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Tendencias en España
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Innovación abierta. Condiciones éxito

Incentivos
- Capacidad incorporar innovación (organización)
- Creación efectiva de valor 
- Fiabilidad (mantenimiento de relaciones largo plazo)
- Implicación (personal)
- Flexibilidad (capacidad de cambios internos)
- Reconocimiento (a los innovadores)
- Uso de tecnologías de la información

http://twitter.com/aabella
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Innovación abierta. Condiciones éxito

Habilitadores
- Demanda externa (presión ciudadana)
- Tamaño  (masa crítica)
- Apertura (abrir proyectos con otras organizaciones)
- Conocimiento (de los desarrollos propios)
- Financiación (a las iniciativas innovadoras)
- Rotación personal (traigan nuevas ideas)
- Marco legal (que no inhiba la innovación)

http://twitter.com/aabella
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Cloud, Open data, Big data

Servicios  en cloud

Quien crea los servicios GaaP

Ecosistemas de desarrolladores alrededor de Administraciones

Como publicamos información para que se reutilice. 
http://meloda.org

http://twitter.com/aabella
http://meloda.org/
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Smart little city / Smart area

http://twitter.com/aabella
http://gobernamos.com/2014/11/13/exploratory-research-on-success-factors-and-challenges-of-smart-city-projects/
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Smart little city / Smart area

Que servicios deben ser smart en una ciudad pequeña

Galileo comienza a prestar servicio en 2014

Economía
Movilidad
Medio ambiente
Comunicaciones
Forma de vida (salud y vivienda)
Gobernanza
Educación

http://twitter.com/aabella
http://www.satellite-navigation.eu/


@aabella

Smart citizen

100 % conectado

Crea contenidos 

Crea demandas en tiempo real 

Complejidad legal del tratamiento de sus datos (no tanta)

Citizen experience

http://twitter.com/aabella
http://www.braintrust-cs.com/metodologias/citizen-experience/citizen-experience
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Smart citizen

Cocreación de servicios: Open innovation

http://twitter.com/aabella
http://www.braintrust-cs.com/metodologias/citizen-experience/metodolog%C3%AD-brain-trust-cs-para-proyectos-de-citizen-experience
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Smart citizen

Ciclo de vida del servicio al ciudadano

http://twitter.com/aabella
http://www.braintrust-cs.com/metodologias/citizen-experience/ciclo-de-vida-de-la-experiencia
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Digitalización

El DNIe o certificado digital

La efactura y los nuevos medios de pago 
- Bitcoin
- Tarjetas virtuales

http://twitter.com/aabella
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Economía digital

Adquisición de activos digitales en modo servicio

Contratos a largo plazo

Interoperabilidad entre ciudades 

La impresión 3D

La peer 2 peer economy

http://twitter.com/aabella
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