
Construyendo la Primera Ciudad Inteligente de Chile 



Muevett Concepción busca conectar 

Universidades Ciudadanos Autoridades Incubadoras 

Empresas Gremios Emprendedores Medios 

Instituciones 
públicas 

Municipios ONG 

Para lograr soluciones e innovaciones en transporte para el beneficio de todos 



La metodología consiste en:  

Captura de 
necesidades 

Captura de ideas 
innovadoras 

Generación de 
iniciativas 

Generación de 
proyectos I+D 

Generación 
emprendimientos 

Priorizar aquellos Items de transporte  
que más afectan a la ciudad. 

Generación 
programas públicos 

Acelerar la creación, planificación 
e implementación de proyectos  
destinados a resolver el tema del transporte 

FONDOS 
ESTATALES 

FONDOS 
PRIVADOS 

Buscar instrumentos de financiamiento  
Y modelos sustentables 
para dar soporte a los proyectos. 
 Modelos 

autosustentables 



Actividades de Muevett Concepción 

Lluvia de ideas ciudadanas en FB, TW, Prensa, Radio regional.   

Competencia de soluciones tecnológicas:  
100 personas seleccionadas, 30 mentores, 2 dias, +25 aplicaciones  

Aceleración y mentoría de proyectos: 
10 aplicaciones seleccionadas, 5 con lanzamiento a mercado y 1 

equipo ganador  

Seminario Tecnología Disruptiva para Gran Concepción: 4 speakers, 
demo day : 10 soluciones tecnológicas 



¿Cómo participan las personas? 

Contribuyendo con ideas en redes sociales @muevettconce en 
Twitter y Facebook 

Postulando en www.muevett.cl para ser 1 de los 100 profesionales 
que construirán soluciones para la movilidad de Concepción 

Sumando tu proyecto a la agenda Muevett para que más personas lo 
conozcan 

Creando iniciativas en tu barrio, empresa, universidad para mejorar 
la movilidad de tu comunidad 

Siendo Mentor para crear mejores soluciones 

http://www.muevett.cl


¿Cómo participan los medios? 

Generando noticias sobre transporte (nosotros aportamos con 
datos) 

Generando encuestas o bien publicando los resultados de las 
encuestas que se están generando. 

Promoviendo los eventos  



¿Cómo participan las universidades? 

Promoviendo la participación de la comunidad universitaria a los 
eventos 

Creando iniciativas internas para mejorar el transporte y movilidad 
de la comunidad. 

Dando a conocer los proyectos del alumnado, profesorado, tesistas y 
centros de investigación relacionados con transporte y urbanismo 

Proponiendo mentores para mejorar las soluciones tecnológicas para 
el transporte. 



¿Cómo participan las empresas? 

Creando iniciativas para mejorar la movilidad dentro de sus 
empresas y proveedores. 

Entregando su visión de los problemas y soluciones para la movilidad 
de la ciudad 

Promoviendo desde sus redes sociales la iniciativa MuevettConce 

Proporcionando bases de datos que sean relevantes para crear 
soluciones tecnológicas pro smartcities. 



Fechas Claves 

12  
MAYO 

23 
MAYO 

12  
JUNIO 

21  
JUNIO 

21-22  
JUNIO 

26  
AGOS 

Inicio Taller 
De  
negocios 

Taller de  
Tecnología 

16  
JUNIO 

Publicación 
Participan-
tes 
Hackathon 

Seminario 
Tecnología 
Para 
Concepción 

Hackathon 
Competencia 
De soluciones 

Hackathon 
Competencia 
De soluciones 

http://muevett.cl/agenda.php 



Resumen de Iniciativa Muevett Gran Concepción: 
 
Iniciativa para convertir a Gran Concepción en la primera ciudad inteligente de Chile. 
 
Es una iniciativa del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones desde la  
Unidad de Ciudades inteligentes, financiada por el Gobierno de España y  
en colaboración con el Banco Mundial. 
 
La iniciativa cuenta con el apoyo de Innova Bíobío y Fundación País Digital entre otras  
entidades, que incluyen universidades, incubadoras, grupos de la sociedad civil 
y empresas. 
 
El proyecto de Smartcity Gran tiene 5 etapas, siendo la generación de soluciones 
la tercera. Las siguientes fases del proyecto consideran la planificación de un  
laboratorio de iniciativas de Smartcity (Living Lab) y el reporte final de resultados  
de la iniciativa. 
 
Nuestro sitio: www.muevett.cl 
Nuestras redes sociales: twitter: @muevettconce 
Nuestro facebook: facebook.com/muevettconce 
Nuestro mail de contacto: contacto@muevett.cl 
 
 
 
 

http://www.muevett.cl


Estamos disponibles para: 

Charlas de Smartcities, Iniciativa MTT y Difusión de desafíos de 
transporte 

Coordinación con autoridades para presentación de ideas 

Coordinación de medios de comunicación para difusión de 
actividades relacionadas 

Mentoría de proyectos de transporte  



Contacto MTT: Pedro Vidal pvidal@mtt.gob.cl 
Contacto MTT BIOBIO: amelo@mtt.gob.cl 
Contacto Organización: Hanna Back contacto@muevett.cl 
Contacto Comunicaciones Innova Biobio:  
Omar Sanhueza Becar  
osanhueza@innovabiobio.cl  
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