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La asociación sin ánimo de lucro  

#HOMELESS 
ENTREPRENEUR 
se crea en 2016 en Barcelona. Su 
misión es eliminar y prevenir el 
sinhogarismo. 
A través de estas páginas se 
desarrollarán los diferentes 
aspectos que constituyen su plan de 
acción presente y futuro para y con 
las personas sin hogar hasta la 
consecución de un modelo referente 
destinado a la prevención. 
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En un mundo cada vez más conectado a la vorágine de 
ideas, recursos, noticias, vidas propias y ajenas, no todo 
ocurre en la red. A pie de calle, miles de personas 
sobreviven entre cartones y ropa vieja ajenos al espejo de 
las vanidades de sus semejantes.  

No obstante en esa red se dan cita personas de ideales 
altruistas, se ofertan empleos, se anuncian recursos para 
una vida digna. La necesidad de hacer llegar esas 
oportunidades a la gente que de forma individual no tiene 
acceso a ellas, impulsa a Andrew Funk a fundar 
#Homeless Entrepreneur.  

El talento de muchas de las personas que actualmente 
viven en situación de sinhogarismo, lo que pueden ofrecer 
a la sociedad debe ser suficiente para su recuperación 
como ciudadanos activos, en #HomelessEntrepreneur 
entendemos que con un apoyo constante en el tiempo y 
dotando de recursos emocionales y materiales a estas 
personas, se reduciría drásticamente el sinhogarismo en 
nuestras ciudades.

la idea



misión 
#HomelessEntrepreneur es una 
asociación de acción social cuya 
misión es erradicar y prevenir la 
situación de vulnerabilidad que 
afecta a las personas sin hogar 
cuyas condiciones generales, 
voluntad y circunstancias permitan 
su plena reintegración social. 

Fundamentando su acción en tres 
pilares estratégicos: Conocimiento, 
identificación y cambio, propicia la 
evolución: de la calle a un techo, a 
un empleo y a la estabilidad de un 
hogar.  

#HomelessEntrepreneur tiene 
capacidad para cumplir su misión 
gracias a la participación voluntaria 
de profesionales acreditados en sus 
distintas areas de actuación. 

visión 
Nuestra visión del proyecto se 
fundamenta en ofrecer un servicio a 
la comunidad que desencadene un 
ciclo que active la respuesta social a 
la cuestión del sinhogarismo, tanto a 
nivel privado como institucional.  

La funcionalidad del programa se 
basa en estos criterios: 

•Eficacia, tomando como concepto 
el cambio social desde el cambio 
individual. 

•Expansión, creando una red 
suficiente y necesaria para que 
cualquier actor social pueda 
implementar nuestros programas.  

•Rendimiento, cualquier persona 
adscrita al programa aporta 
mayor valor a la comunidad.    

valores 
•Compromiso durante todo el 

programa de apoyo. 

•Honestidad en nuestros actos y 
comunicaciones 

•Transparencia en nuestros sistemas 
de trabajo 

•Responsabilidad, porque la vida 
de estas personas es lo que más 
nos incumbe. 

•Coherencia entre los pactos 
alcanzados y nuestra capacidad 
para cumplirlos. 

•Respeto a toda la comunidad 
involucrada en la ayuda social a 
las personas en riesgo de 
exclusión. 



 el sinhogarismo ha dejado de proyectar la imagen sombría del mendigo, el bohemio o el trotamundos, en la 
actualidad se estima que aproximadamente 40.000 personas en españa se ajustan a alguna de las tipologías 
ETHOS descritas por feantsa ( FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES QUE TRABAJAN CON PERSONAS SIN HOGAR).  

El derecho a una vivienda digna y adecuada no debe ser un sueño, sino una realidad.

TIPOLOGÍA EUROPEA DE SIN HOGAR Y EXCLUSIÓN 
RESIDENCIAL (ETHOS) 

A. SIN TECHO (ROOFLESS) 1. Vivir en un espacio público (sin domicilio) 
2. Pernoctar en un albergue y/o forzado a pasar el resto del día en 
un espacio público. 

B.  SIN VIVIENDA (HOUSELESS) 3. Estancia en centros de servicios o 
refugios (hostales para sin techo que permiten diferentes modelos 
de estancia) 4. Vivir en refugios para mujeres 5. Vivir en 
alojamientos temporales reservados a los inmigrantes y a los 
demandantes de asilo 6. Vivir en instituciones: prisiones, centros de 
atención sanitaria, hospitales sin tener donde ir, etc.) 7. Vivir en 
alojamientos de apoyo (sin contrato de arrendamiento) 

C. VIVIENDA INSEGURA (INSECURE HOUSING) 8. Vivir en una vivienda 
sin título legal (vivir temporalmente con familiares o amigos de 
forma involuntaria, vivir en una vivienda sin contrato de 
arrendamiento –se excluyen los ocupas-, etc.) 9. Notificación legal 
de abandono de la vivienda 10.Vivir bajo la amenaza de violencia 
por parte de la familia o de la pareja 

D. VIVIENDA INADECUADA 11.Vivir en una estructura temporal o 
chabola 12.Vivir en una vivienda no apropiada según la legislación 
estatal 13.Vivir en una vivienda masificada .



  Estamos ante un reto difícil de asumir puesto que el sinhogarismo aumenta progresivamente en nuestro país hasta el punto 
de que cualquier muestreo realizado queda desfasado apenas ve la luz. En España no existen actualmente censos o 
recogida de datos sobre personas sin hogar salvo los recuentos nocturnos que realizan los ayuntamientos de algunas 
ciudades. 

  No obstante algunos datos recogidos por distintas organizaciones arrojan luz a la hora de calibrar el alcance de la 
situación. 

  Así conocemos los motivos principales que han llevado a las personas que han participado en algún estudio o muestreo: 

 identificación del problema del 
sinhogarismo 

Pérdida de empleo
ruptura de lazos familiares
Ingresos insuficientes
Violencia en el hogar
Excarcelación
Discapacidad o trastorno mental
Adicciones

causas vinculadas

Fuente: 
Confronting 
Homelessness in 
the European 
Union  



CAUSAS ESTRUCTURALES 
La crisis económica del 2008 ha perjudicado seriamente 
la economía de miles de familias que perdieron su poder 
adquisitivo. La pérdida de empleo, la falta de crédito 
unida a la débil respuesta de las instituciones ante la 
precariedad de estas personas ha dado como resultado 
un perfil de hombres y mujeres sin hogar que 10 años 
antes no existía. 

Los casos de pérdida de lazos familiares por causa de 
separaciones, fallecimiento de los miembros de la unidad 
familiar que garantizaban el sustento o la pérdida de 
viviendas y bienes para sufragar gastos de herencias, 
subidas de alquileres de renta antigua etc… son también 
causantes de una parte del sinhogarismo que observamos 
últimamente. 

La gran labor que todos los actores sociales están 
desarrollando en su lucha contra la violencia de género y 
en el ámbito familiar es muy loable pero los recursos 
destinados a acoger al colectivo de mujeres y niños 
afectados por ella resulta insuficiente al no ofrecer 
soluciones a largo plazo a estas mujeres. 

#HOMELESSENTREPRENEUR TRABAJA DESDE EL 
CONVENCIMIENTO DE QUE ESOS CASOS SON 
REVERSIBLES

Hombres Mujeres Españoles Extranjeros

Reversible Cronificada

Fuente: sis detección



  La terrible crisis humanitaria que viven muchos paises 
de África, Asia y Latinoamérica ha propiciado un flujo 
migratorio inabarcable hacia paises europeos y 
norteamericanos. Ya sea en calidad de refugiados, por 
causas económicas o de discriminación la cantidad de 
extranjeros que precisan ayuda asistencial en los 
paises de paso o destino es enorme.  

  Puesto que estos recursos son limitados, muchos 
migrantes terminan también engrosando la lista de 
personas sin hogar de las ciudades. 

  Colectivos que tradicionalmente han sufrido 
discriminación o que perseveran en su empeño de no 
integrarse en la sociedad que los acoge suelen dar 
origen a asentamientos irregulares en malas 
condiciones. 

  Por último y con presencia en varias de las categorías 
de sinhogarismo referidas, están todas esas personas 
dependientes de sustancias adictivas o aún sin ellas, 
con patológías de salud mental. 

SON LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDA LOS 
QUE PRINCIPALMENTE DIRIGEN SUS ESFUERZOS A 
ESTOS COLECTIVOS

CAUSAS COYUNTURALES



Barcelona, Tarragona, 
Reus, Madrid, Londres, 
Seattle. Son las ciudades 
donde #Homeless 
Entrepreneur tiene 
presencia y casos en 
curso o resueltos. 

Los datos que reflejamos 
corresponden a la ciudad 
de Barcelona pero son 
extrapolables 
porcentualmente a 
cualquiera de ellas. 

Unas 12.000 personas 
en Barcelona se 
adaptan a alguna de 
las situaciones de la 
clasificación ETHOS 
anteriormente descrita.  

Más de 3.000 pernoctan 
en las calles o en 
albergues y hostales. 
Cerca de 1.000 personas 
pasan las 24 horas del 
día al raso, sin acceso a 
una higiene mínima y 
expuestas a 
enfermedades, olas de 
frío y calor o ataques de 
aporafobia. 

La edad media es de 40 
años constatándose un 
aumento gradual de 
jóvenes por debajo de los 
30 años. 

Un retrato social que 
evidentemente disgusta a 
cualquiera que ignora o 
no ve. 

La nota positiva es que 
más del 50% de hombres 
y mujeres en riesgo de 
exclusión, no solo desea 
salir de esta situación sino 
que busca trabajo 

activamente. Algunos 
incluso ya lo tienen 

aunque no les 
proporciona los 
ingresos suficientes. 

Estas personas 
representan un 20%, tal 
vez más de las terribles 
estadísticas de 
sinhogarismo en 
Barcelona.    

Un empleo es algo que se 
puede conseguir con el 
apoyo de la ciudadanía, 
las empresas e 
instituciones.  

Un trabajo conjunto de 
los profesionales de 
#HomelessEntrepreneur y 
la red de contactos y 
recursos de una 
ciudad como 
Barcelona 
borraría de esta 
estadística a más 
de 2.400 
personas. 

Este es nuestro segmento 
y el de una sociedad que 
puede participar 
activamente en el 
proyecto. 

SEGMENTACIÓN ANÁLISIS CUANTITAVO Y CUALITATIVO

Fuente: XAPSSL



Sinhogarismo equivale a un estado de dependencia 
total.Para alimentarse, asearse, vestirse, alojarse y 
protegerse.Sin un lugar seguro y estable, no solo la 

propia persona sino sus pertenencias también, corren el 
riesgo de ser objetivo de gamberros y delincuentes. 

La necesidad primera y más obvia es un lugar seguro y 
estable, un hogar.  

La carencia de hogar durante un periodo continuado 
produce trastornos psicológicos, más allá de los propios 

eventos traumáticos del origen de la situación de 
sinhogarismo. Se pierde autonomía. 

La segunda tarea necesaria es recuperar la capacidad de 
autogestión de la propia vida. 

El excedente de tiempo sin ningún cometido más que 
sobrevivir día a día, abre la puerta a pensamientos y 

emociones que afectan negativamente. 

La tercera necesidad, dar un sentido a esa cotidianeidad. 

La forma de de conseguir estos tres objetivos es mediante 
un trabajo que proporcione ingresos suficientes. 

Vivir en la calle o en residencias temporales comporta una 
serie de riesgos para la salud física y mental. Entre los 
primeros, las deficiencias vitamínicas derivadas de la 
malnutrición, especialmente de los grupos B y C. Junto a la 
falta de higiene y la exposición a la intemperie, el sistema 
inmunológico sufre y el riesgo de contraer infecciones es muy 
elevado. El impacto de los trastornos del sueño en el ser 
humano es brutal, dormir poco y en malas condiciones tiene 
un efecto nocivo para la salud, produce hipertensión y con 
ella, riesgo cardiovascular. El dolor crónico en las 
articulaciones, bregar contra el frio extemo o contra el 
propio miedo puede conducir a las personas sin hogar a 
iniciarse en hábitos de alcoholismo o drogodependencia, 
aún cuando no eran propensos a ellos. Su salud mental se 
resiente,la falta de intimidad, la continuada exposición a la 
mirada ajena y a menudo la falta de relaciones de amistad 
pueden dar como resultado una sensación de desnudez y 
constante vulnerabilidad que no favorece pensamientos 
positivos, creativos, saludables. No basta con techo, ropa y 
comida. #HomelessEntrepreneur desarrolla un programa 
holístico orientado a satisfacer todas las necesidades de una 
persona sin hogar antes de que cronifique estos trastornos. 

NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
¿ Participaste alguna vez en aquella pregunta pseudocientífica que decía: qué te llevarías a una 
isla desierta? pues plantéate la respuesta seriamente si estás a punto de perder tu vivienda…



Se fundamenta en tres pilares básicos que proponen una 
actuación combinada para abordar la prevención del 
sinhogarismo asi como para optimizar los flujos de 
intervención entre los distintos actores sociales. 

 Conocimiento: Estudio del entorno político-social de 
las ciudades, oportunidades y barreras para la 
integración de las personas sin hogar. Recogida y 
análisis de datos sobre el problema del sinhogarismo, 
su tipología y segmentos de población sin hogar. 

 Reconocimiento: Medidas dirigidas a la 
concienciación de la sociedad, modelos de 
colaboración activa para dar visibilidad a estas 
personas y empoderar su vuelta a la acción mediante 
el trabajo y sus redes de apoyo. 

 Cambio: Producido de forma bidireccional y de 
crecimiento exponencial, individuo a individuo 
cambiamos la sociedad.

MODELO DE #HOMELESS 
ENTREPRENEUR



características 
Perfil del homeless entrepreneur: 
Los candidatos a participar en el programa de Homeless Entrepreneur son personas sin hogar (ref. ETHOS), que estén 
dispuestos a contar su historia , que tengan la voluntad y capacidad de trabajar y formar parte activa de la sociedad. 

Considerando el alcance del programa, ciertas circunstancias personales tales como: adicciones, transtornos mentales 
severos o tener causas judiciales pendientes que mermen la continuidad y el compromiso necesario, serán excluyentes para 
los candidatos. 

PROGRAMA 
Nuestro programa consiste en tres etapas y tiene como objetivo que las personas sin hogar que quieran contar su historia y 
trabajar para mejorar sus vidas tengan las herramientas, recursos, la red de profesionales y el amor incondicional 
necesarios para desarrollar su potencial personal y profesional. Para que se conviertan en los líderes del cambio de sus 
vidas. 
Provisto de una aproximación holística, todo el proceso de cambio, se adecúa en tiempos y recursos al perfil de cada uno 
de los Homeless Entrepreneurs en el programa. 

#HOMELESS ENTREPRENEUR ESTABLECE CRITERIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN SUS PROCEDIMIENTOS PARA 
ASEGURAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN TODOS SUS MÉTODOS DE INTERVENCIÓN. 

  



Identificación

METODOLOGÍA
Refuerzo 
personal. 

Orientación y 
seguimiento.

Fortalecimiento 
del talento 

Profesionalización

Integración laboral. 
Formación para elaboración 

de CV, entrevistas, 
seguimiento de ofertas de 

empleo.

Estabilidad. 
Objetivo de 

hogar y empleo 
estables.

Compromiso 
con la 

organización



ETAPA 1 

Duración: 12 meses aproximadamente                                   

Objetivo: Trabajo sostenible y hogar digno 

Áreas:  

Trabajo y formación,Salud, Desarrollo Personal, Vivienda, 
Legal, Financiera, Comunicación, Marketing de proyectos, 
Mentoring . 

Cada persona que ingresa en nuestra organización trae una 
historia compleja que, a menudo, ve irreversible. Nuestra 
primera aproximación es escucharla, establecer los pactos y 
acuerdos y firmar la Carta de Compromiso. 

Una vez identificadas sus necesidades se le asigna un 
coordinador, que a su vez, compagina los profesionales de 
cada área de asistencia en función de la urgencia que 
requieran sus intervenciones. 

Partiendo del Programa estándar, se personaliza esta Etapa 
que es la más importante para dotar al HE de las Herramientas 
y recursos necesarios que permitan éxito en la Transformación 
de su Vida.  

Intervenciones 

Desarrollo Profesional: Este área tiene como meta lograr el 
crecimiento y la auto-realización Personal y Profesional de los 
HE Dedica sus primeras sesiones a perfilar el curriculum vitae 
perfecto, a prepararle para las posibles entrevistas de trabajo 
y asesorarle en la carrera de fondo que es hoy por hoy, 
conseguir un empleo.Existen diferentes aspectos que es 
importante planificar como la trayectoria profesional anterior a 
su incorporación, la detección de Talentos y habilidades 
innatas, de cualidades personales como la actitud, insistencia, 
la pro-actividad y la propia lucha por mejorar. 

Salud emocional: En general es el profesional que tiene un 
contacto más temprano con las personas sin hogar, su trabajo 
se basa en guiarles para recuperar la confianza en que las 
cosas pueden volver a cambiar, que es posible volver a 
conquistar un trabajo, un techo, un abrazo, una sonrisa. Aplica 
terapias personalizadas a varios niveles en sesiones de una o 
dos veces por semana al inicio del programa adecuando su 
frecuencia en función de resultados. 

Una vez analizada su situación propone las sesiones de 
coaching adecuadas para cada HE. 



Desarrollo Personal: Guía para definir los objetivos de 
vida de los HE y estrategias para conseguirlos paso a 
paso. Junto al departamento de salud trabajan el 
concepto de equilibrio entre todos los aspectos de su vida. 

Legal: Averigua la coyuntura legal del candidato, que 
deberá ser aceptable y una vez en el programa, se ocupa 
de solventar los posibles defectos que presente su 
expediente administrativo o legal. Asesora sobre toda la 
documentación que se refiera a la nueva vida del HE, 
desde vivienda, laboral, expedientes médicos etc… 

Financiera: El departamento financiero valora los recursos 
económicos con los que cuenta el Homeless Entrepreneur, 
en caso de existir, le asesora en su gestión y a ajustarse a 
un presupuesto adecuado a su situación. 

Vivienda: Los planes gubernamentales en materia de 
vivienda son escasos, pero no inexistentes. En la búsqueda 
de una vivienda segura para las personas sin hogar 
confluyen muchos factores. A medida que avanza el 
programa los responsables de vivienda consiguen el 
tránsito de vivienda temporal a vivienda co-financiada por 
el HE y la organización para terminar con un verdadero 
hogar estable. 

  

Comunicación: En relación con el segundo requisito para 
ser un Homeless Entrepreneur, “dar visibilidad a su 
situación”, este departamento documenta la evolución del 
HE desde su entrada, propone actividades, genera 
contenido multimedia para los medios de comunicación y 
redes sociales, anima y contribuye a la creación de 
manifestaciones artísticas de nuestros #HEs más creativos; 
para todos, y sobre todo para ellos, ver su mejor imagen, 
esas sonrisas compartidas en redes, en prensa o en la 
televisión, no tiene precio. 

Marketing de proyectos: Cada programa de HE se traduce 
en un proyecto que el responsable de Marketing trazará 
para sus donantes aportando la total transparencia 
durante todo su desarrollo. 

Mentoring: Apoyo incondicional para la persona que 
accede al programa. La existencia de un mentor o 
consejero aumenta su autoestima y confianza en los pasos 
que da hacia sus objetivos. Dependiendo del perfil del HE, 
su mentor será un asesor externo de 
#HomelessEntrepreneur o bien una persona que haya 
superado el programa con anterioridad. 

 



ETAPA 2 

Duración: 12 meses                                   

Objetivo: Ciclo. Estabilidad y correspondencia. 

Áreas:Salud, financiera, comunicación, recursos humanos. 

Superada la primera etapa y dotado ya de la capacidad 
de autogestión y confianza suficiente, el Homeless 
Entrepreneur seguirá por supuesto creciendo en sus 
competencias y buscando mejores oportunidades apoyado 
siempre por la organización. 

Contará además con un nuevo reto, se trata de reclutar a 
dos nuevos miembros para ejercer él mismo de tutor y 
transferir su experiencia y conocimientos para continuar el 
ciclo de crecimiento del proyecto. 

Cada uno de sus tutelados iniciará la primera etapa 
descrita, pero él, en su condición de tutor seguirá 
recibiendo el soporte necesario. 

Intervenciones 

Terapeuta: En esta fase el terapeuta se ha convertido ya 
en un apoyo incondicional, un consejero y un mediador de 
conflictos emocionales. Puede acudir a él siempre que la 
gestión emocional de su nuevo cargo le genere algún tipo 
de ansiedad. 

Financiera: La gestión del departamento financiero ayuda 
a la persona sin hogar en la planificación y la gestión de 
sus propios gastos en esta fase hasta su total 
independencia económica. Asimismo ayuda en los 
presupuestos de las actividades que, como tutor, realiza 
con los nuevos miembros del programa. 

Comunicación: Nuevamente y dentro de la estrategia de 
marketing de #HomelessEntrepreneur los tutores, como 
casos de éxito del programa, cuentan con amplia 
cobertura en medios. Asimismo, gracias a la estabilidad 
conseguida, son ellos mismos quienes participan en las 
redes sociales desde sus propios perfiles. 

Recursos humanos: Los profesionales de recursos humanos 
dedican algunas sesiones a ofrecer indicaciones sobre el 
trabajo en equipo desde una posición de liderazgo, desde 
la cual generen las sinergias necesarias entre los 
coordinadores y los profesionales que trabajan con sus 
tutelados. 

Estabilidad y correspondencia 

En el caso de que la primera fase haya sido especialmente 
exitosa y desde los departamentos de profesional y 
vivienda el HE tenga un empleo y hogar estable, la 
organización solicitará una colaboración más activa, como 
cobijo temporal o aportación económica para los 
programas en curso. 



ETAPA 3 

La última etapa del programa es para nosotros la de 
cualquier ciudadano consciente de que solo manteniendo 
una comunidad grande con el objetivo de erradicar este 
tipo de pobreza extrema y exclusión social, se avanzará 
hacia una sociedad de valores humanos. 

La persona sin hogar que en poco más de un año y 
medio ha pasado a formar parte activa de la sociedad 
de la que se vió excluido es para #HomelessEntrepreneur 
un tesoro a mantener en la organización. 

Evaluación continua 

El cambio que experimenta la vida de la 
persona sin hogar que pasa a ser Homeless 
Entrepreneur es, sin duda, vertiginoso. Gran 
parte de la fruición con que acometen sus 
nuevos retos se debe a que focalizan sus 
esfuerzos hacia sus habilidades o sus sueños. 
El talento puede cambiarles la vida, 
ciertamente. 

No obstante, no podemos perder de vista la 
realidad en ningún momento. Cada programa 
de #HomelessEntrepreneur se halla en 
evaluación constante para cumplir nuestros 
standares de calidad basados en la cobertura 
de los servicios demandados y la eficacia. 

#HOMELESSENTREPRENEUR ES LA UNIÓN 
DE TALENTOS DE MUCHAS PERSONAS



Voluntarios 

Viviendas  

Transportes 

Formación 

Ocio 

Microdonaciones 

Desde 30.000€ para fondos al patronato de la fundación. 

Desde 1.150€ para patrocinar eventos TDELC 

Desde 5.000 € para encuestas y base de datos 

Desde 30.000 € para programas de conectividad (Smart HE) 

Desde 55.000 € para I+D+I   

Desde 15.000 € para los proyectos de expansión

programa organización

necesidades



plan de crecimiento

#HomelessEntrepreneur fue concebida como solución integral a 
la situación del sinhogarismo en las ciudades. Es por ello que a 
medida que impulsa su modelo en los puntos en los que ya está 
presente, desarrolla en paralelo las soluciones tecnológicas 
capaces de expandir e implementar sus procesos. 

Las áreas de fuerte crecimiento en los próximos años aluden 
necesariamente a la cooperación de gobiernos, ONGS y 
ciudadanía. 

En el programa de #HomelessEntrepreneur se prevee un fuerte 
crecimiento exponencial de intervenciones que debe ser 
absorbido por la organización optimizando los procesos e 
implementando las herramientas tecnológicas más innovadoras. 

Todos los profesionales de #HomelessEntrepreneur estamos 
trabajando en el presente por el futuro. 

#HOMELESSENTREPRENEUR HACE SUYO SU PROPIO LEMA  

“ EL TALENTO PUEDE CAMBIAR TU VIDA”… Y LA DE MUCHAS 
PERSONAS



ESTRUCTURA

CONOCIMIENTO 
Identificar situaciones, problemáticas, perfiles de empleabilidad. 

RECONOCIMIENTO 
Concienciar a la sociedad y hacer visible los problemas y las 
personas afectadas.  

CAMBIO 
Activar en cambio en los individuos con la ayuda de la 
sociedad.  

PROPONEMOS TRABAJAR DENTRO DEL MARCO DEL 
PROGRAMA #HE EN EL CUAL FACILITAMOS 
HERRAMIENTAS A LAS PERSONAS SIN HOGAR PARA 
CREAR Y APROVECHAR OPORTUNIDADES POR SÍ 
MISMOS.  

CIUDADANÍA ACTIVA COMO SOLUCIÓN AL SINHOGARISMO

SOLUCIÓN IT SMART #HE

- CARACTERIZACIÓN DE INDICADORES DE 
SINHOGARISMO.  

- INTEGRACIÓN DE CAPTURA DE DATOS CON LA RED 
SMART CITY. 

- IDENTIFICACIÓN DE PERFILES, SEGUIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN REAL-TIME. 

- ANÁLISIS CUALITATIVO DE SITUACIONES. 

- OUTPUTS A USUARIO. 

- OUTPUTS A ECOSISTEMA. 

- ComGO BLOCKCHAIN PARA TRAZABILIDAD E 
INMUTABILIDAD DEL PROYECTO.   

RESULTADO 
ECOSISTEMA CON METAS COMUNES Y PROGRAMAS ABIERTOS

La Tecnología como instrumento para la creación 
de ciudades inteligentes que integren a las 
personas sin hogar, haciéndoles parte del tejido 
de ciudadanía activa. 

Con ciudades y ciudadanos mejor informados,  
el conocimiento de situaciones es la base para la  
activación de soluciones con objetivos comunes.



Eventos 

Desde Febrero de 2016 se organizan eventos mensuales 
con el fín de concienciar a la sociedad a pie de calle. 
Entre los eventos que se han ido realizando, uno de ellos 
se ha configurado como el evento estrella de 
#HomelessEntrepreneur. El TDELC o “Todos durmiendo en 
la calle” lleva el sello personal de la organización. Se 
trata de un encuentro que gira alrededor de un tema de 
actualidad en el lugar y la fecha en que se está 
produciendo. La comunidad de #HomelessEntrepreneur 
prepara un programa de actividades entre las que 
destaca el debate en la vía pública y pasar la noche 
durmiendo en la calle. Los paseantes son bienvenidos a 
participar, asi como lo son también las personas que 
duermen en la zona habitualmente. 

El TDELC busca despertar la curiosidad de los viandantes, 
atraer donantes y voluntarios, reivindicar el espacio 
público que es el hogar habitual de muchas personas, 
crear una dinámica positiva entre el equipo ejecutivo, los 
coordinadores, colaboradores y los #HE del programa. 

El éxito del TDELC es bidireccional: tanto atrae a posibles 
candidatos para el programa como a donantes y 
empleadores. 

Tasa de participación en eventos #HE
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proyectos de captación
Proyecto 1-Programa HELP 

Captación de fondos para un ciclo de programa completo. 
de 12 meses de 60 beneficiarios 

Proyecto Adaptación: 40.800€  

Proyecto Me presento: 20.400€ 

Proyecto Trabajo: 72.000€ 

Opciones: Pago único/ pago ciclo bimensual de 1 
proyecto / Pagos mensuales. 

documentación: portfolio personalizado. 

Proyecto 2-Fondos a proyecto puntual 

Fondos preasignados para proyectos de RSC  

Presupuesto preasignado. 

Target: 
Instituciones, 
fundaciones 
privadas y 
planes de RSC 
privadas.



 3- Cuota de libre disposición 

Cuota de asociado a la organización de cuantía variable y 
libre disposición. 

Presupuesto: 10.000€ 

Opciones: recibos de cuota desde 10€ a 250€ 

Target: público en general, pequeña y mediana empresa, 
asociaciones, grupos o escuelas académicas o deportivas. 

 4-Patrocinio 

Patrocinio de eventos o actividades concretas que lleven a 
cabo los #HE además de necesidades básicas materiales. 

Actualmente en curso: Recogida de móviles y ordenadores; 
compra de tarjetas de transporte. Recientemente 
#Homelessholydays. 

Los patrocinios se publican en redes sociales y se precisa una 
alta capacidad para compartir las publicaciones o alentar a 
personas del entorno para colaborar. 

Target: usuarios de redes sociales y de su entorno. 

 5-Eventos 

Los eventos en algunas ocasiones requieren de gran inversión 
al realizarse fuera de nuestras ciudades o del país. En otras 
ocasiones se precisa la compra de entrada o acceso a las 
zonas de interés. También el programa de actividades busca 
siempre una experiencia gratificante para nuestros #HE. El 
presupuesto de cada evento es variable y ciertamente las 
más de las veces ha sido el motivo económico el que ha 
determinado la idiosincrasia de alguno de ellos. 

No obstante la estimación objetiva después de un año 
completo de TDELC sitúa el gasto en 13.800€ anuales. 

Opciones: Cada evento puede ser dividido en áreas de 
actuación para buscar patrocinadores independientes a cada 
una de ellas. Por ejemplo, el transporte, la comida, entradas 
o merchandising. La colaboración para eventos sin 
especificar puede estimarse desde 500€ a 1500€ en el caso 
de empresas o mecenas interesados, tratando de reunir 
suficientes donantes para cubrir gastos anuales.  

Target:  Empresas, comercios, cámaras de turismo, agencia 
de viajes etc.. 

  

DONACIONES & FUNDRAISING



 6-Tecnología 

Captación de fondos y/o partners para la digitalización 
de los programas y la implementación de la tecnología en 
el modelo #HomelessEntrepreneur. 

Este apartado es ambicioso y estima unos costes de 
580.000€ (sin actualizar) que pueden ser absorbidos en 
parte por las empresas tecnológicas utilizando sus propios 
recursos. 

Se precisan acuerdos con las operadoras de telefonía 
para sus redes de datos. 

Se precisan dispositivos móviles de una o varias marcas 
con capacidad para implementar sensores y aplicaciones 
de #HE nativas. 

Se precisan partners en desarrollo de inteligencia artificial, 
blockchain y otras tecnologías. 

En la actualidad un equipo de informáticos de distintos 
paises está ya desarrollando software para los proyectos 
tecnológicos de #HE 

El perfil para este proyecto lo encontraremos entre 
grandes corporaciones, empresas tecnológicas, consorcios 
para Smart City, universidades o inversores de 
tecnológicas. 

 7-Contratos 

Contratación de servicios puntuales o puestos de trabajo 
temporales o fijos para los #HE. Desde marketing y 
comunicación damos acceso al portfolio de los perfiles de 
contratación que están en el programa con capacitación 
suficiente garantizada por su coordinador. El 
departamento de desarrollo profesional ultimará la 
negociación con la empresa contratante. 

8 - gastos de realización 

Captación de fondos para participar en la inversión que 
las empresas colaboradoras están llevando a cabo para 
#HomelessEntrepreneur. 

En la actualidad la productora Zoopa está trabajando en 
contenido audiovisual para nosotros. 

La empresa DMentes está desarrollando el análisis 
cuantitativo y cualitativo de la situación del sinhogarismo 
en Barcelona con la elaboración de encuestas, bases de 
datos y estadística. 

Presupuesto a determinar.



AlianzAS 



Para mi ha sido un placer haber 
participado en este evento, espero con 

mucha ilusión cada uno de los 
acontecimientos que hacemos cada mes. 
La celebración del segundo aniversario 
ha sido especial, ha sido muy completa 
esta edición. El programa de actividades 

ha sido fantástico desde el arranque 
yoga en la playa de Sant Sebastià hasta la 
foto de grupo final MNAC, pasando por 

el picnic en la Ciutadella. Le pongo un 12 
sobre 10 al evento. 

— Judith

Creo que ver la alegría de la gente pasándolo bien y disfrutando 
de la vida como debería ser normalmente es lo que más destaco... 
Me encanta registrar todos los momentos pero claro que aun más 

cuando son momentos buenos y felices. 
— Beto 

Este evento nos ha mostrado que los benefactores están a la 
vuelta de la esquina, recordado que la mayoría de los ciudadanos 

están desinformados sobre la situación real de las personas sin 
hogar, que se precisa mucha conciencia y mucha educación, que 

las instituciones deben afrontar de una vez por todas este 
gravísimo problema, que Homeless Entrepreneur es una 

asociación con un presente y futuro grandioso, y que quien quiere 
puede evadirse hasta estando en la pobreza y soledad; y lo más 

importante aún; que compartir es vivir. 
-Emilio

Salir de la precariedad de no tener un 
hogar propio para pasar a la libertad de 

tu propio cobijo o como dice una 
franquicia de muebles: ‘Bienvenidos a la 

república de tu hogar.’ 
— Guillem Ponsà

visita nuestro blog en www.homelessentrepreneur.org

http://www.homelessentrepreneur.org
http://www.homelessentrepreneur.org

