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“Espacios Públicos Inteligentes”

La creación de nuevos polos tecnológicos y Centros Tic en las ciudades han creado y sigue creando una fuente

importante de empleos en las mismas, siendo una apuesta fundamental para el desarrollo y mantenimiento de

muchas ciudades, siendo la mayor apuesta a futuro para su crecimiento
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Smart Cities_
¿POR QUÉ? personas se mueven personas se mueven personas se mueven personas se mueven cada día cada día cada día cada día 

del mundo rural al mundo urbanodel mundo rural al mundo urbanodel mundo rural al mundo urbanodel mundo rural al mundo urbano_

En las ciudades se genera el En las ciudades se genera el En las ciudades se genera el En las ciudades se genera el 

del                          del                          del                          del                          
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de la de la de la de la energíaenergíaenergíaenergía que se consume en que se consume en que se consume en que se consume en 

el mundoel mundoel mundoel mundo_

Ya tenemos 22 ciudades en el planeta con Ya tenemos 22 ciudades en el planeta con Ya tenemos 22 ciudades en el planeta con Ya tenemos 22 ciudades en el planeta con 
más de                                más de                                más de                                más de                                
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PIBPIBPIBPIB
75%75%75%75%

10 M10 M10 M10 M



Smart City_
Visión Holística de la CiudadVisión Holística de la CiudadVisión Holística de la CiudadVisión Holística de la Ciudad

TráficoTráficoTráficoTráfico
EstacionamientosEstacionamientosEstacionamientosEstacionamientos

GobiernoGobiernoGobiernoGobierno

De silos funcionales…De silos funcionales…De silos funcionales…De silos funcionales…

De dificultad en la interlocución con los ciudadanos por De dificultad en la interlocución con los ciudadanos por De dificultad en la interlocución con los ciudadanos por De dificultad en la interlocución con los ciudadanos por 

existencia de múltiples puntos de interacción…existencia de múltiples puntos de interacción…existencia de múltiples puntos de interacción…existencia de múltiples puntos de interacción…

… a un único punto de contacto con 

herramientas de comunicación, monitoreo y 

… a visión holística de la Ciudad

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa

City City City City 
ManagerManagerManagerManager

City City City City 
CouncilCouncilCouncilCouncil

Iluminaria Iluminaria Iluminaria Iluminaria 
PúblicaPúblicaPúblicaPública

GestiónGestiónGestiónGestión de los de los de los de los 
ResiduosResiduosResiduosResiduos

ServiciosServiciosServiciosServicios
PúblicosPúblicosPúblicosPúblicos

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad

Transporte PúblicoTransporte PúblicoTransporte PúblicoTransporte Público

GestiónGestiónGestiónGestión
del del del del RiegoRiegoRiegoRiego

… a Transparencia y Participación Ciudadana

De De De De la imposibilidad de la imposibilidad de la imposibilidad de la imposibilidad de captar y distribuir captar y distribuir captar y distribuir captar y distribuir información…información…información…información…

herramientas de comunicación, monitoreo y 

reporting transversales

CiudadanoCiudadanoCiudadanoCiudadano UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad



Smart Cities Approach_
Latin America

Competitividad 

Económica

E-Gobierno y Gestión 

Pública Moderna
Educación y Cultura

Eficiencia Energética 

& Medioambiente

Eficiencia Energética 

& Medioambiente
Educación y Cultura

Competitividad 

Económica

E-Gobierno y Gestión 

Pública Moderna

Prioridad en 

Ayuntamiento Latam

Sensorización  completa Sensorización  completa Sensorización  completa Sensorización  completa de los servicios para capturar de los servicios para capturar de los servicios para capturar de los servicios para capturar 

y fiscalización de datos y fiscalización de datos y fiscalización de datos y fiscalización de datos urbanos relevantesurbanos relevantesurbanos relevantesurbanos relevantes

"Contratos inteligentes" "Contratos inteligentes" "Contratos inteligentes" "Contratos inteligentes" basados JJen los indicadores de basados JJen los indicadores de basados JJen los indicadores de basados JJen los indicadores de 

Solución VerticalSolución VerticalSolución VerticalSolución Vertical

ConsultoríaConsultoríaConsultoríaConsultoría que combina el conocimiento local con análisis globales que que combina el conocimiento local con análisis globales que que combina el conocimiento local con análisis globales que que combina el conocimiento local con análisis globales que 

generar generar generar generar oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades cortoplacistas cortoplacistas cortoplacistas cortoplacistas para hacer frente a los desafíos a para hacer frente a los desafíos a para hacer frente a los desafíos a para hacer frente a los desafíos a 

largo largo largo largo plazoplazoplazoplazo

Estructuración de un Estructuración de un Estructuración de un Estructuración de un planplanplanplan estratégicoestratégicoestratégicoestratégico de la ciudad que permita a de la ciudad que permita a de la ciudad que permita a de la ciudad que permita a la la la la 

administración actual administración actual administración actual administración actual dejar dejar dejar dejar un legado duraderoun legado duraderoun legado duraderoun legado duradero

City City City City ValueValueValueValue LabLabLabLab (CVL)(CVL)(CVL)(CVL)

Movilidad y Transporte Seguridad PúblicaSalud
Desarrollo Urbanístico

y Riesgo Desastres
Movilidad y Transporte Seguridad PúblicaSalud

Desarrollo Urbanístico

y Riesgo Desastres

eficiencia de las operaciones (KPI)eficiencia de las operaciones (KPI)eficiencia de las operaciones (KPI)eficiencia de las operaciones (KPI)

Telefónica fomenta la generación de diversas soluciones en las Smart Cities Telefónica fomenta la generación de diversas soluciones en las Smart Cities Telefónica fomenta la generación de diversas soluciones en las Smart Cities Telefónica fomenta la generación de diversas soluciones en las Smart Cities 

construyendo un construyendo un construyendo un construyendo un “centro de control” “centro de control” “centro de control” “centro de control” como como como como facilitadorfacilitadorfacilitadorfacilitador de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión de de de de 

los Proyectos  de Gobiernolos Proyectos  de Gobiernolos Proyectos  de Gobiernolos Proyectos  de Gobierno

VisiónVisiónVisiónVisión holísticaholísticaholísticaholística que permite la colaboración entre sistemas, capturar todas las que permite la colaboración entre sistemas, capturar todas las que permite la colaboración entre sistemas, capturar todas las que permite la colaboración entre sistemas, capturar todas las 

sinergias posiblessinergias posiblessinergias posiblessinergias posibles

Solución Holística (SBCSolución Holística (SBCSolución Holística (SBCSolución Holística (SBC))))
Utilización de la ciudad como Utilización de la ciudad como Utilización de la ciudad como Utilización de la ciudad como laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio vivovivovivovivo a a a a pequeña pequeña pequeña pequeña 

escala  escala  escala  escala  implementando iniciativas implementando iniciativas implementando iniciativas implementando iniciativas orientadas a orientadas a orientadas a orientadas a mejorar mejorar mejorar mejorar la la la la 

calidadcalidadcalidadcalidad de vida, la de vida, la de vida, la de vida, la sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad y la gestión y la gestión y la gestión y la gestión eficienteeficienteeficienteeficiente
de los de los de los de los serviciosserviciosserviciosservicios

Priorización en  reducciónPriorización en  reducciónPriorización en  reducciónPriorización en  reducción de costos, incrementode costos, incrementode costos, incrementode costos, incremento de de de de ingresosingresosingresosingresos

con foco en con foco en con foco en con foco en gobernabilidadgobernabilidadgobernabilidadgobernabilidad y y y y planificaciónplanificaciónplanificaciónplanificación ciudadanaciudadanaciudadanaciudadana

Prueba de Concepto (PoC)Prueba de Concepto (PoC)Prueba de Concepto (PoC)Prueba de Concepto (PoC)



Smart City

• Atendimiento WEB Citas Médicas

• Gestión de Vigilancia de la Salud

• Wi-Fi Puntos Turísticos

• Smart Urban Lighting

• Smart Parking

• Video Surveillance & Public Safety

Soluciones provistas por Telefónica Vivo:Soluciones provistas por Telefónica Vivo:Soluciones provistas por Telefónica Vivo:Soluciones provistas por Telefónica Vivo:• La primera fase de provisión de 

infraestructura de fibra óptica y 4G 

a la ciudad

• Visión Holística de la ciudad, donde todos 
los servicios están conectados a una 

misma plataforma que coteja 

ÁguasÁguasÁguasÁguas de São Pedrode São Pedrode São Pedrode São Pedro_
Águas de São PedroÁguas de São PedroÁguas de São PedroÁguas de São Pedro, ciudad de 3.000 habitantes en el interior de 
São Paulo, convertida en la primera ciudad digital 100%primera ciudad digital 100%primera ciudad digital 100%primera ciudad digital 100% de Brasil____

La modernización de la red modernización de la red modernización de la red modernización de la red movilizarán grandes inversiones en la 
ciudad con un nuevo nivel de servicionuevo nivel de servicionuevo nivel de servicionuevo nivel de servicio_

Turísticos

• Educación Digital

• Contenidos Fundación Telefónica

Public Safety

• Aplicativo Perto de Você

• Wireless Internet para estudiantes y profesores

misma plataforma que coteja 

información en tiempo real

Incorporar Inteligencia a los datos 

obtenidos

Abstraer complejidad de 

dispositivos

Funcionalidades de Analytics y Big 
Data

Smart Business ControlSmart Business ControlSmart Business ControlSmart Business ControlSmart Business ControlSmart Business ControlSmart Business ControlSmart Business Control
Centro de ControlCentro de ControlCentro de ControlCentro de ControlCentro de ControlCentro de ControlCentro de ControlCentro de Control

Topología de la Solución:Topología de la Solución:Topología de la Solución:Topología de la Solución:
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