
 

 

 
 

Jornadas SIG Libre Girona 2018 - 8 de Junio de 2018 
 
 
 

Mapa interactivo de experiencias profesionales 
 

 
Jaime Benavides (1), Joana Simoes (3), Maria Arias de Reyna (3), Jose Aguilar 

Medina (1), Manuel Chiachio Ruano (1,2) y Juan Chiachio Ruano (1,2) 
1. Caminahora, 2. Universidad de Granada, 3. Geocat 

 
 
 



www.caminahora.com 

Jose Aguilar. Se incorporó a Caminahora en 2013 como “profesional que contaba su experiencia” en la web cuando trabajaba en Italia. Actualmente mantiene viva y en constante 
crecimiento la comunidad de usuarios de Caminahora, consiguiendo la publicación de una experiencia profesional por semana. 

“Hola, soy Jose y soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA e ilusionado estudiante de económicas. Actualmente trabajo como director de Planificación y Costes de una de las empresas de Acciona” 

 

Manuel Chiachio. Comenzó su colaboración en Caminahora en 2013, como Profesor de Universidad aportando su experiencia en la vida académica. Desde el inicio de Caminahora, 
ha sido clave en definir la visión, misión y principios del proyecto aportando ideas, metodología y constancia. Edita artículos para aumentar la calidad del contenido del portal web. 

“Hola, soy Manuel y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del 
Grupo de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

Juan Chiachio. También aportó experiencia académica y relación con estudiantes a Caminahora desde 2013. Además, representa un activo muy importante de Caminahora dada su 
visión humanística de la formación Universitaria y del rol que deben tener los jóvenes profesionales en la sociedad española. Su capacicidad de reflexión ha contribuido con un claro 
aumento de la calidad en el desarrollo de Caminahora. 

“Hola, soy Juan y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

 

Jaime Benavides. Estuvo involucrado en el desarrollo de negocio de una empresa de nueva creación en Italia de 2011 a 2013. Ideó la innovación social de relacionar a estudiantes y 
profesionales mediante una plataforma digital. Creó www.caminahora.com . Puso en marcha el portal web actual de Caminahora en 2013. 

Hola, soy Jaime Benavides,  soy Ingeniero de Caminos, y trabajo como investigador predoctoral en el Barcelona Supercomputing Center, dentro del Grupo de Investigación de composición atmosférica” 

● Experiencias y oportunidades profesionales en primera persona 
● Disponibles 24 horas al dia durante 365 dias al año 

● Accesibles por búsqueda temática, georreferenciada y recomendación 
● Contacto directo entre personas dispuestas a ayudarse 



Estado actual - posicionamiento web 

Jose Aguilar. Se incorporó a Caminahora en 2013 como “profesional que contaba su experiencia” en la web cuando trabajaba en Italia. Actualmente mantiene viva y en constante 
crecimiento la comunidad de usuarios de Caminahora, consiguiendo la publicación de una experiencia profesional por semana. 

“Hola, soy Jose y soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA e ilusionado estudiante de económicas. Actualmente trabajo como director de Planificación y Costes de una de las empresas de Acciona” 

 

Manuel Chiachio. Comenzó su colaboración en Caminahora en 2013, como Profesor de Universidad aportando su experiencia en la vida académica. Desde el inicio de Caminahora, 
ha sido clave en definir la visión, misión y principios del proyecto aportando ideas, metodología y constancia. Edita artículos para aumentar la calidad del contenido del portal web. 

“Hola, soy Manuel y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del 
Grupo de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

Juan Chiachio. También aportó experiencia académica y relación con estudiantes a Caminahora desde 2013. Además, representa un activo muy importante de Caminahora dada su 
visión humanística de la formación Universitaria y del rol que deben tener los jóvenes profesionales en la sociedad española. Su capacicidad de reflexión ha contribuido con un claro 
aumento de la calidad en el desarrollo de Caminahora. 

“Hola, soy Juan y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

 

Jaime Benavides. Estuvo involucrado en el desarrollo de negocio de una empresa de nueva creación en Italia de 2011 a 2013. Ideó la innovación social de relacionar a estudiantes y 
profesionales mediante una plataforma digital. Creó www.caminahora.com . Puso en marcha el portal web actual de Caminahora en 2013. 

Hola, soy Jaime Benavides,  soy Ingeniero de Caminos, y trabajo como investigador predoctoral en el Barcelona Supercomputing Center, dentro del Grupo de Investigación de composición atmosférica” 



Geo-preguntas de investigación 

Jose Aguilar. Se incorporó a Caminahora en 2013 como “profesional que contaba su experiencia” en la web cuando trabajaba en Italia. Actualmente mantiene viva y en constante 
crecimiento la comunidad de usuarios de Caminahora, consiguiendo la publicación de una experiencia profesional por semana. 

“Hola, soy Jose y soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA e ilusionado estudiante de económicas. Actualmente trabajo como director de Planificación y Costes de una de las empresas de Acciona” 

 

Manuel Chiachio. Comenzó su colaboración en Caminahora en 2013, como Profesor de Universidad aportando su experiencia en la vida académica. Desde el inicio de Caminahora, 
ha sido clave en definir la visión, misión y principios del proyecto aportando ideas, metodología y constancia. Edita artículos para aumentar la calidad del contenido del portal web. 

“Hola, soy Manuel y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del 
Grupo de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

Juan Chiachio. También aportó experiencia académica y relación con estudiantes a Caminahora desde 2013. Además, representa un activo muy importante de Caminahora dada su 
visión humanística de la formación Universitaria y del rol que deben tener los jóvenes profesionales en la sociedad española. Su capacicidad de reflexión ha contribuido con un claro 
aumento de la calidad en el desarrollo de Caminahora. 

“Hola, soy Juan y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

 

Jaime Benavides. Estuvo involucrado en el desarrollo de negocio de una empresa de nueva creación en Italia de 2011 a 2013. Ideó la innovación social de relacionar a estudiantes y 
profesionales mediante una plataforma digital. Creó www.caminahora.com . Puso en marcha el portal web actual de Caminahora en 2013. 

Hola, soy Jaime Benavides,  soy Ingeniero de Caminos, y trabajo como investigador predoctoral en el Barcelona Supercomputing Center, dentro del Grupo de Investigación de composición atmosférica” 

● ¿Cuál es la mejor manera de representar en un mapa las experiencias de los 
caminantes y facilitar el acceso a conocerlas? 

 
 

● ¿Cómo se puede representar en un mapa las experiencias para ayudar a 
entender los flujos de profesionales? 



Mapa de Caminantes 
http://caminahora.com/mapa-de-caminantes/ 

Jose Aguilar. Se incorporó a Caminahora en 2013 como “profesional que contaba su experiencia” en la web cuando trabajaba en Italia. Actualmente mantiene viva y en constante 
crecimiento la comunidad de usuarios de Caminahora, consiguiendo la publicación de una experiencia profesional por semana. 

“Hola, soy Jose y soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA e ilusionado estudiante de económicas. Actualmente trabajo como director de Planificación y Costes de una de las empresas de Acciona” 

 

Manuel Chiachio. Comenzó su colaboración en Caminahora en 2013, como Profesor de Universidad aportando su experiencia en la vida académica. Desde el inicio de Caminahora, 
ha sido clave en definir la visión, misión y principios del proyecto aportando ideas, metodología y constancia. Edita artículos para aumentar la calidad del contenido del portal web. 

“Hola, soy Manuel y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del 
Grupo de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

Juan Chiachio. También aportó experiencia académica y relación con estudiantes a Caminahora desde 2013. Además, representa un activo muy importante de Caminahora dada su 
visión humanística de la formación Universitaria y del rol que deben tener los jóvenes profesionales en la sociedad española. Su capacicidad de reflexión ha contribuido con un claro 
aumento de la calidad en el desarrollo de Caminahora. 

“Hola, soy Juan y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

 

Jaime Benavides. Estuvo involucrado en el desarrollo de negocio de una empresa de nueva creación en Italia de 2011 a 2013. Ideó la innovación social de relacionar a estudiantes y 
profesionales mediante una plataforma digital. Creó www.caminahora.com . Puso en marcha el portal web actual de Caminahora en 2013. 

Hola, soy Jaime Benavides,  soy Ingeniero de Caminos, y trabajo como investigador predoctoral en el Barcelona Supercomputing Center, dentro del Grupo de Investigación de composición atmosférica” 



Made in R (open source) 

Jose Aguilar. Se incorporó a Caminahora en 2013 como “profesional que contaba su experiencia” en la web cuando trabajaba en Italia. Actualmente mantiene viva y en constante 
crecimiento la comunidad de usuarios de Caminahora, consiguiendo la publicación de una experiencia profesional por semana. 

“Hola, soy Jose y soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA e ilusionado estudiante de económicas. Actualmente trabajo como director de Planificación y Costes de una de las empresas de Acciona” 

 

Manuel Chiachio. Comenzó su colaboración en Caminahora en 2013, como Profesor de Universidad aportando su experiencia en la vida académica. Desde el inicio de Caminahora, 
ha sido clave en definir la visión, misión y principios del proyecto aportando ideas, metodología y constancia. Edita artículos para aumentar la calidad del contenido del portal web. 

“Hola, soy Manuel y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del 
Grupo de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

Juan Chiachio. También aportó experiencia académica y relación con estudiantes a Caminahora desde 2013. Además, representa un activo muy importante de Caminahora dada su 
visión humanística de la formación Universitaria y del rol que deben tener los jóvenes profesionales en la sociedad española. Su capacicidad de reflexión ha contribuido con un claro 
aumento de la calidad en el desarrollo de Caminahora. 

“Hola, soy Juan y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

 

Jaime Benavides. Estuvo involucrado en el desarrollo de negocio de una empresa de nueva creación en Italia de 2011 a 2013. Ideó la innovación social de relacionar a estudiantes y 
profesionales mediante una plataforma digital. Creó www.caminahora.com . Puso en marcha el portal web actual de Caminahora en 2013. 

Hola, soy Jaime Benavides,  soy Ingeniero de Caminos, y trabajo como investigador predoctoral en el Barcelona Supercomputing Center, dentro del Grupo de Investigación de composición atmosférica” 
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Próximos geo-pasos 

Jose Aguilar. Se incorporó a Caminahora en 2013 como “profesional que contaba su experiencia” en la web cuando trabajaba en Italia. Actualmente mantiene viva y en constante 
crecimiento la comunidad de usuarios de Caminahora, consiguiendo la publicación de una experiencia profesional por semana. 

“Hola, soy Jose y soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA e ilusionado estudiante de económicas. Actualmente trabajo como director de Planificación y Costes de una de las empresas de Acciona” 

 

Manuel Chiachio. Comenzó su colaboración en Caminahora en 2013, como Profesor de Universidad aportando su experiencia en la vida académica. Desde el inicio de Caminahora, 
ha sido clave en definir la visión, misión y principios del proyecto aportando ideas, metodología y constancia. Edita artículos para aumentar la calidad del contenido del portal web. 

“Hola, soy Manuel y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del 
Grupo de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

Juan Chiachio. También aportó experiencia académica y relación con estudiantes a Caminahora desde 2013. Además, representa un activo muy importante de Caminahora dada su 
visión humanística de la formación Universitaria y del rol que deben tener los jóvenes profesionales en la sociedad española. Su capacicidad de reflexión ha contribuido con un claro 
aumento de la calidad en el desarrollo de Caminahora. 

“Hola, soy Juan y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

 

Jaime Benavides. Estuvo involucrado en el desarrollo de negocio de una empresa de nueva creación en Italia de 2011 a 2013. Ideó la innovación social de relacionar a estudiantes y 
profesionales mediante una plataforma digital. Creó www.caminahora.com . Puso en marcha el portal web actual de Caminahora en 2013. 

Hola, soy Jaime Benavides,  soy Ingeniero de Caminos, y trabajo como investigador predoctoral en el Barcelona Supercomputing Center, dentro del Grupo de Investigación de composición atmosférica” 

● Automatización desde entrada de datos a visualización en el mapa 
 

● Mejorar geolocalización partiendo de nombres de lugares a coordenadas 
 

● Visualización de trayectorias profesionales 
 
Inspiración 
 
r-spatial: 
 
Tidy storm 
trajectories 
Pebesma (2017) 
 

 
 



Hacia donde geo-vamos 

Jose Aguilar. Se incorporó a Caminahora en 2013 como “profesional que contaba su experiencia” en la web cuando trabajaba en Italia. Actualmente mantiene viva y en constante 
crecimiento la comunidad de usuarios de Caminahora, consiguiendo la publicación de una experiencia profesional por semana. 

“Hola, soy Jose y soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA e ilusionado estudiante de económicas. Actualmente trabajo como director de Planificación y Costes de una de las empresas de Acciona” 

 

Manuel Chiachio. Comenzó su colaboración en Caminahora en 2013, como Profesor de Universidad aportando su experiencia en la vida académica. Desde el inicio de Caminahora, 
ha sido clave en definir la visión, misión y principios del proyecto aportando ideas, metodología y constancia. Edita artículos para aumentar la calidad del contenido del portal web. 

“Hola, soy Manuel y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del 
Grupo de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

Juan Chiachio. También aportó experiencia académica y relación con estudiantes a Caminahora desde 2013. Además, representa un activo muy importante de Caminahora dada su 
visión humanística de la formación Universitaria y del rol que deben tener los jóvenes profesionales en la sociedad española. Su capacicidad de reflexión ha contribuido con un claro 
aumento de la calidad en el desarrollo de Caminahora. 

“Hola, soy Juan y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

 

Jaime Benavides. Estuvo involucrado en el desarrollo de negocio de una empresa de nueva creación en Italia de 2011 a 2013. Ideó la innovación social de relacionar a estudiantes y 
profesionales mediante una plataforma digital. Creó www.caminahora.com . Puso en marcha el portal web actual de Caminahora en 2013. 

Hola, soy Jaime Benavides,  soy Ingeniero de Caminos, y trabajo como investigador predoctoral en el Barcelona Supercomputing Center, dentro del Grupo de Investigación de composición atmosférica” 

Gestor de contenidos de  
datos espaciales 

Linked data 

Open source 

Sistema de  
recomendación de 
 trayectoria profesional 



Conclusiones 

Jose Aguilar. Se incorporó a Caminahora en 2013 como “profesional que contaba su experiencia” en la web cuando trabajaba en Italia. Actualmente mantiene viva y en constante 
crecimiento la comunidad de usuarios de Caminahora, consiguiendo la publicación de una experiencia profesional por semana. 

“Hola, soy Jose y soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA e ilusionado estudiante de económicas. Actualmente trabajo como director de Planificación y Costes de una de las empresas de Acciona” 

 

Manuel Chiachio. Comenzó su colaboración en Caminahora en 2013, como Profesor de Universidad aportando su experiencia en la vida académica. Desde el inicio de Caminahora, 
ha sido clave en definir la visión, misión y principios del proyecto aportando ideas, metodología y constancia. Edita artículos para aumentar la calidad del contenido del portal web. 

“Hola, soy Manuel y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del 
Grupo de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

Juan Chiachio. También aportó experiencia académica y relación con estudiantes a Caminahora desde 2013. Además, representa un activo muy importante de Caminahora dada su 
visión humanística de la formación Universitaria y del rol que deben tener los jóvenes profesionales en la sociedad española. Su capacicidad de reflexión ha contribuido con un claro 
aumento de la calidad en el desarrollo de Caminahora. 

“Hola, soy Juan y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

 

Jaime Benavides. Estuvo involucrado en el desarrollo de negocio de una empresa de nueva creación en Italia de 2011 a 2013. Ideó la innovación social de relacionar a estudiantes y 
profesionales mediante una plataforma digital. Creó www.caminahora.com . Puso en marcha el portal web actual de Caminahora en 2013. 

Hola, soy Jaime Benavides,  soy Ingeniero de Caminos, y trabajo como investigador predoctoral en el Barcelona Supercomputing Center, dentro del Grupo de Investigación de composición atmosférica” 

Los mapas interactivos generan una alternativa visual para la búsqueda y 
acceso al contenido en la web 

 
El lenguaje R facilita el prototipado rápido para la visualización de mapas 

interactivos 
 
Requerimos una nueva plataforma web que ponga los datos geoespaciales y su 

visualización en el centro del proyecto 



 
¿Caminamos juntos? 

 
jaimepbenavides@gmail.com 

 
 
 

 
 



Piloto tecnológico 

 Estudiantes universitarios y profesionales: un única comunidad 

La hipótesis de Caminahora es que si los estudiantes universitarios y los profesionales fueran parte de una única comunidad y si tuvieran un canal de 
comunicación apropiado tenderían a intercambiar experiencias e inquietudes con mayor frecuencia que en la actualidad. Éste cambio cultural haría 
del colectivo (estudiantes y profesionales) un grupo más capaz de adaptarse a los cambios, como por ejemplo la crisis económica, ya que tomarían 

decisiones mejor informados. 

Gestor de contenidos de datos espaciales: las trayectorias profesionales en Caminahora se podrán 
visualizar con mapas geográficos que varían a lo largo del tiempo. 

Linked data: El gestor de contenidos de datos espaciales geonetwork guarda los datos recabados por 
los usuarios del portal web de forma estructurada siguiendo los estándares linked data, que facilitan la 
conexión entre plataformas. Por ejemplo, una Universidad que utiliza caminahora.com para poner en 
contacto a sus alumnos y ex-alumnos puede abrir los datos (open data) para que otras organizaciones 
puedan utilizar esa información con el objetivo de ofrecer servicios a la sociedad. 

Open source: Caminahora es un proyecto de innovación social digital porque trata de afrontar un reto 
social mediante el desarrollo y uso de una plataforma digital. En Caminahora proponemos construir 
sobre geonetwork open source el nuevo prototipo que mantendremos en código abierto para que sea 
útil para Caminahora y para otras iniciativas que lo consideren útil. 

Sistema de recomendación de trayectoria profesional: Con el objetivo de facilitar la toma de 
decisiones de estudiantes universitarios y profesionales proponemos el desarrollo de un sistema de 
recomendación que se basa en las trayectorias profesionales que existen en la base de datos para 
recomendar alternativas de próximos pasos profesionales o formativos a los usuarios. 

3 Universidades 

3 Áreas del  
conocimiento 

Gestor de contenidos de  
datos espaciales 

Linked data 

Open source 

Sistema de  
recomendación de 

 trayectoria profesional 



Slides de apoyo 
 



Equipo fundador (caminando juntos desde 2013) 

Jose Aguilar. Se incorporó a Caminahora en 2013 como “profesional que contaba su experiencia” en la web cuando trabajaba en Italia. Actualmente mantiene viva y en constante 
crecimiento la comunidad de usuarios de Caminahora, consiguiendo la publicación de una experiencia profesional por semana. 

“Hola, soy Jose y soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA e ilusionado estudiante de económicas. Actualmente trabajo como director de Planificación y Costes de una de las empresas de Acciona” 

 

Manuel Chiachio. Comenzó su colaboración en Caminahora en 2013, como Profesor de Universidad aportando su experiencia en la vida académica. Desde el inicio de Caminahora, 
ha sido clave en definir la visión, misión y principios del proyecto aportando ideas, metodología y constancia. Edita artículos para aumentar la calidad del contenido del portal web. 

“Hola, soy Manuel y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del 
Grupo de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

Juan Chiachio. También aportó experiencia académica y relación con estudiantes a Caminahora desde 2013. Además, representa un activo muy importante de Caminahora dada su 
visión humanística de la formación Universitaria y del rol que deben tener los jóvenes profesionales en la sociedad española. Su capacicidad de reflexión ha contribuido con un claro 
aumento de la calidad en el desarrollo de Caminahora. 

“Hola, soy Juan y soy Doctor Ingeniero de Caminos. Trabajo como investigador postdoctoral y profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), dentro del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Resiliencia (Resilience Engineering Research Group)” 

 

Jaime Benavides. Estuvo involucrado en el desarrollo de negocio de una empresa de nueva creación en Italia de 2011 a 2013. Ideó la innovación social de relacionar a estudiantes y 
profesionales mediante una plataforma digital. Creó www.caminahora.com . Puso en marcha el portal web actual de Caminahora en 2013. 

Hola, soy Jaime Benavides,  soy Ingeniero de Caminos, y trabajo como investigador predoctoral en el Barcelona Supercomputing Center, dentro del Grupo de Investigación de composición atmosférica” 

Jose Aguilar  
Gestión del proyecto 
Desarrollo de negocio 
Gestión red usuarios 

Jaime Benavides  
Coordinación proyecto  
Desarrollo tecnológico 
 

Manuel Chiachio    Juan Chiachio  
       Embajadores en Universidades  
       Inteligencia artificial  



Estado actual - red de agentes 

● Acuerdos de colaboración con 
Universidades 

 
 
 
 

● Ofrecen oportunidades 
profesionales 



Necesitamos su colaboración 
Informes y estudios técnicos específicos 

Plan de estrategia comunicativa. Plan de Comunicación en redes sociales, adaptación de la web y su contenido para que llegue a mas personas del público objetivo Gasto = 10.000 euros 

Plan de medios. Anuncios en Facebook ads, anuncios en google, anuncios en youtube, impresión material publicitario en Universidades piloto Gasto = 3.000 euros 

 

Proyecto piloto y/o prototipos 

Desarrollo Tecnológico piloto. Web, App, metadatos, estadísticas, migración de datos, integración del servicio Cloud, Diseño Web, prototipo,… Gasto = 32.050 euros 

 

Viajes y Asistencia a Ferias 

Viajes a conferencias sobre innovación social digital para presentar el proyecto,… Gasto = 2.000 euros 

 

Otros gastos para el desarrollo del proyecto 

Creación del logo de Caminahora. Gasto = 500 euros 

 

Gastos de consultoría para la realización de los indicadores de la medición del impacto social del Programa 

Medición del impacto social del proyecto en las Universidades piloto (Universidad del Pais Vasco, Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad de Granada) Gasto = 2.000 euros 

 

GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE = 49.550 EUROS 

 



¿Cómo surgió Caminahora? 

1.- Reconocimiento Reto Social (2010-2012): Los miembros del equipo de proyecto finalizaron sus estudios universitarios en Ingeniería de Caminos entre los años 2005 y 2010. En 
ese período la demanda de profesionales de Ingeniería de Caminos en España cayó considerablemente y los recién licenciados pasaron de ser buscados por las empresas al terminar 
la carrera en el período 2005-2007 a buscar trabajo durante al menos 1 año antes de darse cuenta de que las oportunidades laborales en España eran limitadas. 
y se preguntaron  ¿qué herramientas pone la sociedad a disposición de los estudiantes y recién egresados para entender qué pasa fuera de la Universidad?  
                               ¿son suficientes? 

2. Ideación de soluciones (2013). El ideador del proyecto, Jaime Benavides, se inspiró en una página web italiana sobre música en la que bloggers informaban a otros usuarios del 
portal sobre su experiencia tras asistir a un concierto de su artista favorito. 
                              Todos ganaban. 
                              ¿era posible aplicar esa idea al Reto Social planteado?, la respuesta positiva constituyó el germen de Caminahora 

                                

3. Prototipos y pilotos (2013-Actualidad). La idea inicial de funcionalidades requeridas por la web Caminahora era más amplia que las contenidas por la web actual: los usuarios 
tendrían su propio perfil, podrían publicar experiencias sin necesitar apoyo técnico del equipo de proyecto y podrían dialogar con otros usuarios. Se decidió simplificar la web, 
construyéndose sobre una plantilla wordpress que permite publicar artículos, estructurar los contenidos y enviar comentarios pero no permite interactuar de manera privada a los 
usuarios, crear perfiles de usuario o publicar artículos de forma autónoma. 

                 Impacto muy positivo: desde 2013 el portal web ha recibido la visita de 177606 usuarios y se han publicado 172 artículos de experiencias de profesionales 
                              ¡Hay que seguir creciendo! 
                                

El actual desarrollo tecnológico de caminahora requiere de la intermediación entre usuarios y gestores de la web para la publicación de experiencias en la web que sean útiles para 
estudiantes y profesionales. La creación de un proyecto piloto y prototipos más avanzados conseguirían que cada usuario pudiese interactuar con la web y/o otros usuarios de 

forma más autónoma en un entorno mejorado.                                

¿cómo estamos? 



¿por qué Biskaia? 

 Es crítico el lugar de constitución porque la innovación social digital (ámbito de Caminahora) es novedosa y hacen falta lugares abiertos a la innovación 

 Como en la época industrial, Barcelona y Bilbao parecen ser las ciudades con más empuje en este ámbito 

La decidida apuesta por esta temática de la Diputación de Bizkaia mediante el programa de emprendimiento e innovación social y su popular eficacia en la 
administración de recursos nos hizo optar por Bizkaia 

Además, el contexto de la innovación social en Bizkaia con iniciativas como:  
                                          
Basque Social Innovation                                 Bizkailab                                     Deusto Innovación Social 

Por otro lado, en Bilbao tenemos nuestros asesores legales (enlace familiar a notario y registradora de la propiedad) y estamos decididos a generar oportunidades 
laborales en Bizkaia e impacto social del proyecto en la universidad.  

Nos ha reforzado en esta decisión 


