
 

6ª EDICIÓN CONCURSO COMILLAS EMPRENDE 

PROYECTOS FINALISTAS 

 

Bloq4campesinos  

El proyecto parte del convencimiento de que el blockchain podría ayudar a resolver un 
problema en una comunidad campesina de la República Dominicana. D. Joaquín 
Balaguer declaró, por decreto presidencial, dichas tierras de utilidad pública y las otorgo 
a la comunidad en 1973. Pero el decreto no llegó a cumplirse y, aprovechando el vacío 
legal, un terrateniente ocupó sus tierras y les desalojo por la fuerza. El actual presidente 
D. Danilo Medina se comprometió a hacer cumplir el decreto. Creemos que si ofrecemos 
esta tecnología de manera gratuita a través de ONGs ayudaríamos a la administración 
dominicana a cumplir su promesa y convertirse en un modelo de gestión y buenas 
prácticas. 

VÍDEO: https://www.powtoon.com/online-presentation/dCmzd9VD8YE/ 

 

CROWD & CROWD 

Queremos democratizar, a través de la emisión de tokens, cierto grupo de activos 
singulares, de forma que la sociedad pueda coinvertir en ellos. De esta manera, se da 
acceso a la inversión en activos que hasta ahora no eran accesibles para la mayoría de la 
sociedad. Una vez se tenga un token del activo, se tiene un voto para decidir la custodia 
del mismo, pudiendo incluso sacarle rentabilidad, por ejemplo, si se posee un token de un 
coche clásico una opción de custodia es alquilarlo para bodas y eventos. El activo estará 
democratizado, y las operaciones se realizarán conforme a lo que vote la mayoría de 
"tokenholders" 

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=FZKcihof9ME 

ES-BLOCK 

Es-Block nace con la idea de aglutinar en un solo servicio toda la información relevante 
relacionada con los videojuegos, tanto para gamers como para desarrolladoras, así como 
para los seguidores de estos videojuegos. 

VÍDEO: https://youtu.be/8rfCNaRjec4 



 

 

CVerified 

CVerified es una plataforma que alinea los intereses de universidades, alumnos y 
empresas. La base principal de la plataforma es la creación de un historial académico-
profesional en forma de CV que permita ver los datos académicos y los intereses de los 
alumnos, mediante una verificación basada en tecnología blockchain. 

VÍDEO: https://youtu.be/H-e6fKbDdqY 

 

GREENERGIE 

Greenergie es una herramienta que está dirigida a personas que quieren conocer sus 
hábitos de consumo energético. La aplicación mostrará un histórico de consumo, la 
comparará con los demás usuarios de la plataforma y recomendará maneras de ser más 
eficiente. Creamos un “energy score”, en el que se plasman todas las variables que 
influyen en el uso energético, y puntúa al usuario. Esta puntuación clasifica en una 
pirámide según los hábitos y los compara con el resto de usuarios de su 
comunidad/barrio/ciudad. Además, a través del pago de membership, la plataforma 
proveerá de recomendaciones de cómo reducir niveles de consumo y de cómo se puede 
ahorrar dinero siendo más eficiente con tu energía. 

VÍDEO: https://www.dropbox.com/s/hdbh8t5dbfqk4h8/greenergy3.mov?dl=0 

 

FIXHOME 

Mediante nuestra aplicación queremos conectar profesionales que ofrezcan servicios de 
fontanería, electricidad o cerrajería con clientes que deseen contratar estos servicios. Con 
esta aplicación y su apartado de reseñas de profesionales y clientes, ofrecemos un servicio 
seguro y rápido. 

VÍDEO: 
https://drive.google.com/file/d/1p45NxVTDFXWpdU3rDza6mzuvkqPbNJ62/view?usp
=sharing  

 

 



 

 

TEK 

Plataforma de Equity Crowdfunding basada en blockchain. Queremos democratizar la 
inversión en start-ups para gente con menor capacidad adquisitiva. Ofrecemos un servicio 
fiable y seguro gracias a la tecnología blockchain. El capital de las startups se dividirá en 
tokens que podrán ser intercambiables en función de la oferta y la demanda (mercado 
secundario). Además, nuestros inversores podrán seguir las posiciones de los inversores 
con mayores rentabilidades y seguir sus consejos. Para la filtración y la propuesta de un 
modelo de negocio de las startups, habíamos pensado en solicitar ayuda a B4B donde los 
proyectos podrán ser financiados a través de nuestra plataforma. 

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jwOzVAy408I&feature=youtu.be 

 

LEASING INVESTMENT 
FUND 

Creación de un fondo de inversión independiente que permitirá a las empresas industriales 
en expansión obtener financiación alternativa a la bancaria, de manera personalizada y 
flexible, mediante sale & lease back de maquinaria industrial. De igual modo el fondo 
generará operaciones de leasing de maquinaria industrial. Para los inversores, estaremos 
hablando de rentabilidad ajustada de riesgo moderado, lo que puede servir a aseguradoras 
y fondos de pensiones, así como demás inversores institucionales. 

VÍDEO: https://youtu.be/d_7yeQsBY3Y 

 

REFUGID 

Nuestra Wallet está especialmente diseñada para todas las personas que solicitan asilo en 
España, sea cual sea su procedencia. En su primera versión, se compondrá de tres 
secciones principales integradas en la Wallet: "ID", "Historial Médico" (historial clínico 
desde su llegada al país) y "Certificados/Recomendaciones" (certificados de cursos de 
idiomas y formación validados, y recomendaciones laborales de empresas). Gracias a 
nuestros socios estratégicos (ONGs, Gobiernos y empresas) garantizamos la 
sostenibilidad de este proyecto social.  

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4SJzB9YnOZo&feature=youtu.be 



 

 

DoubleCheck 

Doublecheck es una plataforma de empleo basada en blockchain que permite la 
verificación de la información contenida en los CV de los candidatos a través de una 
comunidad de validadores, dando así mayor autenticidad a esa información. Doublecheck 
se diferencia de sus competidores en que es la única plataforma que verifica tanto hard 
skills como soft skills, ofreciendo así un perfil mucho más completo del candidato. 
Gracias a Doublecheck se conseguiría mejorar los procesos de selección realizados por 
las empresas, disminuyendo tanto tiempo como costes, y un mejor ajuste entre el 
trabajador y su puesto de trabajo. 

VÍDEO: https://youtu.be/uUhyMQ7rS2k 

 

TOTCHAIN 

Es una aplicación donde tienes todo tu expediente médico en una plataforma en la nube, 
por lo que no importa en qué comunidad autónoma u hospital te encuentres, que podrán 
acceder a ello. Además, mediante el blockchain está totalmente protegida, y puedes dar 
permiso a quién tú quieras para hacer cualquier gestión en el hospital. 

VÍDEO: https://vimeo.com/321790583 

 

WELCOME TALENT 

Welcome Talent es un programa para lograr la integración social del refugiado a través 
del mercado laboral. Las empresas son el mayor agente de cambio en la actualidad, y la 
diversidad es una fuente fundamental de ventaja competitiva. Welcome Talent es una 
plataforma que se encarga, por un lado, de apoyar a los refugiados en su proceso de 
búsqueda de trabajo, formándoles para las entrevistas, CV, marca personal, etc. y 
orientándoles en su carrera profesional. Por otro lado, reclutamos empresas que se unan 
a nuestra comunidad, buscando tener un impacto real en la integración de este colectivo 
y creando oportunidades de empleo para ellos. 

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=-A4rsYdoPRg&feature=youtu.be 

 


