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Idea: 

Crear una APP que facilite información de las Ayudas y 
Subvenciones vigentes de las diferentes Administraciones con un 
sistema novedoso personalizando esas búsquedas por perfil y áreas 
generando alertas de interés a los ciudadanos/as vascos/as. 

 

Cómo: 

Ayudándonos de los datos abiertos de las administraciones de las 
Ayudas y Subvenciones como es el caso de las Ayudas y 
Subvenciones del Gobierno Vasco, que además cuenta con 
información actualizada: 

 

http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/ayudas-subvenciones-y-
becas-del-2018/ 

Lo pongo de ejemplo, pero entiendo que pueden existir más 
repositorios de interés en otros grados de institución (Diputaciones, 
Ayuntamientos,…) que podrían ser sumados a esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/ayudas-subvenciones-y-becas-del-2018/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/ayudas-subvenciones-y-becas-del-2018/


En el caso del Gobierno Vasco se podrían utilizar los siguientes 
campos de las Ayudas / Subvenciones: 

Nombre 

Descripción 

Colección 

Acrónimo (nombre corto) del procedimiento 

Denominación del procedimiento 

Fecha inicio del procedimiento 

Fecha fin del procedimiento 

Estado de vigencia 

Procedimiento Resuelto 

Procedimiento Histórico 

Tramitación electrónica 

Fecha de resolución 

Fecha de vigencia 

URL amigable 

URL física 

 

Gracias a esa información se puede mantener actualizada una base 
de datos en la nube que cada usuario consultará a través de la APP 
(“Lagundoo”) en su dispositivo móvil (tablet, móvil,..). 

El disponer de esa información en un entorno amigable de 
búsquedas ya es un plus para cualquier ciudadano/a, pero además 
incorporaríamos un sistema de alertas que ayudaría aún más en esas 
búsquedas. 

 

Sistema de alertas: 

El usuario se dará de alta con un Perfil y creará áreas de interés para 
que de ese modo la APP avise al usuario a través de notificaciones 
cuando haya algo nuevo publicado en relación a su Perfil y/o Áreas 
de Interés. 

Para entenderlo mejor veámoslo con un ejemplo: 



Si el usuario fuera un productor /creador de productos audiovisuales 
estaría interesado en conocer qué ayudas públicas están abiertas y 
vigentes, y cuándo se abren las mismas. 

En ese Perfil de usuario de Lagundoo en Áreas de Interés fijaría esas 
posibles áreas de su interés: “cortometraje” / “audiovisual”. Para ello 
el usuario debería poder escribir y fijar esas áreas de interés en la 
APP. 

Ejemplo de Áreas de interés: 

 

Lagundoo al encontrar esa área de interés en su base de datos y 
detectar que está vigente enviaría una alerta a ese usuario cuando 
algo se publicara que cumpliera su área de interés. 

Es decir, hoy día 28/06/2018 salen publicadas 5 nuevas Ayudas 
relativas al área de interés “audiovisual”, Lagundoo me notificaría 
como sucede en otras apps: 

 

El usuario de Lagundoo pincharía en su APP y le daría información 
relativa a esas ayudas personalizadas según su perfil y áreas de 
interés (“audiovisual” en este ejemplo): 

Denominación del procedimiento Fecha inicio 
del 
procedimiento 

Fecha fin del 
procedimient
o 

URL física 

Subvenciones a la producción audiovisual: 
producción de cortometrajes (2018) 

28/06/2018 27/07/2018 http://opendata.euskadi.eus/catalogo/contenidos/ayu
da_subvencion/18_ik_laburrak/es_def/index.shtml  

Subvenciones a la producción audiovisual: 
documentales de creación (2018) 

28/06/2018 27/07/2018 http://opendata.euskadi.eus/catalogo/contenidos/ayu
da_subvencion/18_ik_dokumentalak/es_def/index.sht
ml  
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Subvenciones a la producción audiovisual: 
largometrajes de ficción de bajo presupuesto 
(2018) 

28/06/2018 27/07/2018 http://opendata.euskadi.eus/catalogo/contenidos/ayu
da_subvencion/18_ik_fikzio_txikia/es_def/index.shtml 
 

Subvenciones a la producción audiovisual: 
largometrajes de ficción (2018) 

28/06/2018 27/07/2018 http://opendata.euskadi.eus/catalogo/contenidos/ayu
da_subvencion/18_ik_fikzioa/es_def/index.shtml 
 

Subvenciones a la producción audiovisual: 
largometrajes de animación (2018) 

28/06/2018 27/07/2018 http://opendata.euskadi.eus/catalogo/contenidos/ayu
da_subvencion/18_ik_animazioa/es_def/index.shtml 
 

 

La URL permite navegar a cada ayuda. 

Denominación del procedimiento Fecha inicio del 
procedimiento 

Fecha fin del 
procedimiento 

URL física 

Subvenciones a la producción audiovisual: 
producción de cortometrajes (2018) 

28/06/2018 27/07/2018 http://opendata.euskadi.eus/catalogo/contenidos/ayuda
_subvencion/18_ik_laburrak/es_def/index.shtml  

 

 

 

El usuario al pinchar al 

enlace URL navega a la 

web de la ayuda, 

obteniendo toda la 

información necesaria 
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Rentabilidad / Financiación: 

De cara a posible financiación del propio proyecto y rentabilidad 
económica entiendo que entidades financieras, de educación / 
formación,… podrían estar interesadas en patrocinar esta 
herramienta o publicar información ad hoc para determinados 
perfiles. Pensemos en entidades que quieran promocionar y atraer 
talento en áreas como la audiovisual en este ejemplo. 

Cualquier entidad financiera que quiera conceder préstamos a 
proyectos de emprendizaje tendría interés en una herramienta de 
este tipo que contara con muchos perfiles adscritos y con perfiles por 
áreas. 

Estas entidades podrían participar o contratar espacios en la APP 
para publicitar sus productos, en cuyo caso la APP generaría 
ingresos a través de esa vía. 

 

Destinatarios / Potenciales usuarios: 

Cualquier ciudadano/a vasco/a con acceso a un dispositivo que 
permita instalar esta App y que quiera estar informado de Ayudas / 
Subvenciones de un modo ágil y cómodo. 

 

Explicación del Nombre Lagundoo: 

• Fonéticamente: Lagundu 

• Simplemente he querido acercar el sentido de la herramienta 
de búsqueda a través de un nombre que “ayude” a su mejor 
comprensión.  

 


