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QUE ES ?
Es un Portal que agrupa diferentes Plataformas dentro de una Global
Community
Favoreci endo el acceso a la interacción entre usuarios, tendiendo
puentes de diálogo
Dispone de diversas formas de red-social propias, disfrutando de
Mercados, Comercios, Relaciones, Creando Soluciones, Contenidos
Dinámicos que se enriquecen según preferencias del cliente
Propuesta para aportar y participar sobre los contenidos en toda la
Comunidad, e incrementar las oportunidades para el vi sitante

COMO ES?
Es una zona en la que se van implementando las aplicaciones previstas o
nuevas y distinti vas, que se actualizan con novedades continuas
Aplicaciones que son plataformas en sinergia con una determinada
finali dad o servici o, hacia una simetría buscada, involucrando en la
Comunidad a definidos sectores de población que confluyen
Se incorpora funcionalidad que ayudan a generar ingresos, monetizando a
i nscritos, fidel izando durante la navegación ...
utili zando Business Intell igence y el GeoBrowserIP, para conformar un
sistema Freemium, mediante fórmula de Publici dad no intrusiva o con
elección, dentro de la Comunidad, y Afiliación para disponer de servicios
avanzados
Se persigue la excelencia:
Objetivo de ofrecer Soluciones a la Persona
Mejoras con incorporación de Equipos profesionales
Buscando la Expansión con Nuevos Proyectos
Procurando Madurez en Progresión continua
Persiguiendo Ingresos diversos
Promoviendo una Atención cercana
Incorporando grupos Multi-di sciplinales
Mejorando l a Vida de la Persona y la Sociedad

Observado el problema, se prepara una solución concisa y atrayente

HERRAMIENTAS e INNOVACION TECNICA de ONIBAS.co m
Registro y Cuenta gratuitas para la Gestión en las distintas Plataformas,
adaptada en cada una a las preferencias del actor ya identificado, para
participar activamente en los servicios sin coste
Buscador propio con opciones avanzadas, que segmenta según valor de
i mportancia del regi stro/s sobre el que encontrar el dato introducido
Formulas de compartir y recomendar en la Comunidad o hacia el exterior
en cuentas del usuario o redes de marcadores
Metodol ogía que propone la participación, promoviendo la interacción
entre afinidades, y maximizando la fideli zación y el crecimiento
exponencial
Sinergia entre plataformas con percepción intituiva, accesos y consola de
distribución, gestión de privacidad y la seguri dad o vigilancia de datos
sensibles
Reflejo para dispositivos móvi les, en responsive y como app’s para cada
tecnología estandarizada
Se favorece la expansi ón de los conteni dos mediante API’s

PLATAFORM AS QUE INTEGRA ONIBAS.com
 1ª PL ATAFORMA ‘ A l i v e C h a n g e . c o m ’ into ONIBAS.com
S O C I AL S OL ID AR I TY MA RK ET -P LAC E

QUE ES ?
Proporciona Soluciones en 4 actuaciones a las necesidades de la
Sociedad, donde el registrado puede configurar espaci os ajustados
por lo que impulsen, con determinada privacidad.
Beneficiando mejoras entre colectivos, zonas, profesiones, con una
finali dad concreta: favorecer un ambiente de colaboración
Obteniendo respuestas a Llamadas – Peticiones u Ofertas,
favoreciendo l a obtenci ón de lo requerido en forma de mensajería,
permitiendo interactuar y compartir dónde le interese

“ Crea tu red o comunidad para solventar una dificultad que creas que necesita
respuestas para ti y para otros “

QUE SE OFRECE ?
Métodos de refuerzo a Negocios, Profesionales, Particulares, Grupos
o Familias
Evolución y Expansión en un ci rcuito de unión de voluntades
Mejora de l a Economía Local, el Crecimiento económico y del Bien
Común colectivo, abriendo hacia el Impulso, la Inclusión o el
Sostenimiento Social, la forma Colaborativa a medida y participativa,
y la Comercialización o la Sol vencia
“Tu Cajero en un dispositivo conectado a internet”

QUE SE BENEFICIA ?
Favorece .. el Creci miento y la Riqueza,
Propuestas de Cooperación y Desarrollo, y por el Sosteni miento
Social Gl obal
Se multiplican las oportunidades de Negocio, generando y facilitando
nuevos Mercados y Profesiones, que se crean fácilmente y en la
práctica hace posibles actuaciones de emprender, ayudando a su
supervivencia y apoyo ...
ya que se facilitan proyectos nuevos con Financiación Alternati va
Vi rtual, con soluciones financieras, orientados a los beneficios que se
consigan con Cuentas y Espacios de Consumo administrados,
creados y con garantía de Consumidores
Se permite Crear Activi dad Colaborativa a medida, en unión de
Conferencia con otras, con diferentes situaciones de local ización
Apoyo sin coste para la Inclusión Social y las dificultades en todo
momento y para todos
Fomento de la Formación y Empleabili dad, la creación de Negocios y
obtención y/o mejora de Ingresos, como progreso hacia l a producción
i ndustrial y comercial más competitiva

QUE SE CONSIGUE ?
Mejorar Ingresos personales
Incrementar Ventas en Negocios
Recursos para Gastar y Comprar
Expansión del Comercio Local
Apoyo con Formación en Ofi cios y Profesiones
Mejora y Apoyo a la Empleabil idad
Recuperación y equi librio de las Clases Medias y
el Estado del Bienestar
Entornos a medida para Acciones de Solidaridad,
Altruismo y Colaborativas

E S I M - ECONOMIA SOCIAL E INDUSTRIAL DE M ERCADO
Convive con la Economí a de Mercado, optando por pagos habituales
por compensación en Cuenta,
a cambio de que el usuario ofrezca sus Recursos Activos Propi os
Ambivalente con el Sistema Cambiario, de Comercio e Internaci onal,
para importaciones o exportaciones
Se contemplan las transacciones entre dos monedas
No perjudica la Macro-Economía nacional, las Deudas Soberanas, ni
l os operativos de Divisas o Activos
El sistema sólo trata de ofrecer Soluciones a Necesidades
económi cas, y a operaciones de Comerci o e Intercambio por
Colaboración
Reguladores de l a Producción o la Li quidez, gracias al algoritmo W.I.T,
con la unidad DORIS como mecani smo de valoración cuantitativa
Mercados de Zona y Zonas de Mercado, mediante ‘Market Place’, en
mosaico y clásico, con selección sobre Listados y Búsquedas
Formación Remunerada en la Comunidad para reciclarse, aprender y
mejorar en Oficios y Profesiones, que aporta además suplemento
para el emprendimiento

VAL OR AÑADIDO E INNOVACIÓN
Diversas actuaciones que ofrecen Soluciones para resolver los
problemas de hoy, transformando en Progreso: Desigualdad o
Pobreza, refuerzo de la Formación que recupere opciones de
Empleabilidad, y Mercado de Oportunidades para consumir, a cambio
de la Confianza personal en su respuesta
Creación abierta a cual quier situación, di stinción y finalidad,
ajustando perfiles, preferencias y funci onalidad
El uso participativo en AliveChange proporciona una sol ución de
futuro, tendiendo a gestionar la economía a un cercano marginal
cero, posi bilitando estructurar la riqueza y favoreciendo la
competiti vidad
Se amplía y establecen relaciones colectivas entre espacios que
crean nuestros actores soci ales, generando dinámicas producti vas o
comerciales a favor del consumo
El sentido del intercambio convive en un mercado convencional con el
procomún colaborativo, permitiendo prosperar también a comercios,
profesionales y centros de producción o distribución, en una realidad
i nterdependiente
Administración de espacios de encuentro en Categorías y Areas,
distinguiendo por idiomas, situaciones geográficas y localizaci ones
Conversaciones públicas o privadas, Mensajería que permite la toma
de acuerdos y Difusi ón pública interna o externa.
Histórico de recuerdo de visitas, Panel de Control y un Perfil privado
que el Afiliado administra sus actuaciones, datos y publicaciones
Disposici ón de Tecnologías e Instrumentos de Pagos habituales, que
proporciona la puesta en marcha del mecanismo de contraprestación
Se favorece la igualdad, el micro-poder y el crecimient o más cercano
por la relaci ón entre grupos multidisciplinal es, que afrontan trabaj os o
comercian, recibiendo servicios o productos de otros, y estos ofertan
l o que pueden ofrecer
Recompensas y Retribuci ones vi rtuales y en moneda del país a
Afiliados partícipes activos
Busquedas e Invitaciones a Eventos que pueden establecerse fuera
de Internet, a Conferencias o Encuentros, determinando localización
o por cercanía

 OTRAS PLATAFORMAS q ue se añaden a la Globa l Com munity
progresivamente
Abordand o asunto s de relaciones personale s, empl eo, apoyo,
conocimientos, intercamb ios, anun ciar un proyecto, me jorar o
encontrar servicios, crea r eventos v irtuales en el mun do real,
conseguir pa rticipación en causas solida ria s, espa cio para
periodismo vivo, pa ra webs o blogs-multimedia, consultoría y
asesoramiento, conseguir se guidores para evento s, micro blogging y mensa jería, crear agend as virtuales, com partir ...

M ADUREZ – INAUGURACION del PROYECTO
Las implementaciones y actual izaciones de plataformas en ONIBAS.com
se realiza de forma sucesiva y periodicamente por una determinación
estratégica.
Las Plataformas previstas se encuentran en diferente grado de
publicación, desde un diseño sobre el papel hasta otras a un 95%, y
finali zados los algoritmos propios para monetizar, reguladores, ayudas,
servi cios de apoyo, sistema de interacción o perfi les según aplicaciones
Está publicada gran parte de la estructura, registro y gestión para el
conj unto de todas las plataformas, preparado para ser anexionadas
Su look&feel es reestructurado de forma conveniente, adaptando su
diseño visual a nuevos planos
En relación a su implantaci ón se propone novedad en todo momento, y un
estudio de adaptación más apropiada en cada caso, como situaciones de
crisi s de difusión o desvi ación de objetivo ...
La previsión de apertura a nuevas zonas dependerá de la influencia y
focalización que se obtenga, preparando presencia y divulgaci ón
AliveChange.com conviene su publicación como inici al, por el potencial de
i nnovación, impacto o empuje a otras, encontrándose cerca a inaugurar
para su uso
A fecha de hoy, se ha publicado solo información de la final idad y
funcionalidad, quedando pendiente de inaugurar sus aplicaciones
Las aplicaciones no publicadas: Move’it se encuentra en 95%, eMaster Aula al 70% y el Market-WIT a un 60%, permanecen en localhost
El planning de divulgación durante la inauguración está preparado

POTENCIAL, EXPANSION y COMERCIALIZACION
Está previ sto activar páginas en diferentes idiomas como forma de
expansión, dependiendo de la sincronía perseguida, lugares que se
preparan con presencia y divulgación
Se crea una red Global comercial de Atenci ón al Usuario y ayuda en caso
de imposibil idad económica de acceso a nuestro Portal - O @ conecta La Propagación se produce por difusión virtual, mediante i nfluenciers,
newsletter, preparación de material multimedia para dar a conocer,
conferencias mul timedia y físi cas en eventos, promoviendo mensajería
abierta, recomendación, formas de comparti r o notas de prensa, creando
reconocimiento de marca e influyendo tendencia de uso
El Mercado Objetivo potencial es una gran parte de población mundi al de
distintas capas sociales, parti culares o empresariales
Al completar la inauguración, AliveChange.com va diri gido a un segmento
de población con necesidades económicas y mejora de su sit uación
principalmente, cuesti ón esta en la que cualquier persona o negocio se
encuentra, ya que un humano nunca está conforme con lo que tiene
En los primeros 12 meses, entre un 20-25% de la población estará en
posi ción de conocer el instrumento ‘Recursos W.I.T’ de AliveChange, que
divulgará con otros por inercia con intención de satisfacer su propio
beneficio, por la ventaja que obtienen, entre los que se encuentran
establecimientos que asumirán una mayor venta, disponiendo de unos
servi cios o productos que puede que de otra forma no tendrían
Se instaura una fórmula de comercialización de nuestros productos y
servi cios con puntos de atención directa y cercana, para no depender sólo
de la influencia digital
Contribuye a la esperada extensión del sistema: las prácticas desde un
departamento de captación de esponsorizaci ón y de usuarios seguidores,
l a parti cipación de exploradores influenciadores, la apertura de cuentas
sociales de apoyo y divulgación de l a función de parte corporati va o por
i mpulsores de espacios, la invitación a la participación sin coste y con
todos los privilegi os, y diversas actuaciones de atracción
La Competencia
Existe una expansión de sistemas participativos sociales, colaborativos
finali stas, plataformas de apoyo y relaciones entre personas y negocios,
pero hasta el momento he encontrado simi litud sólo en el mundo real por
Market-WIT en dos zonas de paises no pertenecientes a UE.

IMPULSOR – Fu ndador CEO & Develop ment
Sabino D. Risueño González
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So y un autodidacta del desa rrollo de software para informática e n
diverso s campos de sde hace casi 25 años, y desd e 2000 en el
desarrollo d e aplicacione s para interne t en casi todas la s tecno logías,
lenguajes está ticos y dinámicos, e stilos, d iseño g rá fico, javascript,
fra mework, de gestión, acceso, estructuración y bala nceo de las má s
usuale s bases de dato s, con e xperiencia en administración de
proyecto s de ecomme rce, blogs, y preocu pación por el perfección,
con conocimientos y expe riencias suficientes pa ra llevar a cabo el
proyecto de negocio digita l ONIBAS.com,
con forma ción y experiencia en ad ministra ción de pro yecto s de
negocio en comercio, industria y servicios en diversos sectores, de
envergad ura en actividades de informática, tele comunicaciones y
suministros industriales, y de otros con perio dicida d fijada de
hostele ria y telefonía
con experiencia en el de sempe ño de empleos por cuenta ajena en
ventas, desde a limenta ción, seguros, ferreteria, construcción, ven ta
directa y a mbula nte, tecnología, mobiliario de oficina o inmobiliario;
en otros, co mo administrativo, contabilidad, e jecutivo-financiero,
RRHH, ventas, almacén, dependie nte, recolección-agrícola, hostelería
y operario en construcción.
“ El de sarrollo de aplicaciones informáticas ha sido un ho bby cuando
estaba trabajando po r cuenta aje na o propia , y un trabajo cuando me
encue ntro en dese mpleo “
Au nque no d ispongo de ingresos ni resultados en Cro wd - Fund ing Lending, me encuentro en Alta de Seguridad Socia l, como autónomo
En disposición de deslocalización , centralizando el p ro yecto en una
nueva zona estra tégica

+

INFORMACIÓN

PLATAFORMA en INAUGURACION - en preparación .. al público sólo información breve de su función -

PRINCIPAL ... en construcción, sitio con una consola de distribución desde la que partirán todos los

enlaces hacia cada uno de los servicios generales –widgets- y cada una de las 16 aplicaciones en
formato y funcionalidad de Relaciones Sociales ... http:// www.onibas. com

1er VIDEO. Asunto PITCH BREVE PRESENTACION DEL PROYECTO COMPLETO
ONIBAS.com , detallando y extendiendo para la 1ª Plataforma www.AliveChange.com ...
https://www. youtube.com /watch?v=o6ShrRTv2V4
o
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función de un sistema de Crowd-Funding-Lending propio, disponiendo de Boletín Informativo que
clarificará algunos puntos importantes, ofreciendo perspectivas diferentes para toma de decisiones de
apoyo financiero ... con recompensas y los cupones de ingreso
http://donate.onibas. co m

Boletín Informativo ...

http://www.onibas. c o m/ re so u rc e s / fu n d i ng .h tm l

funds@onibas.com
(+34) 629 20 13 55

(+34) 953 69 36 84

Iniciando impulsos de divulgación en Redes Sociales habituales

https://www.twitter.com/recursos_wit
https://www.facebook.com/recursoswit.onibaslanzadera
fanpage
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