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 Covid-19

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

Soluciones a
medio-largo plazo

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

Modelo de
colaboración publico
privada digital
- Ecosistema Open Data

- Gestión Dinámica de los
Recursos Sanitarios

- Plataforma de coordinación
de donaciones e iniciativas
solidarias

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

- Crecimiento inteligente
e inclusivo

- Resiliencia urbana

Proveedores,
Voluntariados y municipios

Stakeholders

Coordinación
sanitaria

Ciudades, Departamentos,
Hospitales, y Residencias
de ancianos

Empresas, Start-ups y
Centros de investigación

Tejido empresarial y
municipios

Ciudadano
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Crecimiento inteligente e
inclusivo
Medio-Largo plazo

El Reto
Los efectos económicos del coronavirus son una realidad que
impactan el mercado laboral, donde muchas empresas han
empezado a reducir empleos para afrontar la situación
provocada por la pandemia afectando a miles de trabajadores.
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Crecimiento inteligente e
inclusivo

Principales características
•

Análisis y evaluación del impacto de las crisis mediante el uso
de datos socioeconómicos.

Solución

•

Plataforma que permite la mejora de los servicios y la protección de
los colectivos más desfavorecidos que sufran las consecuencias
económicas derivadas de la crisis del COVID-19 a través de motores
de recomendación de oferta y empleo, acceso a financiación, ayudas
y/o subvenciones específicas, etc.

Herramienta de cruces de información entre recursos y
necesidades con el objetivo de acelerar los mecanismos de
contratación ante la necesidad de perfiles demandados.

•

Motor de recomendación, con el fin de proveer un catálogo
personalizado de ayudas y servicios públicos adaptados a su
perfil y una definición de políticas para una mejor gestión
futura.

Beneficios/Impactos
Mayor eficiencia en la
contratación
A través de mecanismos que
permiten hacer reclutamiento
automático de perfiles que
responden a las necesidades y
requisitos de las ofertas
publicadas en función de la
demanda de solicitantes.

Empoderamiento
Ciudadano
Al personalizar de manera
automática y transparente la
oferta de ayudas, subvenciones y
políticas públicas que tiene a su
disposición el ciudadano
pudiendo a su vez evaluar el
impacto en el retorno tanto social
y económico que generan dichas
políticas.
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