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Asociacio n TecnoAriadna 

 

TecnoAriadna  es una asociación  independiente sin ánimo de lucro constituida en la ciudad de 

Granada, España, el 1 de julio de 2016 y amparada en el artículo 22 de la Constitución 

Española y demás disposiciones legales de aplicación. Inscrita en el Registro Nacional de 

Asociaciones nº 611307. 

Sobre nosotros 
 

La denominación “Ariadna” es inspirada del mito clásico de “Teseo y el Minotauro” donde vivía 

un monstruo horrendo y terrible: el Minotauro, mitad hombre, mitad toro que se alimentaba 

de carne humana. En la mitología, Ariadna tejió un hilo que facilitó la orientación en el 

laberinto a Teseo para destruir al Minotauro y liberar al pueblo ateniense. 

Este concepto de ayuda, de Accesibilidad sirve a la asociación para establecer una analogía con 

el acceso a Internet y más concretamente en las redes sociales puesto que en muchas 

ocasiones su navegación se convierte en un imposible laberinto para muchas personas con 

discapacidad, especialmente para las personas ciegas o con deficiencia visual. 

Misión 
 

En la Asociación trabajamos  para facilitar la accesibilidad y la interacción social de sus 

beneficiarios, que en definitiva son la ciudadanía en general con o sin discapacidad y teniendo 

presente el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, contribuyendo  

al impulso de las relaciones sociales mediante una red social accesible pensada y diseñada 

para ello. 

Actividad principal 
 

La asociación trabaja para ofrecer una ayuda eficaz  que redunde en beneficio de todos,  

contribuyendo así  a la inclusión social también en el ámbito de las redes sociales con su 

principal actividad:  

 La red social bliwoo.com 

Más información en nuestra página corporativa  TecnoAriadna en  “Objetivos de la asociación” 

http://www.tecnoariadna.org/
https://www.bliwoo.com/
https://www.tecnoariadna.org/la-asociacion/objetivosfines-de-la-asociacion
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Sobre Bliwoo: valores añadidos: 
 

Un sitio web en constante evolución donde  hacemos… 

 Diseño y desarrollo pensado en la accesibilidad 

 Acceso gratuito 

 Reducir la desigualdad 

 Respetar la privacidad 

 Sin cesión de datos 

 Con soporte para más de un idioma 

 Software libre pensado en las personas 

 Respeto y Tolerancia 

 Sin publicidad  

 Y más aún… 

Equipo comprometido 
 

Socios fundadores: 

 José Ignacio Corral Báez, Presidente 

 Gregoria Ruíz García, Vicepresidenta 

 Juan Cristóbal Corral Báez, Secretario 

 Manuel Adán Bonald Manzano, Tesorero 

Para conocer más sobre ellos, visita Tecnoariadna.org. 

Primeros pasos de la asociación 
TecnoAriadna asociación  desde su fundación asume la Dirección de la red social 

Blindworlds.com  “La red social accesible” que facilita el encuentro entre personas de todo el 

mundo y diseñada especialmente para quienes cuentan con algún tipo de discapacidad visual. 

El primer paso fue crear una web corporativa de nuestra asociación en TecnoAriadna.org y de 

esta manera dar a conocer nuestros fines y la posibilidad de hacerse socio o simpatizante. 

Realizamos acciones encaminadas a generar confianza de la sociedad en general y  a 

evidenciar el impacto de nuestro trabajo en favor de  todas las personas y con especial 

atención a las necesidades técnicas de acceso a personas ciegas o con discapacidad visual. 

El segundo paso: La red social accesible: tras más de nueve años de  funcionamiento 

ininterrumpido de Blindworlds, desde 2011, nuestra asociación en el 2016 acuerda darle un  

gran impulso, soportando y renovando desde cero la transformación de “bw” al nuevo 

proyecto “La red social humana” www.bliwoo.com. 

http://www.tecnoariadna.org/
https://www.tecnoariadna.org/la-asociacion/como-nace-tecnoariadna
https://www.blindworlds.com/
https://www.tecnoariadna.org/
https://www.tecnoariadna.org/simpatizantes
http://www.bliwoo.com/
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Acción: diseño y desarrollo 
No es nada fácil construir una nueva red social plenamente accesible, además  conservando la 

esencia de la anterior migrando los datos y contenidos  de todos sus usuarios a la nueva 

plataforma. El desarrollo y diseño  del sitio web se realiza con el trabajo profesional y la 

colaboración de los servicios técnicos de Arcovía Digital S.L.U. 

Relación con otras entidades 
Ayuntamiento de Granada: estamos inscritos en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas con el número 280. 

Gestión Económica  de la  asociación (Ejercicios 2016 al 2020) 
Crear y mantener una página web como  www.bliwoo.com , además de medios humanos y 

materiales conlleva mucho tiempo y un gasto económico muy importante. Hemos ajustado la 

actividad a los gastos. 

La Gestión económica la mostramos de una manera transparente y está reflejada desde el 

inicio de la actividad: el ejercicio 2016. 

El tiempo y trabajo dedicados ha  evolucionado hasta llegar al momento presente, donde 

estamos muy cerca de inaugurar. 

En los ejercicios 2016 al 2020 hemos invertido en nuestras actividades principales: 

www.blindworlds.com, www.Tecnoariadna.org, y www.bliwoo.com  un total de 30.073,66€, 

presupuestados y absorbidos por el fondo social de la organización. 

En estos últimos cinco ejercicios hemos invertido prácticamente la totalidad del activo 

quedando solo  un 4,71%  con el que debemos concluir la actividad  con parte de las 

funcionalidades programadas para su inauguración, pero suficientes y originales para ponerla 

en marcha, aunque lo deseable desde este ejercicio 2021 esperamos sea la colaboración, 

nuevos asociados y apoyo de personas o entidades que contribuyan a sufragar el 

mantenimiento y las mejoras en diseño y funcionalidades  que deseamos implantar en bliwoo, 

“La Red Social Humana” 

Logo bliwoo (Gráfico) 

 

 

 

http://www.tecnoariadna.org/
https://www.arcovia.com/sobre-arcovia-digital/principios-empresariales
http://www.bliwoo.com/
http://www.blindworlds.com/
http://www.tecnoariadna.org/
http://www.bliwoo.com/
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Resumen Gráfico Inversión en Actividades; Ejercicios 2016/2020 
El importe total invertido en las actividades de la asociación asciende a 30.073,66€. 

 Programación, Diseño y Desarrollo Web 89,81% 

 Dominios, Certificados, Servicios Técnicos 4,67% 

 Asesoría Jurídica 2,16% 

 Tasas del Estado 1,25% 

 Gastos Financieros 1,21% 

 Mercadotecnia 0,70% 

 Consumibles 0,19% 

Gráfico Gastos ejercicios 2016/2020 

 

 

 

 

 

 

Granada a marzo de 2021 

 

Datos fieles coincidentes con la Memoria Económica 2020 de la Asociación. 

 

http://www.tecnoariadna.org/

