
Describa su idea en una frase (3 min).

Persona: Describa cómo su concepto le 
apunta al bienestar de todos los actores 
involucrados (3 min).

Planeta: Describa cómo su concepto le 
apunta a beneficiar o minimizar lo máximo 
posible el impacto negativo en el medio 
ambiente (3 min).

Impacto: Describa cómo su concepto 
tiene en cuenta a la entidad y al ciudada-
no para la adopción y escalabilidad 

Califique los conceptos anteriores: Dos (+) 
si cumple muy bien el criterio, un (+) si sólo lo cumple, un (-) si no lo 
cumple y dos (-) si realmente no lo cumple.

Persona: ¿Le apunta al bienestar interdependiente de todos los 
actores involucrados? (3 min)

Planeta: ¿Le apunta a beneficiar o minimizar lo máximo posible el 
impacto negativo en el medio ambiente? (3 min)

Impacto: ¿Tiene en cuenta a la entidad y al ciudadano para la adop-
ción y escalabilidad? (3 min)

Como coLABorador de la implementación de la Metodología InnPosible, 
usted debe ser quien se encargue de preparar la presentación. Esta pre-
sentación puede hacerla usted, o podría preparar a un equipo de servido-
res, ciudadanos, u otros que considere para que sean ellos quienes la 
presenten.
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Idea

Persona

Planeta

Impacto

Dale dos + si cumple muy bien el criterio,
un + si solo lo cumple, un - si no lo cumple

y dos - si realmente no lo cumple

Benéfico

Bien para la comunidad

Bien para la región

Justo

+++ - - -

¿Le apunta al 
bienestar inter-
dependiente de 
todos los actores 
involucrados? 

Sostenible

Eco- amigable

Baja huella de CO2

No contaminante

+++ - - -
¿Le apunta a 
beneficiar o 
minimizar lo 
máximo posible 
el impacto 
negativo en el 
medio ambiente?  

Proyección Largo Plazo

Apropiable por Entidad

Potencial Escalabilidad

Genera Impacto

+++ - - -

¿Toma en cuenta 
a la entidad y al 
ciudadano para 
la apropiación y 
escalabilidad?


