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Prioridades de la innovación 
Mente innovadora 



Comentarios sobre ciudades inteligentes 

1. 

2. 

3. 

Un prerrequisito para una ciudad inteligente 

es la Innovación 

Un prerrequisito para la Innovación es la 

mentalidad innovadora 

Un prerrequisito para la mentalidad innovadora es 

una razonable remuneración bajo la ley colombiana 



Evaluación para mentes innovadoras 

¿Qué ven en esta foto?  
Por favor discuta lo que piensa con otras personas 



1 

Lo que vi en la foto fue... 

1. Foto en blanco y negro 

1 Una vista de la ciudad con montañas 

1 Autopista de alta velocidad de 3 niveles 

Autos transitando en el segundo y tercer nivel 

Muchos edificios típicos del centro de una gran ciudad 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Muy parecido a Bogotá, verdad?  



1 

Esto es una ciudad inteligente?  

1. Si usted cree que es una ciudad inteligente, que así sea! 

1 Tal vez es una ciudad inteligente, ya que tiene muchos aspectos 

de alta tecnología. 

1 Si usted piensa que no es lo suficientemente inteligente, entonces, 

¿Qué recomienda hacer para hacerlo más inteligente? 

Por favor, comparta sus ideas innovadoras, cualquier idea es 

bienvenida. 

hacer la autopista más alta hasta el nivel 5 para más tráfico. 

2. 

3. 

4. 

o hacer los edificios más altos hasta el 100o piso. 

hacer un mercado para los vendedores ambulantes en la intersección  



¿Que es innovación para ciudades 

inteligentes? 

Creado por la 

mente innovadora 

Debe tener valor 

innovador 

Debe hacer más 

felices a las personas 

que viven en él  

Debe verse bien 

¿Qué más? 



¿Que les parece esto? 

Vista nocturna del mismo lugar de la foto a blanco 

y negro…  



Vista diurna del mismo lugar 

Las familias son felices mientras juegan con niños  



Creado por la mente innovadora 

¡Toda la autopista se ha quitado!   

¿Por qué? ¿Dinero perdido ?  



¿Dónde está el valor innovador ? 

Ingresos generados por los turistas extranjeros 



¿Cuál es el valor de la marca?  
“Soul of Asia” 

Cerca de un trillón de dólares, “Brand Name” 

¿Por qué bebes Coca Cola? 



Valor agregado  

"Madre Naturaleza Limpia" 



¿Qué se ve en esta foto? 

Punto de partida de arroyos artificiales cerca de 

Los Andes  



Semilla de la innovación 

Desarrollar la innovación 

La mente innovadora del antiguo gran arroyo finalmente se convirtió en el 

presidente de su país  

¿Qué pasó con la mente innovadora que creó las fuentes 

del eje ambiental? 

Espero que en usted crezca la semilla de la innovación y ayude en la 

construcción de la ciudad inteligente 



www.ipes.gov.co 

For further information, please contact : 

dkimfplc@gmail.com 

Gracias!! 
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