1. Define un perfil de ciudad colombiana sobre el cual vas a trabajar. (tamaño, ubicación, perfil socio-económico)
2. Escoge la iniciativa de Ciudad Inteligente que consideras más pertinente en este contexto
3. Piensa en la implementación de la iniciativa respondiendo a las siguientes preguntas (Metodología Canvas de elaboración de proyectos de alto valor agregado)

Sector (movilidad, seguridad, salud, etc)

Características de la ciudad (tamaño, ubicación):

Nombre y breve descripción de la solución escogida :
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USUARIOS
/BENEFICIARIOS

4

PROPUESTA DE VALOR

3

SOLUCIÓN
¿Cómo pretende solucionar el problema?
¿Qué tecnologías aplicaría?
¿cuáles son los riesgos?
¿Cómo podría ser sostenible y replicable?

¿Por qué es diferente?
¿Existe algún factor innovador?

¿Quiénes serán los beneficiarios de la
solución?
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PROBLEMA
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LIDERAZGO Y ALIADOS
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¿Quién (es) la liderará (n)?
¿Cuáles son los aliados claves para el
diseño, desarrollo o mejora de la solución?

¿A través de qué canales socializará la solución?

ALTERNATIVAS
EXISTENTES

¿Cómo se está solucionando hoy?
¿Qué iniciativas se han implementado
para afrontar la problemática?

Defina el problema identificado.

ACTIVIDADES Y RECURSOS
CLAVE

¿Cuáles son las actividades y recursos claves?
¿Cuáles son los tiempos de implementación?
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1

2

COSTOS

¿De dónde saldrá la fuente de financiación?
¿Cuáles son los costos más importantes?

CANALES
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INDICADORES CLAVE / IMPACTO
¿Qué tipo de impacto quiere lograr? ¿Cómo la va a medir?

A partir de tu experiencia y del ejercicio precedente (en particular las preguntas 6,7,8 y 9), identifica 3 obstáculos y 3
oportunidades para las iniciativas de Ciudades y territorios inteligentes en Colombia
OPORTUNIDADES
¿ Cuáles son los recursos clave (e.g., recursos financieros, técnicos,
programas o políticas, actores pertinentes, etc.) presentes a nivel
nacional, regional o municipal que piensas movilizar para
implementar una iniciativa de ciudad o territorio inteligente?

OBSTÁCULOS
¿ Cuáles son los elementos (e.g., recursos técnicos, financieros,
humanos, jurídicos, de información, de visibilidad de los proyectos etc.)
faltantes o insuficientes que consideras necesarios para la
implementación de una iniciativa de ciudad o territorio inteligente?

