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PROFESIÓN

Engineidea, la plataforma participativa de la UAITIE

Los retos son planteados a la comunidad 
en línea de Ingenieros, quienes plantean 
propuestas, ideas y soluciones creativas, 
motivados por incentivos económicos 
y/o laborales. Esta plataforma basa su 
método de trabajo en el crowdsourcing, 
una fórmula de colaboración abierta par-
ticipativa, que consiste en externalizar 
tareas y realizar proyectos a través de 
comunidades masivas profesionales.

Ante la gran incertidumbre económica 
e industrial de nuestro país, la UAITIE, 
junto a la AITIC, han lanzado este nue-
vo reto en Engineidea.es, con el princi-
pal objetivo de acelerar los cambios in-
dustriales y tecnológicos que están por 
venir, con nuevos modelos de gestión, 
reconversión y adaptación de industrias 
existentes, mejoras en la eficiencia ener-
gética industrial, tecnologías digitales 
para la optimización de la productividad 
industrial, implementación de nuevas 
industrias 4.0 y soluciones industriales, 
aprovechamiento de los recursos y eco-
nomía circular.

Este reto está promovido por la Aso-
ciación de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Cáceres (AITIC), y junto con 
la UAITIE, determinarán cuál es la solu-
ción, proyecto industrial y plan estraté-
gico más innovador, eficaz y viable para 
reconvertir el tejido industrial y relanzar 
la industria española. El ganador se-
leccionado recibirá un premio de hasta 
2.000 !. Desde el pasado 21 de sep-
tiembre, si eres un usuario registrado en 
Engineidea.es, podrás acceder a

todos los detalles del reto:
• Detalles técnicos del reto e insights de 

qué es lo que buscan los promotores.
• Entregables de cada proyecto.
• Criterios de evaluación de proyectos.
• Cronograma con los principales hitos 

del reto.
• Herramientas interactivas para pre-

sentar tu proyecto.

El pasado 17 de diciembre de 2020, el 
Ayuntamiento de Madrid estimó un pro-
yecto para Engineidea.es, que permitirá 
renovar y actualizar los funcionamientos 
y sistemas de la plataforma de innova-
ción abierta colaborativa de UAITIE, En-
gineidea.

Además, apostamos por un “Con-
curso de ideas de innovación social 
en Engineidea: Retos público-sociales 
participativos para hacer frente a las 
consecuencias del COVID-19”, un pro-
yecto de concurso de ideas y retos pú-
blico-sociales abiertos, enfocados a la 
ciudadanía madrileña. 

Engineida.es es la plataforma de innovación abierta de la UAITIE que permite a las empresas, instituciones y administraciones 
públicas presentar desafíos asociados a la innovación y la sostenibilidad. 

La Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial 
de España (UAITIE) lanza un nuevo reto en Engineidea.

Nuevo reto en Engineidea: 
“La Ingeniería en la 
evolución de la industria 
española”

Los ciudadanos y ciudadanas ma-
drileñas, podrán elegir hasta 2 proble-
mas principales a los que tienen que 
hacer frente por la situación derivada 
a consecuencia del COVID-19, para 
que nuestro colectivo de ingenieros dé 
respuestas y soluciones. Las mejores 
propuestas y soluciones serán elegidas 
por un tribunal de expertos del Ayunta-
miento de Madrid y la UAITIE. Además la 
ciudadanía madrileña tendrá opción de 
votar las mejores propuestas en nuestra 
plataforma de retos. Próximamente en 
Engineidea.es.

Innovación social para hacer frente a las  
consecuencias del COVID-19

Imagen del proyecto adjudicado, del Ayuntamiento de Madrid, sobre retos público-sociales en Madrid para 
hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.


