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OBJETIVO DE ESTUDIO 

 Analizar la situación actual de Latinoamérica en el ámbito de 

las “Smart City” a través de la información provista por  los 

índices IESE Cities in Motion 2019, del Centro de 

Globalización y estrategia del IESE Business School, 

determinando la incidencia que ejerce el concepto de Ciudad 

Inteligente en la promulgación de los cambios que se están 

dando en la región con respecto a los modelos de gestión 

pública adoptados. 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante una metodología exploratoria-descriptiva del rol que 

cumple la tecnología como elemento fundamental en la evolución de 

las también llamadas Ciudades Eficientes se logrará conocer:  

 La evolución del concepto Smart City. 

 Los estudios comparativos sobre Ciudades Inteligentes a nivel de 

Latinoamérica. 

 Las medidas que las ciudades de la región están implantando en la 

práctica para llevar a cabo su transformación en Ciudades 

Inteligentes. 



 

El concepto Smart City clásico tecnológico de los 90’s se 

presenta para aquella ciudad sensorizada con elementos 

electrónicos  capaz de traducir hechos físicos en datos, para 

luego enviarlos a un sistema o entorno informatizado digital. 

La tecnología evoluciona, por lo cual la Smart City de hoy 

cuenta con agentes inteligentes en medida de nanometros 

(nanobots) en diversas areas. 

EL CONCEPTO DE SMART CITY 



“Ciudad inteligente (Smart City) es la visión holística de 

una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad 

de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un 

desarrollo sostenible económico, social y ambiental en 

mejora permanente” (Grupo Técnico de Normalización 178 

de AENOR AEN/CTN 178/SC2/GT1 N 003).  

Al promover un desarrollo integrado y sostenible, las 

ciudades inteligentes se tornan más innovadoras y 

competitivas, atractivas y resilientes, mejorando las vidas 

de sus ciudadanos. 

EL CONCEPTO DE SMART CITY 



“Convertirse en una ‘Smart City’ no es un objetivo sino el medio para 

un fin, materializado en responder mejor a las necesidades de los 

residentes de las ciudades”, señala Antonio de Gregorio, socio de 

McKinsey & Company en su estudio Smart Cities: Soluciones 

digitales para un futuro más habitable. 

EL CONCEPTO DE SMART CITY 



LAS 9 DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

URBANO PARA LAS CIUDADES 

INTELIGENTES Y SOSTENIBLES 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 



Fuente: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 





DISCUSIÓN Y RESULTADOS 



 

Sao Paulo, Brasil 

Accedió a la ubicación 39 en planificación urbana. 

Se ubicó en el puesto 167 en cohesión social, 168 en movilidad y 

transporte.  

 



 

Bogotá, Colombia 

Obtuvo un alto puntaje en gobernabilidad, logrando el escaldaño 34. 

Obtuvo un bajo puntaje en  Cohesión social (159), movilidad y 

transporte (148).  



Buenos Aires, Argentina 

Ocupa el segundo lugar entre los países latinoamericanos. Se 

encuentra entre las 30 mejores para las dimensiones de planificación 

urbana y medio ambiente, sin embargo, el informe rescata algunos 

aspectos de la nación como su infraestructura, las ideas para aliviar 

los problemas de tráfico actuales y que es una de las ciudades 

preferidas en el mundo para estudiar.  



Santiago de Chile, Chile 

La capital chilena obtuvo el puesto 66 del listado mundial por su 

evolución en planificación urbana y medio ambiente. 

El informe también resalta su innovación, los servicios, la 

sostenibilidad y el cuidado del espacio público.  



Quito, Ecuador 

La capital ecuatoriana obtuvo una puntuación de 82 en medio 

ambiente, sin embargo se ubicó en el puesto 130 en capital humano,  

130 en economía y 169 en gobernanza. 



Guayaquil, Ecuador 

Obtuvo una puntuación de 107 en cohesión social, 111 en medio ambiente, 

153 en capital humano,  130 en economía y  173 en gobernanza. 





La planificación de una ciudad no es solo una cuestión de diseño urbano e instrumentación 

tecnológica, también requiere de un exhaustivo análisis y aplicación de varias estrategias, lo 

que permitirá poner en práctica nuevas tendencias urbanas para su beneficio. Al revisar la 

ciudades consideradas inteligentes resulta vital colocar al ciudadano como el eje de las 

mismas.  

 

A nivel de los países de la región existe una inherente  necesidad de perfeccionar las 

estrategias tecnológicas, de gestión urbana y de sostenibilidad que implementan los 

municipios para promover la creación de ambientes adecuados que faciliten el acceso a 

servicios públicos y que contribuyan paralelamente a mejorar los niveles de desarrollo, 

medioambientales y por ende la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Para que estos modelos logren fortalecerse y extenderse en toda América Latina y otras 

regiones en vías de desarrollo deben acelerarse los procesos de aprendizaje, construcción y 

acumulación de capacidades tecnológicas locales, lo cual implica realizar un trabajo 

conjunto entre la empresa pública y los organismos estatales. 

 

 



RECOMENDACIONES 

Realizar la identificación de modelos y proyectos de Smart City que hayan 

sido casos de éxito a nivel internacional para proponer su aplicación, 

considerando las necesidades propias de cada ciudad, haciendo énfasis en las 

líneas de investigación de cada uno de los 9 pilares que componen las 

Ciudades Inteligentes. 

 

Crear propuestas para mejorar en el nivel de conocimiento entre la 

ciudadanía, lo que permitirá agilizar el cambio de modelo de administración 

necesario, involucrando activamente a los ciudadanos, para que las soluciones 

adoptadas sean verdaderamente eficientes. 

 

La elaboración de un plan de acción a nivel ciudad, que permita proponer un 

proceso de cambio urbano que demanda y requiere la ciudad. 

 

 




