SMART CITIES
Un modelo inteligente de resiliencia ante las crisis

Propuestas para hacer frente al Covid19
2020

Smart Cities

Portafolio de soluciones a corto y medio plazo para hacer frente a la crisis generada por Covid19

Nuevas Soluciones
adaptadas a las necesidades
actuales y futuras.
Que permiten:
• Evaluar el impacto de las
diferentes medidas de
contención.
• Generar nuevos
mecanismos para mejorar
los sistemas de alerta
temprana.
• Facilitar una transición
gradual de las personas y
la ciudad a la normalidad.

Soluciones a
corto plazo

Soluciones a
medio-largo
plazo

Medidas de
contención

Transición hacia la
normalidad y mejora
de los sistemas

Retos
COVID-19

Government

City Resilience Manager

Detección de
necesidades
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Smart Cities

… respondiendo a los retos sanitarios, sociales y económicos que plantea, involucrando a los
diferentes grupos de interés.

Adecuación de los
Servicios al estado de
alerta

Soluciones a
corto plazo

- Análisis de
vulnerabilidad y
adecuación de los
servicios a la población

Coordinación
sanitaria

Modelo de
colaboración publico
privada digital
- Ecosistema Open Data

- Gestión Dinámica de
los Recursos Sanitarios

- Plataforma de
coordinación de
donaciones e iniciativas
solidarias

Soluciones a
medio-largo plazo - Resiliencia urbana

Proveedores,
Voluntariados y municipios

Stakeholders

Reactivación de la
economía y
empleo
- Plataforma colaborativa
de contenidos turísticos
digitales

- Crecimiento inteligente e
inclusivo

Ciudades, Departamentos,
Hospitales, y Residencias
de ancianos

Empresas, Start-ups y
Centros de investigación

Tejido empresarial y
municipios

Ciudadano
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Plataforma colaborativa de
contenidos turísticos y
culturales digitales
Corto plazo

El Reto
La inactividad del sector turístico, causada por la crisis del
Covid-19 y el confinamiento, supone un desafió para la
recuperación económica del sector y que a su vez permita a
las personas entretenerse en su tiempo de confinamiento con
nuevas experiencias digitales de contenido turístico, cultural,
ocio y de entretenimiento.
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Plataforma colaborativa de
contenidos turísticos y
culturales digitales

Principales características
•

Agregador de múltiples contenidos e información
heterogénea: audio guías, vistas virtuales, videos, guías

•

Creación de itinerarios turísticos y culturales con base en las
preferencias y gustos de los usuarios.

•

Recopilación de información de navegación para establecer
estrategias de marketing digital

•

Capacidad o puesta a disposición de herramientas
tecnológicas para la generación de contenidos por las partes
interesadas: destinos, museos, teatros, bibliotecas, etc.

Solución
Brinda un catalogo extenso de contenidos turísticos y culturales
digitales de los diferentes destinos, puntos de interés, atracciones
turísticas para el consumo de terceros con el objetivo de promover
nuevas experiencias turísticas y culturales, y contribuir a
sobrellevar el confinamiento.

Beneficios/Impactos
Mejora de la
competitividad y
eficiencia del destino
SSPP:

637 M COP

Fee mensual cloud:

42,5 K COP/mes

Gracias a la información de datos
sociales e interacciones digitales
de los usuarios se pueden tejer
nuevas estrategias y nuevos
modelos turísticos para crear
futuras experiencias diferenciales
y de valor

Potenciar el turismo y la
cultura
Debido a la generación de ofertas
y notificaciones adecuadas al
perfil del usuario
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