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Algunos problemas que detectamos… 
 

Cada vez más niños llegan en coche al colegio, y cada día los que lo hacen a pie son menos 
autónomos. Los padres y madres tienen miedos o no tienen alternativa para sus 
desplazamientos. De esta manera, los entornos escolares se congestionan, la ciudad se 
deshumaniza, y los niños pierden oportunidades de desarrollo físico y psicosocial. 



“Trazeo trata de resolver el 
problema de que los niños no 

caminen a diario o lo hagan de 
forma cada vez menos autónoma”   

 



El pedibus: una fórmula con aceptación entre las familias 
 



“Trazeo es una herramienta web + aplicación móvil 
que sirve para crear y gestionar grupos de pedibus 
en tiempo real y para proporcionar incentivos a los 
participantes.”   

 

Confianza Comunicación Refuerzo positivo 
 



Todo empezó en 
Startup Weekend 

2012 









En conclusión… 

80 días 
228 cofinanciadores 
25 patrocinadores  
23 colaboraciones  
9 recomendadores  

50 apariciones en blogs y medios  
12.564 Euros 

Los números de la campaña 





“Trazeo es una herramienta web + aplicación móvil 
que sirve para crear y gestionar grupos de pedibus 
en tiempo real y para proporcionar incentivos a los 
participantes.”   

 

Confianza Comunicación Refuerzo positivo 
 



En conclusión… 



¿Cómo funciona? 

• Las familias que quieren que sus niños y niñas 
caminen juntos al colegio acompañados de un 
adulto se unen en un grupo 

• En función de que sea más o menos organizado 
se publica una ruta fija y se deciden unas normas 

• Se acuerda quién va a acompañar al grupo cada 
día. Todas las familias participantes están 
comunicadas a través del muro. 



¿Cómo funciona? 

• El acompañante adulto utiliza la aplicación móvil 
cada mañana para notificar que ya ha salido el 
grupo, que cada niño o  niña ya está con él o ha 
llegado al destino y que el paseo ha terminado y 
han llegado bien. 

• Cada familia configura las notificaciones como 
quiere en función de sus necesidades 

• Después de cada participación se suman los 
puntos    



¿Cómo funciona?  
El grupo como célula de organización 

Un grupo puede ser desde dos familias que se turnan para acompañar 
hasta un pedibus municipal con decenas de participantes 



Confianza 
 



Comunicación 



Refuerzos positivos: datos y puntos 
 



Diferencias Trazeo y enfoque tradicional 
 

Facilitador de comportamientos 
Vs modificación de actitudes  

Herramienta digital:  
genera y alimenta el grupo y 
los valores del proyecto sin una 
dependencia fuerte de la 
participación presencial 



Diferencias Trazeo y enfoque tradicional 
 

Permite la generación de grupos 
independientes.  
La tutela del Ayuntamiento no 
es un prerequisito, puede ser un 
proyecto descentralizado 

Refuerza y premia:  
Permite el mantenimiento de 
hábitos cuando las dificultades 
aparecen 



Trazeo proporciona datos: Implantar-medir-evaluar-corregir 



Ventajas para el gestor 
 

• Mayor capacidad de control sobre las variables que influyen en el proyecto 
• Comunicación más sencilla con los actores que intervienen 
• Capacidad para tomar decisiones en base a datos fiables 
 



Casos de uso 

• El Ayuntamiento organiza un proyecto para la ciudad y 
establece mecanismos para impulsar el proyecto 

• El centro escolar organiza la llegada y salida, con la 
colaboración de la comunidad educativa. 

• El AMPA o un grupo organizado establecen un pedibus o 
un sistema de pedibuses con normas   

• Grupos pequeños de familias conocida se organizan de 
forma autónoma para acompañar por turnos 

• Empresas o miembros desempleados de la comunidad 
ofrecen el servicio 



Un Ayuntamiento: Torrelodones. 4 rutas Aparca y camina 
 



Ruta de una empresa: Ludoteca El Búho Córdoba. Premios 



Pedibus 
Ludoteca  
El Búho 

Desde junio 2014 



Un AMPA: Pedibus Colegio Platero en Málaga 
 



Pedibus AMPA Platero (Málaga) 



Más de 2000 kilómetros caminados ya por los niños y niñas con Trazeo: 
¡la distancia de un viaje ida/vuelta entre Córdoba y Barcelona!  

¿Qué hemos logrado ya? 
 



Podemos involucrar empresas en los proyectos  



Productos basados en Trazeo: El catálogo de premios 



Características de los premios del catálogo 

• Se puede filtrar por ciudad y proyecto 

• Se pueden proponer premios municipales, premios 
ofrecidos por empresas o por el AMPA o centro. 

• El AMPA o centro puede sugerir a empresas 
conocidas o cercanas que se unan o diseñar unos 
premios propios 

• Es importante que las empresas encuentren valor y 
que los premios sean coherentes con el proyecto.  



Premia la conducta Individual >  
 
Sorteo de premios patrocinados por 
empresas locales entre los escolares 
registrados en eventos oficiales de 
iniciación del hábito (“Mes de caminar al 
cole”, “Semana de la bicicleta”, etc.)  

Las familias que más participan tienen más posibilidades 
de conseguir el premio, pero todos tienen oportunidad 

Productos basados en Trazeo: El evento patrocinado 



Premia la conducta colectiva >  
 
Retos lanzados por instituciones o 
empresas a comunidades escolares 
para conseguir equipamiento escolar 
o contribuciones a proyectos a 
cambio de su compromiso con el 
caminar 

Capacidad de unir a todas las familias de un centro educativo 
por la consecución de un mismo objetivo 

Productos basados en Trazeo: El reto colectivo 



•Panel de administrador para coordinador 
municipal de pedibuses 
•Página personalizada para proyectos de 
municipios 
•Integración con Banco de Tiempo 

Además estamos preparando nuevos productos… 



Trazeo en los medios 



Premio proyecto 
emprendedor 

Fundació Mobilitat 
Sostenible 
 junio 2014 



2º Premio 
#Startup4cities 

Junio 2014 



Seleccionados para 
el programa  

Madrid Smart Lab 
Noviembre 2014  



¡GRACIAS! 

www.trazeo.es  
@trazeo 
hola@trazeo.es 
 


