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EL CONCEJO DELIBERANTE DE I,A CIUDAD DE

DECLARA:

Art. l'.- SU beneplácito por el emprendimiento ..OTTAA project,,que tiene como objetivo

fácilitar la comunicación de personas con discapacidad mediante un programa que permite

annar frases y sonorizarlas rápidamente; El mismo fue desanollado por los jóvenes

Cordobeses. Lic. Carlos Guillermo Costa. Ing. Héctor Andrés Costa e lng. Cristian Gabriel

Gutiérrez. -

Art. 2'.- De Forma.-

Íell H. oe srta
CON(EIAL

[onreio 0eliberonfe de lo tiudod de (órdobo

ü ¿' i:¡ li * C * f E

, ,/3'i't)

- , | . ., '' :

ffi



E x pte. nio

@
Conceio
Detibe"rante
cluoA0 Df cóRDoBA

) D¡O {ut¡]

l-- I emprendimiento OTTAA Project es una aplicación de soliware que pennite la

comunicación de personas con discapacidad causada por afasia, parálisis cerebral y otros

problemas neurológicos. Que ha sido seleccionada para desarrollarse en Dubái. donde desde

el mes de enero del corriente año hastajunio, ha recibido un proceso de perfecc ionam iento.

l-a aplicacirin comenzti a pensarse a raíz de la discapacidad de un familiar, los métodos que

e\istían eran muy atrasados en comparación a la realidad tecnológica actual: lo que derivti a

la concepción de este pro),ecto.

Por su sofisticado desarrollo y efectividad. la iniciativa fue elegida entre más de 75 proyectos

de 45 países. por una pre-aceleradora de empresas del Sector Salud del Gobiemo de Emiratos

Árabes "Dubái 100", presenüindose como una de las más prometedoras a nivel mundiat r con

la oportunidad de ser incubada por ó meses junto con otros de Alemania. Kenia. Italia" Hong

Kong r Ile ino Unido.

[iste emprendimiento cuyo desarrollo lue incubado en "Doing Labs", de Ia Universidad Blas

Pascal: es una aplicación que f'acilita la comunicación de personas con discapacidad en el

hahla mediantc un programa que permite armar tiases y sonorizarlas rápidamente.

La misma utiliza Pictogramas Gráficos (imágenes que representan acciones u objetos) que son

auto-seleccionados por un inteligente algoritmo predictivo: que interpreta el entorno en base a

parámetros como: la hora del día. clima. citas en el calendario v punto (iPS.

Lsto permite a personas con discapacidad poder disponer de un resultado tentativo de
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Actualmente. la aplicación cuenta con 2 idiomas (inglés/español). y está siendo utilizada en

diversas instituciones localizadas en más de l9 países.

Ct¡mo se mencionó anteriormente. los creadores de OTTAA Project son tres .ióvcnes

Cordobeses: Licenciado en Comunicación lnstitucional Carlos Guillermo Costa de 24 añosr

lngeniero Bio-Medico Héctor Andrés Costa de 27 años e lngeniero en Computación Cristian

Gabriel Gutiérrez de 25 años.

Este pro)ecto f'ue ideado para mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que por

ditérentcs tipos de discapacidades se encuentran incomunicadas con el entorno- en un mundo

donde cada día se demanda más y más comunicación. Es un gran avance para la igualdad de

contliciones y un orgullo para nuestra ciudad que.jóvenes hayan sido los impulsores de ello.

Entrc las menciones logradas por el proyecto destacamos a:

Proyecto seleccionado a participar del Congreso Nacional de Innovaciones

"INNOVAR 20t4 & 20tó".

Seleccionados por Aceleradora de pror,ectos de Emiratos Árabes "Dubái 100".

Canadores del lo Premio - "Harvard Arab Alumni Pitch Competition".

Ganadores del I ' Premio - "lE Busisness School Pitch Competition".

Ganadores del J' Premio - "Seed Stars Pitch Competition".

Expositores en CIAPAT (Centro lberoamericano de Autonomía Personal r A¡udas

Técnicas).

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente

Provecto.
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pictouramas adecuados para la situación comunicacional en la que se encuentran.
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