
JORNADA MADRID, 27 DE JUNIO

VISIÓN OPERATIVA

Preparándonos para la consulta al mercado
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BLOQUE I. ¿A QUÉ RETOS NOS ENFRENTAMOS?
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Jornada co-creación con 

la oferta tecnológica 

Taller de identificación 

de retos CPI y asignación 

de padrinos/madrinas a 

cada reto

Jornada de difusión de las consultas al mercaco

Jornada co-creación con la oferta tecnológica 

Taller de identificación de focos de innovación 

Taller de identificación de retos CPI

Taller de identificación de 

focos de innovación en el 

ámbito local

Proceso de construcción de los retos



Reto 1. Diseño de soluciones context awareness

• Prevenir, detectar y alertar sobre posibles accidentes a ocurrir en la vía

• Mejora de la seguridad de usuarios activos y pasivos

• Perfil: adultos mayores, invidentes, etc.

• Alertas inteligentes: cambio de carril, orientación en la conducción, frenado

• Prevención de accidentes

• Conexión con servicios emergencias



Reto 2. Adaptación de un espacio y desarrollo de un 

entorno virtual que permita impulsar la iniciativa social 

• Puesta en valor de espacios físicos públicos infrautilizados

• Desarrollar entornos virtuales para el desarrollo de iniciativas sociales 

• Integración físico-virtual

• Living lab 5G en un entorno rural  

• Plataforma de colaboración

(transferencia conocimiento + red sociocultural)



Reto 3. Plataforma integral para promover la autonomía 

de las personas mayores en el hogar 

• Plataforma integral 

• Detección anomalías en el hogar: patrones en el consumo, caídas, 

• Sistema de entrenamiento personalizado en función de diferentes perfiles 

• Predicción enfermedades

• Formación
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BLOQUE II. ¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?



Plazos

Inicio: 01 / 07 / 2019

Cierre: 31 /07 / 2019
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¿Qué vamos a encontrar?

Fichas de necesidad de 

retos:

• Descripción detallada de la

necesidad

• Alcance del proyecto a

desarrollar

• Objetivos
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¿Qué vamos a encontrar?

FAQ’s - Frequently Asked

Questions

Recoge la respuesta a las dudas comunes

que hemos observado en diferentes

procesos de consultas al mercado.

Te será de utilidad antes de consultar o

llamar para preguntar.
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¿Qué es importante tener claro? 

Entender que la ficha de necesidad no 

recoge los requerimientos específicos 

de la solución. Recogen los requisitos y 

las características de la necesidad que 

deberá satisfacer el producto o 

servicio a desarrollar
¡¡Incentiva la creatividad!! 
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¿Qué es importante tener claro? 

Plantear una solución con un alcance

capaz de satisfacer la necesidad

identificada, cubriendo los objetivos

marcados (en todo o en parte)
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¿Qué es importante tener claro? 
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Se busca la adquisición de

productos y servicios innovadores

que NO existen actualmente en el

mercado , identificando el TRL del

que se parte y hasta donde se podría

llegar

¿Qué es un TRL?
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Este concepto surge en la NASA, pero posteriormente

se generaliza para aplicarse a cualquier proyecto y no

necesariamente a los proyectos aeronáuticos o

espaciales, desde su idea original hasta su despliegue.

Technology Readiness Level - TRL
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Technology Readiness Level - TRL
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¿Cómo se puede subir una idea?

… una nueva herramienta que fomenta la transparencia



¿Cómo se puede subir una idea?
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Idea Acceso a la plataforma

consultamercadocpi.es/

Registro y subida de idea 

(completando los campos)

¿Qué es la plataforma?

Herramienta TIC que permite la

recogida de ideas de soluciones

innovadoras para los 3 retos

✓ Aporta mejora de la transparencia al

proceso

✓ Permite seguir la evolución de la idea,

aportando la trazabilidad de las ideas

http://consultamercadocpi.es/
http://consultamercadocpi.es/pruebas/
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• Reto con el que está relacionada la propuesta:

• Reto 1 – Movilidad: Diseño de soluciones context awareness

• Reto 2 - Economía circular del talento humano: Adaptación de un espacio y

desarrollo de un entorno virtual que permita impulsar la iniciativa social

• Reto 3 - Envejecimiento activo: Plataforma integral para promover la

autonomía de las personas mayores en el hogar

• Breve resumen (especificación funcional): especificación funcional con un límite de

650 caracteres – Descripción detallada de la posible idea que pueda satisfacer la

necesidad del reto de Red.es y la FEMP, planteada desde un enfoque funcional

• Nivel de madurez:

• TRL 1 – Investigación básica;

• TRL 2 – Formulación de la tecnología;

• TRL 3 – Investigación aplicada, prueba de concepto;

• TRL 4 – Desarrollo a pequeña escala (laboratorio);

• TRL 5 – Desarrollo a escala real;

• TRL 6 – Sistema/prototipo validado en entorno simulado;

• TRL 7 – Sistema/prototipo validado en entorno real;

• TRL 8 – Primer sistema/prototipo comercial;

• TRL 9 – Aplicación comercial. s
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• Elementos de innovación o resultados de I+D: manera en la que la idea propuesta contribuye a generar desarrollos

de innovación y/o resultados de I+D que actualmente no existen en el mercado.
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PersistirInsistir,
Y nunca desistir…

El reto está dado
Y todos sois parte del cambio… 



JORNADA MADRID, 27 DE JUNIO DE 2019

¡Muchas gracias!

Para más información: consultamercadocpi@femp.es 


