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CUESTIONARIO DEL CONCURSO 

“PLAN CIUDAD INTELIGENTE Y ECONOMÍA 

COLABORATIVA EN GRANDES AGLOMERADOS 

URBANOS DE LA ARGENTINA” 

Este cuestionario nos permite conocer mejor a la ciudad postulada y al 

equipo que aplica al concurso. Por favor complete las respuestas al cuestionario 

ajustándose a la cantidad máxima de palabras por campo –cuando estén 

indicadas-. Para las preguntas que no se ajusten a su ciudad, por favor escriba 

"no trabajamos esta cuestión". 

Recuerde que el envío del formulario es uno de los requisitos necesarios para 

participar del Concurso. 

1. Datos generales:

1.1 Ciudad/es postulante/s 

1.2 Área metropolitana de la que 

forma parte 

1.3 Página web oficial del 

municipio 

2. Enlace local:

Llamamos “enlace local” al equipo que oficiará como nexo designado por la 

Ciudad Piloto para tareas de logística. Este equipo estará en comunicación 

regular y colaborará con el Programa de Ciudades de CIPPEC a lo largo de los 

tres años del proyecto. Deberá estar conformado por un titular y un suplente. 

NOTA: Para guardar el formulario, haga clic en "Archivo", 
"Guardar Como", y utilice el nombre de archivo 
"Concurso_Cuestionario_(Nombre de su ciudad).pdf"
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ENLACE LOCAL TITULAR 

Apellido 

Nombre 

Cargo en el municipio 

E-mail de contacto

Teléfono de contacto 

Biografía breve (máximo 200 

palabras) 

ENLACE LOCAL SUPLENTE 

Apellido 

Nombre 

Cargo en el municipio 

E-mail de contacto

Teléfono de contacto 

Biografía breve (máximo 200 

palabras) 
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3. Diagnóstico:

3.1 - Detalle las estrategias de “ciudad inteligente” que están llevando a cabo en 

su ciudad. (máximo 500 palabras) 

3.2 - Detalle el nivel de gobernanza metropolitana y cuáles son los esfuerzos de 

coordinación entre municipios o con otros niveles de gobierno. 

Ejemplo: gestión regional del agua, del transporte, de los residuos, educación o 
empleo, entre otros. 

(máximo 500 palabras) 

3.3 - ¿Cómo se abordan temas de hábitat en su municipio? 

Ejemplo: Acceso a la vivienda, a los servicios e infraestructura urbana. 

(máximo 500 palabras) 
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3.4 - ¿Cómo se abordan temas de resiliencia y/o manejo del riesgo en su 

municipio? En particular, explique estrategias frente al cambio climático. 

(máximo 500 palabras) 

4. Ecosistema emprendedor:

4.1 - Listar emprendedores destacados de su ciudad. Describir brevemente su 

área de desarrollo. 

(Se deben incluir aquí a emprendedores locales de base digital, tanto proyectos 

como empresas que tengan hasta 7 años de antigüedad con el potencial de 

convertirse en pymes orientadas a crecer) 

EMPRENDEDOR #1 

Nombre del 

emprendimiento: 

Nombre y apellido del 

emprendedor: 

Breve descripción: 

Antigüedad: 

¿Tiene aspiraciones y 

potencial para crecer y 

convertirse en PYME? 

Sitio web: 

EMPRENDEDOR #2 

Nombre del 

emprendimiento: 

Nombre y apellido del 

emprendedor: 
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Breve descripción: 

Antigüedad: 

¿Tiene aspiraciones y 

potencial para crecer y 

convertirse en PYME? 

Sitio web: 

EMPRENDEDOR #3 

Nombre del 

emprendimiento: 

Nombre y apellido del 

emprendedor: 

Breve descripción: 

Antigüedad: 

¿Tiene aspiraciones y 

potencial para crecer y 

convertirse en PYME? 

Sitio web: 

EMPRENDEDOR #4 

Nombre del 

emprendimiento: 

Nombre y apellido del 

emprendedor: 

Breve descripción: 
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Antigüedad: 

¿Tiene aspiraciones y 

potencial para crecer y 

convertirse en PYME? 

Sitio web: 

EMPRENDEDOR #5 

Nombre del 

emprendimiento: 

Nombre y apellido del 

emprendedor: 

Breve descripción: 

Antigüedad: 

¿Tiene aspiraciones y 

potencial para crecer y 

convertirse en PYME? 

Sitio web: 

Si desea agregar información de otros emprendedores, puede adjuntarlas en un 

documento adicional. 

4.2 - Listar aceleradoras e incubadoras de su ciudad. 

4.3 - Posee su ciudad, o alguna de las ciudades del AM a la cual pertenece su 

ciudad, un club de emprendedores? 
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4.4 - ¿De qué manera el gobierno local apoya actualmente o ha apoyado a los 

emprendedores? ¿Participa o ha participado de programas de apoyo a 

eprendedores en los últimos 3 años? ¿Posee el municipio alguna dependencia 

con atribuciones en tema de emprendedores y pymes? 

(máximo 500 palabras) 

4.5 - ¿De qué manera podría apoyar nuevos proyectos de emprendedorismo? 

Ejemplo: infraestructura, financiamiento, capacitación. 

4.6 - ¿La ciudad cuenta con reglamentación que FAVOREZCA o IMPIDA el 

desarrollo de emprendimientos? Describir tanto en general como 

específicamente vinculados a la Economía Colaborativa 

(máximo 500 palabras) 
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5. Capacidad técnica:

¿Cómo calificaría la capacidad técnica de su ciudad en los siguientes temas? 

Siendo 1 incipiente y 5 excelente. 

5 4 3 2 1 

 Infraestructura de comunicaciones y 

nuevas tecnologías. 

 Gobierno digital 

 Gobierno abierto 

 Apoyo al emprendedorismo 

 Coordinación metropolitana 

6. Otros comentarios.

Agregue aquí más información que considere relevante sobre el gobierno de su 

ciudad, relacionada a la infraestructura local de comunicaciones y digital, gestión 

integral de la ciudad o a la promoción de economía colaborativa.  


	Ciudades postulantes: 
	Área metropolitana de la que forma parte: 
	Página web oficial del municipio: 
	Apellido: 
	Nombre: 
	Cargo en el municipio: 
	E mail de contacto: 
	Teléfono de contacto: 
	Biografía breve máximo 200 palabras: 
	Apellido_2: 
	Nombre_2: 
	Cargo en el municipio_2: 
	E mail de contacto_2: 
	Teléfono de contacto_2: 
	Biografía breve máximo 200 palabras_2: 
	Detalle las estrategias de ciudad inteligente que están llevando a cabo en su ciudad máximo 500 palabrasRow1: 
	Detalle el nivel de gobernanza metropolitana y cuáles son los esfuerzos de coordinación entre municipios o con otros niveles de gobierno: 
	Cómo se abordan temas de resiliencia yo manejo del riesgo en su municipio En particular explique estrategias frente al cambio climático máximo 500 palabras: 
	Nombre del emprendimiento: 
	Nombre y apellido del emprendedor: 
	Breve descripción: 
	Antigüedad: 
	Tiene aspiraciones y potencial para crecer y convertirse en PYME: 
	Sitio web: 
	Nombre del emprendimiento_2: 
	Nombre y apellido del emprendedor_2: 
	Breve descripción_2: 
	Antigüedad_2: 
	Tiene aspiraciones y potencial para crecer y convertirse en PYME_2: 
	Sitio web_2: 
	Nombre del emprendimiento_3: 
	Nombre y apellido del emprendedor_3: 
	Breve descripción_3: 
	Antigüedad_3: 
	Tiene aspiraciones y potencial para crecer y convertirse en PYME_3: 
	Sitio web_3: 
	Nombre del emprendimiento_4: 
	Nombre y apellido del emprendedor_4: 
	Breve descripción_4: 
	Antigüedad_4: 
	Tiene aspiraciones y potencial para crecer y convertirse en PYME_4: 
	Sitio web_4: 
	Nombre del emprendimiento_5: 
	Nombre y apellido del emprendedor_5: 
	Breve descripción_5: 
	Antigüedad_5: 
	Tiene aspiraciones y potencial para crecer y convertirse en PYME_5: 
	Sitio web_5: 
	Listar aceleradoras e incubadoras de su ciudad: 
	Posee su ciudad o alguna de las ciudades del AM a la cual pertenece su ciudad un club de emprendedores: 
	De qué manera el gobierno local apoya actualmente o ha apoyado a los emprendedores Participa o ha participado de programas de apoyo a eprendedores en los últimos 3 años: 
	De qué manera podría apoyar nuevos proyectos de emprendedorismo Ejemplo infraestructura financiamiento capacitación: 
	La ciudad cuenta con reglamentación que FAVOREZCA o IMPIDA el desarrollo de emprendimientos: 
	undefined_1: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	Más información: 
	Cómo se abordan temas de hábitat en su municipio Ejemplo Acceso a la vivienda a los servicios e infraestructura urbana: 


