
Empleado municipal,

¿Has creado alguna herramienta que te sientas orgulloso y te ayude a mejorar 
tu trabajo y el de tus compañeros en las carreteras municipales? 

Ahora tienes la oportunidad única de someter tu idea y ser reconocido por tus 
logros en Puerto Rico y Estados Unidos en nuestra primera competencia anual 
“Construir una Mejor Ratonera”.  ¡Envíanos tu idea innovadora ya!

Primera Competencia para Municipios en Puerto Rico
Construir una Mejor Ratonera 

“Build a Better Mousetrap (BAMB)” 

Puedes llenar el formulario entrando al siguiente enlace:
https://forms.gle/FzPiv7rxhUcWsUj89

*FECHAS IMPORTANTES* 

Ultimo día de someter solicitud:
Miércoles, 1 de Junio de 2022

Notificación de ganadores:
Viernes, 3 de Junio de 2022

*PREMIOS A GANADORES*

• Placa y diploma en una actividad 
privada reconociendo su idea 
innovadora

• Publicación de un artículo en la 
revista bilingüe El Puente 

• Comunicado de prensa en 
periódico local 

Información adicional: Centro de Transferencia de Tecnología en Transportación
grisel.villarubia1@upr.edu; benjamin.colucci1@upr.edu

Teléfono: 787-834-6385 * https://prltap.org/esp/

*EJEMPLOS DE IDEAS INNOVADORAS*

• Desarrollo de herramientas caseras.
• Modificar y adaptar equipos.
• Métodos innovadores de administrar 

activos (recogido de basura, rótulos, 
semáforos, puentes).

• Nuevos métodos de uso de tecnología.
• Nuevos procesos que aumenten la 

seguridad en las carreteras y reduzcan 
los costos de operaciones municipales.

*CRITERIOS DE EVALUACIÓN*

1. Originalidad y creatividad
2. Aplicabilidad a otros 

municipios
3. Ahorro en costos
4. Ahorro en tiempo en tareas
5. Beneficio al municipio
6. Video – claridad de la 

descripción del proceso de 
creación de la herramienta 

https://forms.gle/FzPiv7rxhUcWsUj89
mailto:grisel.villarubia1@upr.edu
mailto:benjamin.colucci1@upr.edu
https://prltap.org/esp/


Información del formulario a entregar: 
Nombre:_____________________________
Posición:_____________________________
Municipio:____________________________
Teléfonos:_____________________________
Correo Electrónico:_____________________

¿Cuál fue la idea innovadora?

Describa brevemente el problema/reto que motivó al Municipio a
desarrollar esta idea:

Describa la idea innovadora desarrollada por el Municipio:

Indique qué mano de obra, equipo, planos y/o materiales se utilizaron
para esa idea:

Describa el costo, ahorros y/o beneficios de esa idea:

Favor de adjuntar un mínimo de 3 fotos y/o video de la idea innovadora.

https://forms.gle/Usp9gXN3vATxucfc8


¿Qué es BABM?

“Build a Better Mousetrap” es
un programa Nacional
reconocido de la Administración
Federal de Carreteras (FHWA)
que destaca ideas y soluciones
innovadoras a nivel local,
provee una plataforma la cual
ayuda a compartir soluciones a
problemas que enfrentan a
diario los profesionales de
transportación en las carreteras
locales. Estas soluciones locales
viales van desde el desarrollo de
nuevos procesos de entrega
hasta la invención de nuevas
herramientas, equipos, o
modificaciones a éstos los
cuales ayudan a la eficiencia,
calidad y reducción de costos de
la calidad del transporte en
carreteras locales.

• CATEGORÍAS DE LA COMPETENCIA 
NACIONAL:

• Proyecto Innovador:
o Cualquier solución que aborde

alguna o todas las fases del ciclo de
vida del proyecto. Este proyecto
introduce nuevas ideas, que sea
relevante localmente, y creativo.

• Pasos Audaces:
o Cualquier proceso o proyecto de

alto riesgo localmente relevante que
muestre un gran avance con alta
recompensa demostrada.

• Transformación Inteligente:
o Un cambio significativo localmente

relevante en cualquier actividad o
proceso de transporte que sea
“SMART” (específico, medible,
alcanzable, realista, y de duración
determinada) y da como resultado
una mayor eficiencia.

• Pionero:
o Un protocolo o herramienta

localmente relevante que se
encuentra entre los primeros en
resolver un problema de
mantenimiento con una solución
propia.

Para información de la competencia a nivel nacional y ganadores de otros años a 
nivel nacional puede entrar a este enlace: https://www.fhwa.dot.gov/clas/babm/

https://www.fhwa.dot.gov/clas/babm/

