¿Por qué nació ITWILLBE? ¿Qué propósito nos une?
VÍDEO Arancha Martínez. Presidenta y Fundadora ITWILLBE
"Por qué invertir la solidaridad en innovación tecnológica"

Click para ver vídeo
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Detectamos necesidades
sociales en terreno

Las ponemos a
disposición del sector
social, generando mayor
impacto en sus proyectos

Buscamos soluciones en
la innovación y en la
tecnología

Las desarrollamos y
probamos su eficiencia en
proyectos de cooperación
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•

Necesidad detectada: problemas con la
identificación e ineficiencia en el trabajo de
protección de menores en situación de calle en
India en la red ChildMiss.

•

Solución: uso de biometría para la identificación
fidedigna.

•

Desarrollamos la herramienta PPa y la instalamos
en el proyecto ChildMiss, consiguiendo identificar
de manera fidedigna a los menores, aumentando
la eficiencia del trabajo con ellos y mejorando su
protección.

•

Ofrecemos PPa al sector social, para su uso por
parte de organizaciones que trabajen con
colectivos no identificados. Dos ONGs ya la han
instalado, en Sierra Leona y en Senegal.
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•

Necesidad detectada: mujeres en situación de
vulnerabilidad con dificultades para encontrar
empleo

•

Solución: creamos la marca textil Naya Nagar
para emplear a mujeres en un taller artesanal

•

Próximos pasos: mejorar la experiencia de
usuario del ecommerce, conectar artesanaconsumidora, utilizar tecnología para trazar el
producto y generar transparencia

•

Ofreceremos la plataforma de venta para que
otras marcas puedan vender en ella y disfrutar de
la tecnología aplicada a la venta.
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•

Necesidad detectada: desconfianza por parte
del donante

•

Solución: conseguir máxima transparencia en la
gestión de nuestros proyectos y donaciones

•

Utilizamos tecnología blockchain para gestionar
los proyectos, involucrar a todas las partes
implicadas y acercar la realidad al donante de
una manera transparente.

•

Plataforma de gestión abierta a cualquier entidad
social para su propia gestión
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•

Necesidad detectada: experiencias de
voluntariado poco satisfactorias + más que
nunca, personas/entidades con necesidades de
ayuda y personas/empresas dispuestas a ayudar

•

Solución: uso de tecnología para conseguir el
éxito y el impacto de las experiencias voluntarias

•

Desarrollamos una plataforma que evalúa,
diagnostica y consigue el match perfecto entre
voluntario y persona ayudada, todo ello a través
de la tecnología más avanzada.

•

Pondremos la plataforma al servicio del sector
social, asegurando el impacto de las acciones de
voluntariado.
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COLABORACIONES, RECONOCIMIENTOS
Y APARICIÓN EN MEDIOS

La Razón Expansión eldiario.es El
País Planeta Futuro El País Talento
Digital ABC El Economista Artesfera
Radio Exterior Libertad Digital El País
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Premio Ciudadanos
Euro de tú nómina Banco Santander 2017
Deloitte
BBVA Momentum 2017
Premio Connecting for Good Fundación Vodafone
Natura 2017
Premio Talento Digital El País 2017
Blas Infante Casares Solidario 2017
BValue Fundación Ship2b 2018
Fundación Repsol
Programa Ayudándonos Fundación Accenture 2017
Desafío Talento Solidario de la Fundación Botín 2018
Telva Solidario 2018
Premio Princesa Girona Social 2018
ABC Solidario 2018
Euro de tu nómina Ineco 2018
Involucrados Cortefiel 2018
Donaciones Navidad SCIB Banco Santander 2018
Sabadell Inversión Ética y Solidaria 2018
Premio Generacción de COTEC
Premio Tecnología Humanitaria 2019 de Cruz Roja
Ditigal Lead Accenture 2020
Global Champion en los World Summit Awards 2020
Arancha Martínez, finalista en los Women Innovators
Awards de la Comisión Europea
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¿Te unes al movimiento itwillbe?
Ahora puedes desgravarte de hasta el 80% de tu aportación

HAZTE SOCIO aquí
DONA a nuestro proyectos aquí
COMPRA productos Naya Nagar aquí

