open calls
Participe!
Las propuestas (en español o inglés) para la presentación mensual son posibles hasta el
final del mes anterior

products & services

chief call

Primera presentación: 31.1.2021
por lo tanto, fecha límite para la primera presentación: 31.12.2020

¿Ha desarrollado o está planeando
un espacio interesante en su ciudad?
¿Un área que va a ser adaptada o
rediseñada? ¿Dónde se abordarán
problemas específicos o prototípicos?
¡ Cada mes se presentará y discutirá un
interesante caso!

¿Ofrece un producto o servicio inteligente útil
para los proyectos de Smart City? Buscamos
enfoques inteligentes y novedosos para
todas las áreas posibles de la vida urbana.
¡Cada mes a se añadirá un nuevo producto/
servicio a la URBAN MENUS platform!
Con el apoyo de Austrian Research Promotion Agency (FFG)
para más detalles por favor visite www.urbanmenus.com

p ro d u c ts & s e rvi ce s

Buscamos las

120 smartest Ideas

para la vida cotidiana en la ciudad del hoy y del mañana

¡Enséñele al mundo cómo su solución puede hacer que nuestras
ciudades sean más inteligentes, cómo aporta más felicidad y seguridad,
cómo promueve la innovación, cómo puede ser económicamente
viable y fomentar la armonía con los ciclos naturales!
Cada mes se añadirá un nuevo producto/servicio a la URBAN MENUS Platform
El producto o servicio premiado se presentará directamente en los
URBAN MENUS, en un contexto urbano en 3D. También recibirá un
análisis -gratuito- de URBAN MENUS, cuyos resultados pueden ser
utilizados para fines de mercadeo.
Un máximo de 120 proponentes de ideas tiene la oportunidad de
ser vistos al tiempo que serán invitados a participar en el diseño de
la Smart City Platform. Esto significa ser integrado en la manera
como las ideas / productos / servicios podrían ser presentados,
cómo el proceso posterior tendría que llevarse a cabo, qué
funciones debería tener la plataforma para que las ideas puedan
ser mejor implementadas - con el máximo impacto para todos.

¿Cómo se hace la selección?
Selección transparente con base en los siguientes criterios:
•

Algoritmo de URBAN MENUS, que cubre los 5 temas - felicidad,
seguridad, innovación, rentabilidad, circularidad – estamos
buscando proyectos con diversos abordajes

•

Diversidad de productos/servicios, ya que se busca crear una
plataforma amplia y dinámica no especializada en aspectos
de la Smart City o una escala determinada de ciudad

Formulario
Producto/servicio y remitente
Organización que presenta la solicitud
Persona de contacto
Nombre del producto / servicio
Producto y/o servicio
¿Qué puede hacer el producto/servicio? ¿Y quién se beneficia de él? (Max. 1000 caracteres)

Fase en la que se encuentra el producto/servicio
(Caja de selección: Prototipo, listo para su comercialización)
¿Cómo ve los efectos de su producto/servicio con respecto a los siguientes “criterios de futuro”
- por favor proporcione la clasificación y la justificación en cada caso? (max. 1000 caracteres)
Felicidad
Seguridad
Innovación
Rentabilidad
Circularidad

Por favor, siéntase en libertad de adjuntar material fotográfico o de texto para
una mejor explicación (1 archivo - máx. 10 MB)

