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No se puede desatar 

un nudo sin saber 
cómo está hecho.

Funteso, con más de 20 años de andadura, se encuentra 

inmersa en un proceso de consolidación de su liderazgo a nivel 

mundial impulsando la tecnología social. Los objetivos: Informar, 

Divulgar y Proyectar, fomentando de manera integral la 

trascendencia de la tecnología social, su aplicación transversal 

y la puesta en marcha de soluciones pedagógicas.Aristóteles
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Organización 

pionera en el 

mundo.

FUNTESO nace en 2008 como la 

primera Fundación de Tecnología 

Social en el mundo (no existen 

registros al menos conocidos o 

acreditados por la propia fundación) 

cuya finalidad es informar, divulgar y 

proyectar el uso de la tecnología, 

entendida como el conjunto de 

técnicas, habilidades, métodos y 

procesos utilizados en el desarrollo y/o 

la producción de bienes o servicios, o 

logros de objetivos de investigación 

destinados a solucionar, prever o 

mejorar distintos escenarios de 

impacto social.

Carácter Multinacional

Espíritu Investigador

Visión Glocal

Impacto Social
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Aprendizajes filiales 
aplicados a proyectos 

tecnológicos adquiridos 
por el reconocimiento de 

estímulos sociales que 

permiten abarcar, 

potenciar y prever 

necesidades humanas 
individuales y colectivas a 

corto, medio y largo plazo
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IMPRONTRA SOCIAL TECNOLÓGICA

Impronta Social Tecnológica

Para definir el concepto Impronta Social Tecnológica, hemos tomado como referencia 

los trabajos de campo de Konrad Lorenz, Karl R. Von Frisch y Niko Tinbergen relativos a 

comportamientos filiales.  Conductistas que recibieron el Premio Nobel considerados 

padres de la etología, que es la rama de la biología y de la psicología experimental, por 

estudiar el comportamiento de los animales en sus medios naturales, en situación de 

libertad o en condiciones de laboratorio. 

Determinamos, al igual que los reputados investigadores, que estamos en 

una fase crítica (denominada filial) dentro del proceso de aprendizaje 

tecnológico humano. Recordar, como ejemplo, que la escritura tardó 

siglos en entenderse y adaptarse a todos los ámbitos sociales cuyas 

primeras técnicas se remontan al cuarto milenio A.C en Egipto, 

Mesopotamia y China.



Concepto Tecnología Social

Conjunto de técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados en el desarrollo y/o la producción de bienes o 

servicios, o logros de objetivos de investigación destinados a solucionar, mejorar o prever distintos escenarios de 

impacto social, siempre bajo los parámetros marcados en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
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Solucionar, 
mejorar o prever

escenarios 

sociales.



Informar, Divulgar & 

Proyectar la 

tecnología social.

Uno de los objetivos primigenios de la fundación es desestructurar el 

concepto de tecnología social para afianzar dicho liderazgo 

conceptual  como base de toda acción.

INFORMAR, fomentando y presentando de manera integral la 

tecnología social y todas las aristas conceptuales que la estructuran.

PROYECTAR la trascendencia de la tecnología social, aplicación 

transversal y las empresas - personas que la impulsan.

DIVULGAR mediante  soluciones pedagógicas adaptadas a distintos 

segmentos socio-profesionales en función del grado de necesidad 

tecnológica a corto, medio y largo plazo.
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DIVULGAR

Soluciones pedagógicas adecuadas a 

distintos segmentos que contribuyen al 

entendimiento de la tecnología social.

Cursos de Especialización

Programas formativos

Ciclos Formativos

Presencial, E-Learning, Blended Learning

D

INFORMAR

Actuaciones que fomentan y 

presentan la tecnología social y 

todas las aristas conceptuales.

Eventos ADHoc

Eventos Anuales

Intervenciones OffLine/OnLine

Creación Contenido Social

I

PROYECTAR

Proyectos Ad Hoc que potencian -

fomentan la trascendencia de la tecnología 

social y su aplicación transversal.

Visibilización de Profesionales

Visibilización de Proyectos

Visibilización de Tecnologías

Proyección e Impulso Sectorial

P
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OBJETIVOS FUNDAMENTALES



¿Me preguntas por qué 

compro arroz y flores? 

Compro arroz para vivir 
y flores para tener algo 

por lo que vivir.

Impulsar proyectos que impacten de manera positiva a corto, 

medio y largo plazo en términos absolutos en el conjunto de la 

sociedad, estructuras empresariales y en el entorno que rodea 

a los mismos, en base a necesidades contextuales.

www.funteso.es

estrategia@funteso.org

+34 91 223 8154

+34 634 595 342

CONFUCIO

Proyectos de 

impacto social

empresarial y 

contextual.

Funteso dispone de una estructura de análisis de 

Observatorio Social, Industrial y Contextual 

asesorada por distintos expertos especialistas en 

áreas estructurales clave y en materias staff 

sectoriales que permite medir constantemente las 

necesidades futuras y las contingencias actuales.



Proyectos 

de impacto 

social.

Podemos destacar algunos programas:

Eliminación de Barreras Digitales Sociales

Plan de Empleabilidad Colectivos en Riesgo

Reciclaje Perfiles Profesionales No Digitales

Digitalización Educativa Falta de Recursos

Inmersión Digital Cultura Tecnológico Social 

Proyectos 

de impacto 

empresarial.

Podemos destacar algunos programas:

Eliminación de Barreras Digito Empresariales

Plan de Transformación Digital Empresarial

Plan de Ayuda Digital PYMES y Micro Pymes

Itinerarios de formación Digito Empresariales

Metodologías Networking Digito Empresarial

Proyectos 

de impacto 

contextual.

Podemos destacar algunos programas:

Eliminación de Barreras Digito Ambientales

Plan de Universalidad Digito Urbanístico

Programa de Accesibilidad del Entorno

Itinerarios de Universalidad Digital

Implementación de ODTS en entornos
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Organigrama

Estructurado, 
Orgánico e

Internacional.

Funteso dispone de un sistema estructural y 

metodológico departamental altamente orgánico 

que permite abarcar las distintas necesidades en 

base a los objetivos estratégicos previamente 

definidos, mejorar la cobertura de oportunidades y 

adaptarse con protocolos de contingencia a los 

distintos paradigmas de un sistema social cambiante 

(Proyectos de Acción y de Reacción).
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Información / Tech Bubble

Proyección / Tecnología Para La Vida

Divulgación / Formación Tecnología Social

Área Ecosistema

Órgano Control y Decisión de Dirección 

Dirección Estratégica y Recursos

Dirección Comercial y Marketing Relacional

Dirección Comunicación

Dirección Diplomacia Corporativa

Dirección & Gestión

Departamento Legal

Departamento Compliance y RGPD

Departamento Fiscal

Proyectos Europeos

Departamento Sostenibilidad y RSC

Departamento Cultura y Agenda 2030

Departamento Legal Tech

Staff

Coordinación de Programas

Área de Diseño y desarrollo de Programas 

Área Programas de Impacto

Presidencia de Honor

Presidencia

Patronato

Comité Expertos

Ejecutiva Fundacional
Área de Control

División Internacional

Embajadas

Observatorio Industrial y Social

Dirección de Proyectos

Área Observatorios
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ORGANIGRAMA

Dirección Fundraising

Call Center Fundraising

Foundraising



Nueva Presidenta

Madre de la 
Tecnología Social

Tras el cambio de paradigma y con Enrique Varela Couceiro como Presidente de Honor 

de FUNTESO, el cambio en la estrategia ha llevado a Celia Romero Sánchez de la 

dirección general a la presidencia de FUNTESO dada su buena praxis y excelente gestión 

llevada a cabo de la mano de Samuel Arias, director de Recursos Estratégicos, Humanos 

y Estructurales, perfil que ha redefinido e impulsado la fundación.

Celia Romero es fundadora de FUNTESO, CEO de TENYUS Social Ware S.L. consultora con 

más de 15 años de experiencia especializada en analizar, diseñar e implementar 

soluciones (servicios y productos) de accesibilidad, universalidad y tecnología social en el 

ámbito privado y público, a nivel individual, institucional y organizacional, y por supuesto, 

mujer pionera y referente en el sector de la tecnología social, con un fuerte conocimiento 

internacional del sector. 
Celia Romero Presidenta de FUNTESO y 

Enrique Varela Couceiro, Presidente de 

Honor, en la Mobile Week Barcelona 2022 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAADGShgBIpeWcskyWqKXYI4XH35W83nWeL8
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAoBU6kBOReB7BYGqGEoAfcIhFJLwr1Oc68
https://www.linkedin.com/in/ACoAACw-in4B2b7GHfiswcZC4ZulI3cnt7ASwhI
https://www.linkedin.com/company/tenyus-socialware/


AdHocracia 

Metodológica  
como sistema de 

trabajo. 

A pesar de disponer de un sistema estructurado 

altamente eficiente y organizado en un protocolo 

de gestión del conocimiento profesional 

(flujogramas, profesiogramas…), Funteso opta por un 

modelo funcional departamental que analiza el 

talento en cobertura 100% y permite reordenar sus 

roles indirectos en base a modelos adhocráticos que 

permitan una tasa de éxito porcentualmente 

superior en cada acción.
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El control de la coordinación de 

una actividad se traslada por 

interacción y comunicación 

entre expertos con un sistema 

centralizado.

Coordinación y Control

La estructura organizacional 

está formada por áreas que se 

agrupan en función de su grado 

de especialidad.

Áreas Multidisciplinares

Para un fin determinado. Estructura 

flexible capaz de adaptarse a las 

necesidades reales.

Flexibilidad

Están diseñadas y desarrolladas 

en virtud de la toma de decisiones 

asociada a cada proyecto, 

totalmente orgánicas.

Estrategias Vivas
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ADHOCRACIA FUNCIONAL

Requiere un aprendizaje continuo, 

profundo y vivo permanente en 

base a criterios de adaptación de 

respuesta del entorno.

Aprendizaje Radicular 



Sistema de pensamiento en 
el desarrollo de proyectos 

Muchas ideas crecen mejor cuando se trasplantan

a otra mente diferente de la que surgieron.

Oliver Wendell Holmes
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Sistema de 

Análisis de 

Proyecto

Geo Skills.

Hemos diseñado un sistema de análisis 

que permite medir cualquier proyecto en 

base a tres modelos estructurales 

geométricos y poder localizar tres, cuatro 

o cinco secuencias de variables o KPIs, 

indicadores claves de rendimiento, en 

cada proyecto en los que basar la 

estrategia de análisis.

03

Triangular Variables

Sistemas de trabajo para 

proyectos de impacto con 

estructuras sencillas.

05

Pentagonal Variables

Sistemas de trabajo para 

proyectos de impacto con 

estructuras complejas.

04

Quadrangular Variables

Sistemas de trabajo para 

proyectos de impacto con 

estructuras intermedias.
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1

Glocalización

Todos los proyectos, tengan la naturaleza que tengan (tamaño, estructura, recursos...), 

deben basar su conducta empresarial en sistemas altamente probados, que funcionen, con 

pensamiento de entidad organizada (pensamiento global - multinacional) pero adaptados 

a la idiosincrasia del segmento al que van dirigidos, al entorno (pensamiento local).

2

Business Intelligent

Conjunto de estrategias, acciones y técnicas enfocadas a la obtención de 

conocimiento mediante el análisis de los datos existentes antes, durante y después 

de la toma de decisiones, implementación de acción, resultados o contingencias 

del lanzamiento de un proyecto, con el objetivo de mejorar el proceso.

3

Neurociencia Social

Pretende explicar como el cerebro se encuentra implicado en 

los diferentes usos y consumos del ser humano. Permite lograr 

toda la atención del cerebro en una marca, producto, solución 

o servicio y desarrollar una cultura social determinada.

Pienso, luego existo.
Descartes
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Métricas, 

Casos de Éxito

y Agenda 2023.

Métricas de la fundación entendidas 

como datos tangibles del impacto 

que ha tenido Funteso en el conjunto 

de la sociedad.

Casos de Éxito que permiten visibilizar 

el trabajo realizado, el nivel de 

compromiso y la calidad asociada a 

resultados.

Agenda 2023 como hoja de ruta que 

presenta los principales hitos que 

pretende alcanzar la fundación.

Tener éxito no 

es aleatorio. Es una 

variable dependiente 

del esfuerzo. 

Sófocles

www.funteso.es

estrategia@funteso.org

+34 91 223 8154

+34 634 595 342



Más de 500.000 personas participadas 

directamente por medio de formaciones,  

intervenciones sociales y empresariales. 

+500k personas participadas

Capital humano con intervenciones en más de 100 

proyectos internacionales en términos de dirección, 

organización y/o gestión.

+100 proyectos internacionales

Un equipo de gestión y fundacional 

con más de 500 proyectos lanzados a 

lo largo de sus carreras profesionales.

+400 proyectos

MÉTRICAS CAPITAL HUMANO

Métricas de la fundación entendidas como datos 

tangibles del impacto que ha tenido y tiene la 

fundación en el conjunto de la sociedad.



Algunos casos de éxito.

Mostramos algunos de los Casos de Éxito de la fundación que permiten visibilizar 

el trabajo realizado, el nivel de compromiso y la calidad asociada a resultados.

Liderando proyectos Internacionales

Numerosos proyectos europeos destacando Proyecto Young Social 

Makers Erasmus + es una iniciativa coordinada por FUNTESO que de origen 

se desarrolla con la Fundación Orange Francia y se termina constituyendo 

proyecto europeo en términos del programa europeo Erasmus +. 

Proyecto Camino de las Satélites subvencionado por la Junta de Galicia 

Xacobeo y patrocinado por Fundación Vodafone y se lleva a Bruselas, centro 

del ámbito de la Unión Europea, por el día mundial de la discapacidad.

Pioneros en Tecnología Social

Enrique Varela Couceiro, presidente de honor, fundador de Funteso y padre de la 

tecnología social reconocido en la Mobile Week 2022, protagonista del video 

promocional del Apple Watch 2020, lanzado por Apple con motivo de la 

presentación mundial de las novedades de la marca de ese año.

Enrique trajo a España la primera computadora para ciegos Braille`n Speak

(Braile Hablado) en 1987, que inventa Deane Blazie, ingeniero electrónico 

reputado americano, innovando y ayuda a implementar mejoras. El invento más 

importante a nivel mundial para el colectivo de ciegos. Sistema en el que se 

basa posteriormente Ted Hunter, inventor de JAWS, que integra en Windows.

En la iniciativa W3C, Enrique trabaja directamente con protocolos de 

accesibilidad con el equipo de Tim Berners Lee, padre de la World Wide Web, 

que estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el 

protocolo HTTPS, trabajando en Metadatos, como hacer audible SVG, 

humanización captchas…
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Invitados especiales a la Mobile Week Barcelona 

2022 para desarrollar y liderar talleres en Master 

Class de tecnología social presentando a Enrique 

Varela como padre de la tecnología social.



Los primeros objetivos 

de desarrollo 

tecnológico social del 

mundo. ODTS

o Garantizar la tecnología centrada en la persona

o Impulsar el principio de utilidad tecnológico

o Acabar con la discriminación tecnológica

o Fomentar el carácter universal de la tecnología

o Propiciar la usabilidad de la tecnología

o Promover la accesibilidad tecnológica

o Preservar la seguridad de la tecnología

o Humanizar los principios algorítmicos tecnológicos

o Alimentar la cultura e identidad tecnológica

o Avivar la ecología y sostenibilidad tecnológica

Pioneros 

en todo el 

mundo

Ecosistema

Existe un principio de transversalidad 

común a todas las marcas basado 

en objetivos de desarrollo 

tecnológico social.

Transversal
En fase de análisis para su oficialización con 

Naciones Unidas para implementarlos como 

decálogo de buena praxis.
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Principales Eventos 2023.

Agenda 2022 / 2023 como hoja de ruta que presenta los 

principales hitos que pretende alcanzar la fundación. 

Mostramos los eventos más importantes.

Día Internacional de la Tecnología Social

En fase de presentación al Departamento de Días y Semanas 

Internacionales de Naciones Unidas el Día Internacional de la 

Tecnología Social.

9 DE MARZO

Primeros Premios Tecnología Social

FUNTESO celebra los Primeros Premios de Tecnología 

Social del mundo, con la finalidad de visibilizar a 

proyectos y personas que impulsan la misma 

coincidiendo con el Día Internacional de la Tecnología 

Social que impusla FUNTESO.

22 DE MAYO

Encuentro de Responsabilidad Social Tecnológica

Despues de diez ediciones FUNTESO revoluciona y reformula su ERST, Encuentro 

de Responsabilidad Social Tecnológica, que celebrará a nivel internacional.

DICIEMBRE 2023
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ecosistema
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Paradigma

10
Páginas de contenido que explican el concepto de 

ecosistema de Funteso, idiosincrasia y particularidades.

Programas

09
Páginas de contenido que identifican los beneficios de 

formar parte directa e indirecta del ecosistema Funteso.

El maestro es la síntesis
justa de disposición natural 

y ejercicio constante.

Protágoras

a
b

ecosistema funteso



paradigma
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Ecosistema.

El ecosistema sinergial de Funteso es un conjunto de proyectos y marcas satélite de la 

propia fundación (con objetivos, misión y visión propios) que oscilan alrededor de la 

misma, relacionándose entre sí de manera estructurada, en base a criterios de 

mejora comunes que potencian a cada proyecto y por ende al colectivo.
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Independientemente del 

funcionamiento orgánico de cada 

una de las marcas, existe una 

retroalimentación modular conjunta.

Modular

Existe un principio de 

transversalidad común a todas las 

marcas basado en objetivos de 

desarrollo tecnológico social.

Transversal

Todas las marcas del ecosistema 

Funteso tienen su propia idiosincrasia 

de servicio y se dimensionan de 

manera orgánica e independiente.

Orgánico

Las marcas y sus acciones y 

decisiones asociadas a las mismas 

están bajo supervisión y coordinación 

estratégica.

Coordinado
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Cada proyecto se identifica de manera unitaria 

con una propia identidad corporativa, 

metodología de funcionamiento, sistemas de 

trabajo, recursos y protocolos propios. 

Idiosincrasia

Las marcas satélite de la fundación 

tiene sus propios objetivos, misión y 

visión cerrados a priori.

Dimensionamiento

Ecosistema

Todas las marcas del ecosistema 

Funteso tienen su propia idiosincrasia 

de servicio y se dimensionan de 

manera orgánica e independiente.

Orgánico

www.funteso.es
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Retroalimentación 

modular conjunta.

Se ha creado una estructura departamental 

conjunta que potencia los puntos fuertes y mitiga los 

puntos de mejora de cada una de las marcas, 

vertebrada por 6 áreas: Departamento de Decisión, 

Planificación y Control, Departamento de Marketing 

Relacional, Departamento de Comunicación y 

Métricas, Departamento Pull & Gestión, 

Departamento de Desarrollo e Implementación, y 

Departamento de Consecución de Recursos 

Económicos y Estructurales.

Ecosistema

Independientemente del 

funcionamiento orgánico de cada 

una de las marcas, existe una 

retroalimentación modular conjunta.

Modular

www.funteso.es
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Integral

Las áreas departamentales 

transversales que impulsan cada una 

de las marcas satélite basan sus 

decisiones en indicadores propios del 

observatorio estratégico 360º de la 

propia fundación.

Pro y ReActivo

Un sistema de coordinación de 

ecosistema que establce flujogramas 

de acción y decisión totalmente 

orgánicos capaces de analizar a 

corto, medio y largo plazo estímulos 

previstos y contingentes.

Ecosistema

Las marcas y sus acciones y 

decisiones asociadas a las mismas 

están bajo supervisión y coordinación 

estratégica.

Coordinado
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3 Líneas de Desarrollo

// Modulares

Cultura Múltiple

// Transversal

ADN Orgánico

// Identidad Propia

Proyectos & Marcas Satélite 

Ecosistema Fundación Tecnología Social

Las nuevas opiniones siempre son 

sospechosas, y normalmente se rechazan, sin 

más razón que el hecho de no ser comunes.

John Locke



Marcas que impulsan el 

concepto de Tecnología Social

Informar

Proyectar

Divulgar

CONJUNTO DE MARCAS SATÉLITE FUNTESO
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TechBubble es la marca satélite de FUNTESO que tiene como finalidad 

presentar soluciones que fomenten el entendimiento del concepto 

tecnología social presentando de manera integral todas las aristas 

conceptuales que la configuran y estructuran.

Tecnología para la Vida es la marca satélite de FUNTESO que tiene 

como finalidad visibilizar profesionales, empresas, proyectos, colectivos 

sociales y personas individuales que proyectan la trascendencia de la 

tecnología social.

Formación Tecnología Social es la marca satélite de FUNTESO que tiene 

como finalidad presentar soluciones pedagógicas adaptadas a 

distintos segmentos socio-profesionales en función del grado de 

necesidad tecnológica a corto, medio y largo plazo.

www.funteso.es

estrategia@funteso.org

+34 91 223 8154

+34 634 595 342

Marcas Satélite Ecosistema

Se han creado tres marcas satélites estructurales que tiene como finalidad  

presentar todas las soluciones y servicios de la fundación.
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+34 91 223 8154

+34 634 595 342



Programas de Impacto

La finalidad de FUNTESO, además de informar, proyectar y divulgar el concepto y la idiosincrasia 

de tecnología social, es impulsar Programas de Acción Específicos que generen una acción 

positiva a corto, medio y largo plazo en el conjunto de la sociedad, principalmente dirigidos a 

segmentos que tiene la capacidad de generar un beneficio transversal, o aquellos que requieren 

un impulso apoyado en recursos que se basan en principios de utilidad.

www.funteso.es

estrategia@funteso.org

+34 91 223 8154

+34 634 595 342



Acción directa o 

coordinada con 

otras entidades.

Funteso diseña y desarrolla los programas desde dos puntos 

de vista, directamente liderados desde su departamento 

estratégico con metodologías de trabajo y recursos 

propios, o bien en colaboración con empresas y/o 

profesionales especializados en base al tipo de programa y 

acción a desarrollar, manteniendo siempre la coordinación 

y control de buena praxis de dicho programa.

www.funteso.es

estrategia@funteso.org

+34 91 223 8154

+34 634 595 342



Programas de impacto

activos 2023

Programa Empleabilidad impulsado por FUNTESO y coordinado 

con profesionales y empresas especializadas, tiene como 

finalidad garantizar el trabajo y ayudar a determinados colectivos 

en riesgo de exclusión laboral (mayores de 45, jóvenes menores 

de 35 años, mujeres que se incorporan después de crianza o 

embarazo y otro tipo de colectivos de riesgo).

Programa Emprendimiento impulsado por FUNTESO y coordinado 

con profesionales y empresas especializadas, tiene como 

finalidad potenciar y ayudar el emprendimiento garantizando 

modelos de buena praxis y cultura organizacional para dejar de 

ser autoempleado y pasar a ser empresario (programa dirigido a 

emprendedores, autónomos y PYMES).

www.funteso.es

estrategia@funteso.org

+34 91 223 8154

+34 634 595 342

Programa Municipios Universales y Accesibles impulsado por 

FUNTESO y coordinado con profesionales y empresas 

especializadas, tiene como finalidad impulsar municipios 

universales e inteligentes por medio del desarrollo de 

actuaciones como la implementación de placas en calles y 

edificios públicos totalmente accesibles a todos los colectivos.



Mayo 2023 Premios
Tecnología Social
Pioneros en el 
mundo

www.funteso.es

estrategia@funteso.org

info@funteso.org

+34 91 223 8154

+34 634 595 342

Los proyectos y 

personas que 

hacen girar el 

mundo del futuro, 
en el presente.
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Encuentro de 

Responsabilidad 

Social Tecnológica

Lograr la 

atención 

desde la razón.



www.funteso.es
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+34 91 223 8154

+34 634 595 342

Créditos Profesionales

ENARIS

www.enaris.es

Metodología y Literatura

Samuel Arias

www.samuelarias.es

Propiedad Intelectual Metodología

FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL

www.funteso.es

Responsabilidad Legal y Derechos de Autor
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+34 91 223 8154

+34 634 595 342

Mejoramos la vida 

de las personas 
utilizando la 

tecnología para 

potenciar las 

capacidades de 

todos por igual.

estrategia@funteso.org

Solicitar información Ecosistema

www.funteso.es

Web Principal

+34 91 223 8154

Teléfono Contacto


