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1. TÍTULO DEL PROYECTO

LUP - La lupa de bolsillo inteligente  ( www.lup.es )

2. ORIGEN DEL PROYECTO

La idea nace del interés del equipo promotor en desarrollar soluciones que
aporten a la sociedad basadas, en concreto, en aplicaciones de la inteligencia
artificial.

Así, conociendo superficialmente las posibilidades de la visión computacional,
se acercaron a la comunidad local de personas con discapacidad visual.

Entre los meses de diciembre de 2020 y mayo de 2021 se realizó un proceso de
investigación exploratoria basada en estudio de usuario. Una investigación cualitativa
para la que se trabajó con una muestra de entre 15-20 personas. A lo largo de estos
meses, el equipo promotor se valió de prototipos diversos, la materialización de las
hipótesis que se iban construyendo.

En estos meses de investigación exploratoria participaron las principales asociación de
discapacidad visual a nivel local en el País Vasco: Tengo Baja Visión, Retinosis
Begisare, Itxaropena (Gasteiz), IBT-CRI, entre otros. Así, el equipo promotor pudo
entender el entorno de la baja visión y definir el reto a abordar. También sirvió para
definir el usuario arquetipo al que el producto iba dirigido.

En ese momento nace LUP ,con el objetivo de facilitar el día a día a las personas que
padecen baja visión.

Imagen 1: Imagotipo de Lup S.Coop

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2: Motivo del isotipo (Imagen corporativa)

http://www.lup.es


3. PRODUCTO A DESARROLLAR

La idea de negocio se basa en el desarrollo y la comercialización de nuestro
primer producto: LUP, la lupa de bolsillo inteligente para personas con baja
visión; cuando la persona con baja visión se canse de leer por esfuerzo y de
utilizar su resto visual, la lupa le va a leer de su parte cualquier tipo de texto
tanto en formato físico, como digital. Es portable, usabilidad sencilla y
asequible en términos económicos.

La lupa de bolsillo inteligente, es una lupa de bolsillo al uso, de base. Sin
embargo, lleva incorporada Inteligencia Artificial, en concreto OCR (Optical
Character Recognition), detección de caracteres, y por otra, la conversión de
texto en voz, TTS (Text to Speech) haciendo que este pueda ser
infinitamente más accesible para las personas con baja visión. Así, llevará
incorporada una cámara, y conector para auriculares, entre otros.

Aquí dejamos algunos renders de nuestra solución.

Imagen 2: Lupa inteligente de Lup S.Coop

Fuente: Elaboración propia

Anexo 1: Planos 2D producto



4. OPORTUNIDAD DE MERCADO

Combinamos la Inteligencia Artificial, una tecnología madura y la cual tiene la capacidad
de ayudar a la lectura ,con herramientas como el OCR (Detección de caracteres), con un
formato tradicional y familiar para las personas con discapacidad visual, la lupa de bolsillo.

Unimos lo mejor de los dos mundos creando un equilibrio de usabilidades y acotando todos
los casos de uso posibles, lecturas cortas e inmediatas, lecturas largas …
Por otro lado hacemos énfasis en integrar en la inteligencia artificial idiomas co-oficiales
(Euskera ,Catalan …), un poco olvidados por las grandes entidades, y los cuales consideremos
imprescindibles para cierto público de personas.

Es por todo ello que somos la primera ayuda enfocada a personas con baja visión que
aprovecha el resto visual del usuario y tiene la capacidad de procesar texto en Euskera.
(Colaboración con AhoLab (UPV/EHU)).

Imagen 3: Tabla diferenciación del mercado

Fuente: Elaboración propia

5. PROBLEMAS QUE SOLUCIONA EL PRODUCTO

La necesidad que cubre nuestro producto es el siguiente: las personas con falta de

agudeza visual (baja visión) necesitan una ayuda óptica que les facilite el acceso a la

lectura de textos que se encuentran en el día a día, como pueden ser los precios a la hora

de hacer la compra, la carta de cualquier bar o restaurante, folletos o carteles de la calle,

esquelas, etc. Nuestro producto, la lupa de bolsillo inteligente, facilitará la lectura a las



personas que sufren esta condición, así ofreciéndoles una mayor independencia para

llevar a cabo actividades cotidianas.

Las soluciones que se han elegido como competencia directa y principal de las

que diferenciarnos son las siguientes:

· Orcam My Eye

· Seeing AI / Envision AI

· Lupas de bolsillo

Esta selección se basa en el hecho de que entre todas las ayudas ópticas, no ópticas,

etc. que se han conocido, estas son las que cumplen con algunas de las características

que desde LUP se consideran claves. Por ello, se procederá a realizar una investigación

más detallada de dichas soluciones.

Las características que se han identificado como más relevantes para el usuario en

cuanto a una solución enfocada en mejorar la experiencia de lectura son las siguientes:

· Facilidad de uso. Intuitivo. Que el tener que aprender a utilizarlo no resulte una

barrera de entrada.

· Asequible (en términos económicos).

· Ligero y portátil para poder llevarlo encima

· Navegación (por frases y párrafos).

· Ayudar a aprovechar el resto visual.

· Conversión texto-voz para lecturas más extensas.

· Lectura lógica.

Basándonos en ello, querríamos presentar las imágenes que aclaran la diferenciación de

la propuesta de valor que se hace desde LUP:



Imagen 4: Gráficos diferenciación de competencia

Fuente: Elaboración propia



6. FUNCIÓN O VALOR SOCIAL DE LA IDEA

“Interiorizar la situación que llega de manera repentina y volver a enfrentarse a

acciones tan básicas como salir a la calle sola, ya que puedes caerte, empujar a gente,

maquillarte o volver a leer” decía Leire Gondra, paciente de baja visión debido a

hemianopsia en las 5a Jornada organizada por la SEEBV en Bilbao en 2019.

Manifestaba así la importancia de contar con profesionales que proporcionen ayudas

ópticas, así como apoyo para adaptarse a la nueva situación. Basarse en el

aprovechamiento del resto visual es una manera de acompañar a estas personas para que

asimilen su nueva condición y no sientan que el cambio es tan drástico.

Esta lupa de bolsillo inteligente mantiene la esencia de una lupa de bolsillo corriente, ya

que se basa en el aprovechamiento del resto visual. Así, es una solución ideal para

aquellas personas que están en periodo de adaptación a su nueva condición de personas

con baja visión, ya que las ayuda a aprovechar su resto visual, y no pasar directamente a

un lector.

La visión y la lectura son fundamentales para el desarrollo de la persona a fin de que

pueda ser independiente en sus actividades cotidianas.

"Queremos que todas las personas con baja visión sean autónomas,
autosuficientes e independientes para vivir su día a día"

7. INNOVACIÓN Y ORIGINALIDAD DEL PRODUCTO

En cuanto al aspecto innovador se refiere:

Las lupas de bolsillo corrientes dejan de ser eficientes en situaciones en las que hay que

leer textos extensos, en situaciones de oscuridad y, en general, en momentos en los que

la persona con baja visión se cansa de forzar su vista. La lupa de bolsillo inteligente

Lup, manteniendo la esencia de la lupa de bolsillo, leerá el texto sin tener que forzar la

vista en estas situaciones gracias a la inteligencia artificial. Así, no se fuerza la vista y se

pueden leer de manera más cómoda cartas de restaurante, facturas, recetas, revistas, etc.

Es la versión mejorada de esa lupa de bolsillo que cualquier persona con baja visión ha

tenido alguna vez.



A simple vista, es tan sencilla de usar y portable como las lupas de bolsillo corrientes.

Sin embargo, al ser inteligente, es una versión mejorada, ya que cuenta con una pequeña

cámara y un altavoz que hacen que el dispositivo lea por nosotros. Así, cuando la lectura

sea demasiado extensa, no haya buena luz o no nos encontremos con ganas de leer y

forzar la vista, la función inteligente saldrá en ayuda.

Al activar la función inteligente, la cámara escanea la página completa que se quiera

leer y la persona puede limitarse a escuchar, o también puede seguir la lectura mediante

la lupa, ya que al fin y al cabo, es una lupa de bolsillo. Es la amiga idónea para abordar

cualquier tipo de lectura del día a día (textos más largos, más cortos, tamaños de letra

más grandes, más pequeños, ...). Sirve tanto para textos físicos como digitales. Así, la

persona usuaria no tendrá problema para acceder a las facturas de luz, agua o banco que

llegan a casa, la carta del restaurante al que va a comer o los precios e ingredientes de

productos a la hora de hacer la compra.

La función inteligente de esta nueva lupa de bolsillo hace que la lectura sea más cómoda

y no tan pesada para algunas lecturas del día a día. Sin embargo, la solución se basa en

el aprovechamiento del resto visual de la persona paciente. Así, es una solución que

acompaña tanto a la persona que lleva años padeciendo la baja visión, como aquellas

personas recién diagnosticadas y que se están adaptando a su nueva realidad.

Imagen 5: Render LUP - Lupa de bolsillo inteligente

Fuente: Nare-Design



8. INVERSIONES PREVISTAS EN TRES AÑOS

Tras varios meses de maduración de la propuesta de valor y el modelo de negocio

acompañados por Saiolan (BIC Gipuzkoa), se decide presentar el proyecto a la

convocatoria de Ekintzaile-Txekintek el 23 de junio a las nueve y media de la mañana.

Así, se opta a la primera fuente de financiación y recursos:

30.000 euros de la mano de SPRI (Gobierno Vasco) y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A la vez, se trabajan otras vías de financiación de vía pública y también algunos

concursos obteniendo así un total de 58.500 euros por las siguientes vías:

o 30.000 euros, SPRI (Gobierno Vasco) y Diputación Foral de Gipuzkoa

a través de BIC Gipuzkoa, junio de 2021.

o 5.625 euros, Ayudas al Emprendimiento de Lanbide a través de

Debegesa, junio de 2021.

o 3.600 euros, Becas al Emprendimiento de la UPV, octubre de 2021.

o 5.000 euros, segundo premio #BBSC Awards, noviembre 2021.

o 1.500 euros, segundo premio Think Big de ZITEK, noviembre 2021.

o 12.838 euros, Emprendimiento de Economía Social de Eusko

Jaurlaritza, enero 2022.

Estas son las inversiones previstas para los próximos 3 años:

● Desarrollo electrónico y software ............................. 24.000 €
● Diseño industrial .................................................. 5.000 €
● Propiedad industrial .............................................. 3.500 €
● Asesoría tecnológica e industrialización ...................... 10.000 €
● Certificado CE..................................................... 8.500 €
● Prospección y marketing......................................... 10.000 €



En el apartado técnico nos gustaría tener una mejora continua ,tanto en el software de

la aplicación como en el software y hardware del dispositivo, con el objetivo de

incorporar funcionalidades extra que puedan mejorar la experiencia de usuario.

Por otro lado ,consideremos que otra de las partes que será fundamental es el

marketing , comunicación y expansión del proyecto. Es por ello que se realizarán campañas

con las diferentes asociaciones y se invertirá mucho tiempo y dinero en poder llegar a la

mayoría de personas con baja visión.

9. EQUIPO SOLICITANTE

El equipo promotor lo forman tres integrantes, Eneko Calvo Postigo, Apurva San Juan y

Uxue Mancisidor.

Eneko, quien actualmente cursa Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de

Información en la UPV en Bilbao, se encarga del desarrollo tecnológico de la solución.

Desde el principio, su enfoque principal está siendo el del desarrollo de software y

prototipado con componentes electrónicos. Sin embargo, poco a poco ha asumido

nuevas responsabilidades que acarrea el ser el CTO del proyecto. Ahora que hay más

agentes involucrados en el desarrollo del producto, empresas con las que estamos

trabajando, es Eneko quien se encarga de que nos entendamos en términos técnicos con

estos, para que el desarrollo del producto sea el óptimo.

Por otro lado, a Eneko lo acompañan Apurva y Uxue, las personas encargadas del

desarrollo de la propuesta de valor, de conocer las necesidades del usuario final, de estar

en contacto con él, el desarrollo del negocio y gestión del proyecto. Están terminando

sus estudios dentro del área del emprendimiento (grado Liderazgo Emprendedor e

Innovación). Nos conocimos en la universidad, y llevamos trabajando cuatro años juntas

en el desarrollo de distintos proyectos. Nuestra implicación en el proyecto es completa

y con una visión de seguir enfocadas en LUP por los próximos años.



Imagen 6: Equipo Promotor

Fuente: Elaboración propia

10. EMPLEO PREVISTO EN TRES AÑOS

Esperamos de cara a 2025 que LUP sea un equipo de trabajo formado por 10 personas.
Nuestro modelo de negocio se basará en gran medida en la co-creación con otros
agentes, por lo que el número de personas empleadas en LUP crecerá de manera
progresiva, pero moderada.

11. PLAZO PARA MADURAR EL PROYECTO

Como tarea más cercana, está prevista la salida de la versión app de LUP para antes de este
verano 2022. La cual captará clientes potenciales y será una de las vías por las que se
comercializara la lupa de bolsillo inteligente.

Por otro lado, prevemos tener una versión del producto (Lupa) para finales de 2022. Una vez se
homologue y   comprobemos que su funcionamiento es el adecuado, procederemos a ponerlo
a la venta.

Esta gráfica muestra una estimación de ventas:

Imagen 7: Estimación de ventas

Fuente: Elaboración propia



12. VIDEOS PROYECTO

https://www.youtube.com/watch?v=oN7L9uGkexA&ab_channel=LUP (PITCH 2022)

https://vimeo.com/694371028 (VIDEO 3D)

https://vimeo.com/618402798 (VIDEO EXPLICATIVO)

Anexo 1: Planos lupa de bolsillo inteligente

https://www.youtube.com/watch?v=oN7L9uGkexA&ab_channel=LUP
https://vimeo.com/694371028
https://vimeo.com/618402798


Anexo 2: Isotipo (Imagen corporativa)

Para el isotipo, la parte simbólica del imagotipo, nos inspiramos en las
formas y dibujos que se forman en la simbiosis de los líquenes. Esto fue
así ya que la simbiosis (término utilizado en interacción biológica), es la
relación estrecha e indispensable entre organismos de una misma
comunidad para su supervivencia. A nosotros, desde Lup, esto nos
inspira, ya que es así como entendemos la relación y la colaboración
que debemos tener con distintos agentes locales con el objetivo de
desarrollar distintas soluciones que contribuyan positivamente a la
sociedad que nos rodea.

Anexo 3: Solicitud de patente europea

https://drive.google.com/file/d/1OWStD0VG0MSwMa6y-oRyGNtLpUpbTwNn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OWStD0VG0MSwMa6y-oRyGNtLpUpbTwNn/view?usp=sharing



