open International Forum se realizará dentro del marco de la Campus Party Brasil del 31 de enero al
1 de febrero de 2014 en Sao Paulo.
Showroom de Aplicaciones
Campus Party y M-Inclusión invitan a todos los “campuseros”, desarrolladores y no desarrolladores, a
visitar la Zona Open y conocer nuestro showroom de desarrollo de soluciones móviles. En este
espacio tendrás la oportunidad de explorar diversas aplicaciones que fueron diseñadas
especialmente para los cuatro grupos objetivos de M-Inclusion: personas con discapacidades,
pacientes crónicos, sectores de bajos ingresos y personas en áreas aisladas. Descubre ahora cómo
diversas entidades y fundaciones trabajan en conjunto para impulsar el uso de las tecnologías de la
información y comunicación para promover la integración digital social.
Este espacio estará en la Zona Expo a partir del viernes 31 de enero de 2014 desde las 10h hasta las
19h y el sábado 1 de febrero de 2014 en el mismo horario.
Taller con Stakeholders
El taller con stakeholders está diseñado para presentar los principales resultados y conclusiones del
proyecto a los potenciales actores beneficiarios del mismo, si tu campo de trabajo, o el de tu
organización, está entre los siguientes, queremos conocer tu opinión y que participes activamente
en el taller:
Tecnologías móviles: investigadores, desarrolladores y proveedores de tecnología.
Asociaciones y comunidades de usuarios finales: discapacitados, ancianos, colectivos con
bajos recursos, poblaciones aisladas, grupos de exclusión social o enfermos crónicos.
• Trabajadores sociales en las áreas de salud, educación y ocupación.
• Actores políticos y reguladores tanto de Latinoamérica como de Europa responsables de las
políticas sociales y de habilitación de las TIC.
• Operadores móviles.
• Actores relacionados con la financiación: bancos, entidades financieras privadas o
públicas, ONG.
• Fabricantes de equipos: fabricantes de dispositivos móviles, de sistemas y de las
infraestructuras necesarias para el funcionamiento de un servicio.
El registro es obligatorio para poder participar en el taller, así que te animamos a que te registres en
el evento. El taller se llevará a cabo el viernes 31 de enero de 2014 en el escenario Pitágoras desde
las 10h de la mañana.
•
•

Conferencia: M-Inclusion –Un Mapa para la Integración Social
En esta conferencia interactiva se presentarán los resultados del proyecto así como buenas
prácticas y casos de éxito de proyectos de inclusión.

Además a través de las actividades de difusión, M-Inclusion contribuirá al debate sobre la brecha
digital compartiendo recomendaciones y conclusiones con representantes de la Industria de
Tecnologías de Información y entidades públicas con responsabilidad en el desarrollo de las
agendas digitales a nivel nacional y/o regional.
Algunos de los conferencistas participantes son Luis Ángel Galindo director de Innovación 2.0 en
Telefónica, Javier Gonzalo ganador del reto Apps4Change o Jessica Galeria directora asociada de
Desarrollo Estratégico en TechSoup Global.
No te pierdas esta conferencia que muestra los resultados del proyecto y conoce buenas prácticas
de desarrolladores que ven una oportunidad en las soluciones a problemáticas sociales. La
conferencia se desarrollará en el escenario Pitágoras el viernes 31 de enero de 2014 a parir de las 5
de la tarde.
Elevator Pitch
Desde Telefónica, se ofrece la posibilidad de realizar un “Elevator Pitch” con Luis Ángel Galindo. El
objetivo de este pitch es demostrar, en un espacio corto de tiempo, el interés que tendría para una
empresa como Telefónica y para sus clientes disponer del servicio en cuestión. Luis recogerá toda
esta información con la que desde su unidad se realizará una evaluación de cada solución,
comentando los resultados a cada interesado posteriormente. El objetivo del pitch consiste en
buscar nuevos productos y servicios que se conviertan en oportunidades de negocio
comercializables por Telefónica.
Durante la conferencia de M-Inclusion se mostrará un código QR en la pantalla. Al capturar este
código se dirigirá hacia un sitio web donde los interesados en el pitch se registrarán en el mismo por
estricto orden de inscripción.
El Pitch se dividirá en dos partes, aunque ambas tendrán lugar en el stand de M-Inclusion. La
primera se desarrollará 15 minutos después de la conferencia y tendrá una duración de 1 hora. La
segunda tendrá lugar el sábado por la mañana y comenzará a las 10:30 con una duración de 1
hora y media.
Cada pitch con cada desarrollador/empresa tendrá una duración de 4 minutos donde el
interlocutor deberá reflejar los valores diferenciales que hacen de su desarrollo una oportunidad
para Telefónica y sus clientes.
Para aquellos desarrolladores/empresas que no puedan acceder al elevator pitch por motivos de
tiempo, Luis y su equipo se comprometen a analizar todas las oportunidades, por lo que no dejes
de registrarte y sube tus ideas a la plataforma de M-Inclusion aquí!
Registro
Si quieres venir a cualquiera de las actividades que se desarrollarán en el marco del II Open
International Forum te animamos a que te inscribas (recuerda que en el caso del taller con
stakeholders el registro es obligatorio para poder asistir) en la siguiente dirección:
http://www.m-inclusion.eu/node/add/open-forum-registration (solo para usuarios registrados en el portal de
M-Inclusion).
La inscripción da derecho a una entrada para la Campus Party Brasil para el viernes 31 de enero de 2014 y el
catering para ese día.
Si tienes alguna pregunta no dudes en ponerse en contacto
con nosotros a través de esta dirección de correo:
zoevara@itaca.upv.es

¡Nos vemos en el Second Open International Forum!

