
¿Cómo presentar una solución?

Guía paso a paso para presentar 
una solución al programa Madrid 

Smart Lab
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Ve a la página del programa

- Dentro de Citymart haz clic en Calls for Solutions > 

Open Calls > Madrid Smart Lab. Ahí podrás presentar 

una solución a los retos del programa Madrid Smart 

Lab.  

- Para empezar el proceso de presentación, escoge 

primero a qué reto te gustaría presentar tu  solución. 

- Cuando estés en la página del reto que hayas 

seleccionado haz clic en Submit.

- Se te pedirá de iniciar sesión Login con tu cuenta o 

registrarte Register creando una nueva cuenta en el 

caso que no tengas ya una cuenta en Citymart.

- Una vez registrado o hayas iniciado session serás 

redirigido hacia la página Create a New Showcase para 

crear un Showcase.

- Si ya tienes algún Showcase en Citymart aparecerá en 

tu lista de Showcases. Podrás modificar o actualizar tus 

showcases y presentar uno de ellos si lo deseas.
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Crea un Showcase

El Showcase es una descripción online (como se 
muestra en la imagen de la derecha) del 
producto o servicio el cual incorpora recursos de 
desarrollo de negocio y generación de 
confianza. 

El showcase de Citymart te permite comunicar tu 
producto o servicio innovador a los responsables 
de tomar decisiones en cada caso. El acceso al 
showcase es gratuito para todo el mundo 
registrado en Citymart.

El Showcase se crea en los siguientes pasos:

- Paso 1: Escribe Título, Subtítulo, Problema y 
Solución

- Paso 2: Completa las áreas de impacto

- Paso 3: Añade el resumen y las etiquetas

- Paso 4: Añade una imagen

- Paso 5: Completa el showcase

Submission 
Complete

Answer 
Questionnaire

Create 
Showcase

Go to the 
Call 



Paso 1: Escribe Título, Subtítulo, Problema y 
Solución

- Ahora puedes empezar a crear tu Showcase.

- El Título del showcase siempre se muestra en 

todas las vistas y debe identificar claramente y 

sucintamente tu solución.

- El Subtítulo es una corta descripción de tu 

solución.

- Se conciso y resalta el Problema que estas 

tratando y la solución que ofreces.
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Paso 2: Completa las áreas de 
Impacto

- Completa los campos de Impacto en la 

Economía, la Cultura, la Ecología y la Política

de tu solución.

- Citymart.com se ha alineado con el programa 

Global Compact Cities de las NN.UU.  para 

ayudar a los proveedores a dar rendición de 

cuentas de las soluciones en base al mismo 

modelo de sostenibilidad que utilizan las 

ciudades. 

- Basado en el Círculo de Sostenibilidad, nuestro 

modelo permite una evaluación más exhaustiva 

de la sostenibilidad y el  impacto a largo plazo 

de la solución.
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Tu solución…
• contribuye o encaja con una base sostenible de producción local? 

• contribuye a la sostenibilidad financiera y económica de la ciudad?

• fortalece el sistema regulatorio financiero a través de una mayor 
rendición de cuentas, transparencia o monitoreo de cuentas? 

• contribuye a patrones de consumo más sostenibles, como mayor 
eficiencia en los recursos, precios o desechos?  

• Contribuye a mejorar el trabajo o la vida económica en la ciudad, por ej. 
Ofreciendo oportunidades de empleo, emprendeduría o mejor acceso 
al empleo?

• Incrementa la accesibilidad o robustez de las TIC en la ciudad?

• contribuye a reducir o mitigar la desigualdad económica en la ciudad?

Temas Económicos

• Producción y Recursos

• Intercambio y Transferencia

• Regulación y Rendición de Cuentas

• Consumo y Uso

• Trabajo y Bienestar

• Tecnología e Infraestructura

• Riqueza y Distribución

Paso 2: Impacto en la Economía

- Considera el valor que la 
solución añade a la economía de 
la ciudad en sus diferentes 
niveles como se ve en Temas 
Económicos (a la derecha). Esta 
sección está directamente 
relacionada con el uso, la 
producción y gestión de los 
recursos. 

- Haz referencia a resultados 
anteriores y otras evidencias, 
idealmente de terceros, para dar 
confianza en el impacto de la 
solución. Si es posible, cuantifica 
el impacto y explica como has 
llegado a esas cifras. 
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Paso 2: Impacto en la Cultura

Tu Solución….
• fortalece identidades locales y el dialogo cultural?

• Amplía la expresión artística y cultural a través de ej. eventos, 
performances? 

• encaja con la historia de la ciudad o contribuye con su visión de 
futuro?

• contribuye con el sentido de propósito de los ciudadanos? 

• mejora la igualdad de genero, en particular ofreciendo mejoras de 
oportunidad a mujeres y niñas? 

• amplía y fortalece la oferta de calidad y participación en actividades 
de aprendizaje en la ciudad? 

• mejora el nivel de salud y bienestar de todos los grupos de 
ciudadanos, incluyendo la salud mental? 

- El impacto en la cultura incluye 
las relaciones de poder, igualdad 
y accesibilidad.

- Considera el valor que añade la 
solución a la cultura de la ciudad. 

- Haz referencia a resultados 
pasados con el fin de dar 
confianza en el impacto.

- Si es posible, cuantifica el 
impacto y describe de qué forma 
se han obtenido las cifras. 

• Identidad y Compromiso

• Performance y Creatividad

• Memoria y Proyección

• Creencia y Sentido

• Genero y Generaciones

• Consulta y Aprendizaje

• Salud y Bienestar

Temas Culturales
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Paso 2: Impacto en la Ecología

Tu Solución….
• mejora la sostenibilidad de producción y abastecimiento de energía, 

materiales y alimento?

• mejora la calidad del aire y el agua en la ciudad?

• mitiga los efectos del cambio climático?

• contribuye a una mayor biodiversidad en la flora y fauna en la ciudad y 
sus alrededores?

• mejora la eficiencia del uso del suelo y mitiga la destrucción del 
hábitat?

• fortalece un desarrollo espacial urbano sostenible y reduce la 
expansión?

• contribuye a un medioambiente más sostenible?

• reduce la polución, mejora la gestión de residuos y reciclaje?

- Ésta sección se centra en 
temas relacionados con la 
interconexión socio-
medioambiental incluyendo el 
impacto humano.

- Se puede considerar el impacto 
de la solución a través de los 
temas bajo Temas Ecológicos (a 
la derecha).

- Facilita resultados pasados y 
otras evidencias, idealmente de 
terceros, con el fin de generar 
confianza sobre el impacto de la 
solución. 

• Materiales y Energía

• Agua i Aire

• Flora y Fauna

• Hábitat y Comida

• Sitio y Espacio

• Construcciones y Asentamientos

• Emisión y Residuos

Temas Ecológicos
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Paso 2: Impacto en la Política

Tu Solución….
• contribuye a construir un sistema mejor de gobernanza para los 

ciudadanos?

• contribuye a un sistema legal más transparente, efectivo y que facilite 
la rendición de cuentas? 

• amplia la expresión política y las comunicaciones? 

• Mejora la participación de los ciudadanos, grupos de decisión y 
procesos políticos? 

• Mejora la seguridad y la paz, incluyendo la violencia doméstica, o 
refugio para personas sin hogar o personas desfavorecidas

• provee una voz, acceso o comunicación para grupos marginalizados? 

• mejora la ética, transparencia y lucha contra la corrupción?

- La política es un dominio social 
que incluye todas las relaciones 
sociales.

- Hace referencia a 
organizaciones, autoridad, 
legislación, compromiso del 
ciudadano y a la regulación. 

- Muestra evidencias de las 
implicaciones que tiene la 
solución en relación al dominio 
social. Puedes utilizar las sub-
areas descritas en Temas 
Políticos (a la derecha) como 
punto de partida. 

• Organización y Gobernanza

• Ley y Justicia

• Comunicación y Movimiento

• Representación y Negociación

• Seguridad y Acuerdo

• Diálogo y Reconciliación

• Ética y Rendición de Cuentas

Temas Políticos
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Paso 3: Añade el Resumen y las
Etiquetas

- Añade el Resumen describiendo tu solución. 

- El Resumen se muestra en la primera pestaña por 

defecto a la vista del público en cualquier 

Showcase. Los primero 250 caracteres se 

muestran en la lista de resultados por búsqueda.

- Usa este texto para atraer a lectores y potenciales 

clientes. 
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Una buena práctica es combinar “tags”:

• Sector (ej. Turismo, Transporte)

• Dominio del Servicio (ej. Diabetes, Iluminación)

• Concepto Económico (ej. Compartir, Eficiencia)

• Grupo Objetivo (ej. Gente Mayor, Jóvenes)

• Función (ej. App, Sensor, Bicicleta)

- Puede utilizar tags en su 

Showcase para facilitar la 

búsqueda de la solución a otros 

usuarios. Los tags son esenciales 

para el motor de búsqueda de 

Citymart.

- Usa <10 tags para complementar 

el texto de tu Showcase. 

- Fíjate como se utilizan los tags

soluciones similares  en Citymart 

planifica tu estrategia para ser 

encontrado!
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Paso 4: Añade una imagen

- Citymart te da la oportunidad de 

agregar imágenes, videos y 

documentos a tu Showcase. Ésta es 

una herramienta increíble para ganar 

visibilidad y hacer tu Showcase más 

accesible. 

- Sube una imagen para identificar 

mejor tu Showcase. 

- Esta imagen aparecerá en los 

listados de búsqueda y en el 

Showcase.

- Una vez que hayas subido la imagen 

dale un título y una pequeña 

descripción.
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Paso 5: Completa tu Showcase

- Una vez hayas completado todos los 

campos necesarios, estarás listo para 

seguir y contestar el cuestionario. 

- Haz clic en To Submit

- para pasar a completar el cuestionario.
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Contesta el cuestionario

- Completa todos los campos, Acepta los 

Terminos y Condiciones y haz clic en Submit.

- Todos los campos son obligatorios. Si no los 

completas todos no podrás presentar tu 

solución.

- Para terminar y presentar tu solución haz clic 

en Submit.
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Presentación completada: Submission Complete

- Una vez completada tu presentación podrás 

editar tu Showcase y cuestionario hasta la 

fecha límite de presentación de soluciones.

- Para editar tu Showcase hay que ir a My

Citymart> My Showcases and Projects y luego 

haz clic en el título del Showcase que quieres 

seleccionar. 

- Para editar el cuestionario hay que ir a My

Citymart.com> My submissions

- Recuerde guardar una vez que haya editado 

el Showcase o el cuestionario.
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