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En pocas palabras, Smart Communites se trata de conectar a las personas con la 
tecnología, para lograr mejores resultados diarios. Las comunidades modernas se 
enfrentan con desafíos constantes. Ya sean congestiones de tráfico, gente sin hogar, falta 
de trabajo, escuelas de bajo rendimiento o crímenes, la oportunidad de mejora está 
en todos lados. Para abordar estos desafíos y proveer los mejores servicios de manera 
sustentable, los gobiernos aprovechan los esfuerzos de toda la comunidad para idear 
soluciones inteligentes.

Las Smart Communities encuentran los resultados que buscan más a menudo a través 
del compromiso cívico, la toma de decisiones basadas en datos y la colaboración. Los 
sistemas de información geográfica (GIS) brindan apoyo a estos esfuerzos reuniendo 
fuentes de datos, analizando información a escala y proveyendo inteligencia con un 
contexto para ayudar a anticipar resultados. 

Pero, ¿Cómo una comunidad se vuelve inteligente? El proceso no es una tarea fácil. Las 
restricciones presupuestarias, las dificultades para navegar por la intrincada tecnología y 
la formación de gran cantidad de personal, pueden frenar a las aspirantes comunidades 
inteligentes. Dado este complejo proceso, las comunidades necesitan un mapa de ruta 
para guiarse a través del camino para volverse inteligentes.  

En última instancia, las organizaciones que entienden la importancia de conectar 
datos, verán oportunidades donde otras comunidades no. Usa esta guía para ver tu 
transformación digital y hacer las adaptaciones adecuadas en el camino. 

Introducción a un Marco de Trabajo Smart

Estadísticas Smart 

Conectando Puntos de Datos
Casi todos los datos se relacionan al espacio, tiempo o ambos. Los gobiernos inteligentes usan 
estos atributos para combinar infinitos conjuntos de datos y así poder analizar relaciones, e integrar 
sistemas de negocios. Como una herramienta o ciencia, GIS es utilizado para examinar información 
rápidamente, objetivamente y exhaustamente. Independientemente de la escala o estructura, las 
comunidades inteligentes usan el contexto geográfico para relevar conocimiento, mejorar la toma 
de decisiones y lograr resultados positivos.

Uso de análisis de 
datos – solo el 32% 
de las ciudades y 
condados en los 

Estados Unidos usan actualmente 
los análisis de datos. (Fuente: 
Centro para el Gobierno Digital, La 
Plataforma del Mañana, CIO Público, 
2015).

32 Inversión en 
Internet of 
Things (IoT) – Las 
ciudades esperan 
invertir $41 

billones de dólares en tecnología 
IoT en los próximos 20 años. 
(Fuente: Datos Inteligentes de 
Ciudades con Soluciones – 31 de 
agosto, 2015).

41
Falta de Procesos y Cambios de 
Gestión – Para el 2017, el 75% 
de las ciudades del mundo no 
habrá aprovechado al máximo 
los datos de las ciudades 

inteligentes o los activos digitales, debido a 
la falta de proceso, de gestión de proyectos, y 
de habilidades de gestión de cambio. (Fuente: 
Ruthbea Yesner Clarke, IDC – 2 de diciembre, 
2016).
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Puntos de Partida Smart

Una Smart Community madura demuestra que puede:

Priorizar Iniciativas 
Conectar a las personas 
con los datos no siempre es 
suficiente, a menos que se los 
conecte con un motivo. Una 
comunidad debe enfocarse 
en qué problemas y qué 
oportunidades se abordarán 
primero. ¿Qué iniciativas se 
pueden lograr con los recursos 
existentes? ¿Cuáles lograrán 
el bien mayor para aquellos 
que tienen una necesidad 
crítica? Establecer prioridades 
claras permite a los gobiernos 
configurar las expectativas con 
las que se medirá el éxito.

Reunir un Equipo 
Una Smart Community es tan 
eficaz como los individuos 
que la apoyan. Reúne una 
base sólida localizando y 
apoderando un líder ejecutivo 
que entienda las iniciativas de la 
comunidad y tenga una fuerte 
capacidad para la gestión de 
cambios. Incluso con apoyo 
ejecutivo, la implementación 
inteligente se detendrá sin un 
equipo motivado para seguir 
las tareas hasta el final. Rodea al 
líder designado con un equipo 
técnico que se adueñe de los 
objetivos, de principio a fin.

Recolectar los Datos
Los datos impulsan iniciativas. 
Para estar informado, la 
inteligencia local debe ser 
recolectada y referenciada 
contra otros conjuntos de 
datos. Identifica qué fuentes 
de datos son necesarias para 
cada iniciativa y localiza dónde 
encontrarlas. Si los datos 
son inadecuados, amplíalos 
con las mejores prácticas de 
captura de datos. El objetivo 
de la comunidad debe ser 
convertir todos los datos, en 
bases retroalimentadas en vivo, 
centralizadas o descentralizadas 
para los departamentos de 
gobierno.

Identificar Fisuras
Cuando los gobiernos conocen 
sus fortalezas, están mejor 
preparados para abordar sus 
debilidades. Comprender los 
datos de la comunidad señala 
los lugares donde la tecnología, 
el proceso, y los conjuntos de 
habilidades técnicas quedan 
cortos. Ya sea la necesidad 
de hardware, capacidad de 
red, personal capacitado o 
entrada de datos, encuentra 
qué fisuras organizacionales 
están limitando el progreso. En 
muchas instancias, las fisuras 
de políticas y procedimientos 
serán lo más difícil de superar 
para los gobiernos. 

Proporcionar 
Conocimiento
Los datos verificados, por sí 
solos no informan a una Smart 
Community. Construir mapas 
y aplicaciones otorga contexto 
a los desafíos e influencia las 
soluciones innovadoras. Las 
personas utilizan herramientas 
de información, desde 
aplicaciones livianas, páginas 
web y sistemas de negocio 
robustos, para impulsar 
iniciativas, rastrear el progreso 
y estimular la colaboración. Las 
comunidades que construyen 
y reutilizan plantillas de 
aplicaciones, producen más 
posibilidades de compartir 
datos, agilizando y facilitando el 
acceso a la inteligencia.

La condición primaria para una Smart Community exitosa, es tener en el lugar 
correcto a las personas adecuadas, con la mentalidad adecuada . Sin una 
cultura que alimente el análisis científico y las nuevas ideas, la adopción de una 
estrategia smart no es posible. 

Ya sea que estés comenzando o expandiendo tu camino hacia una Smart 
Community, debes estar preparado para aceptar que habrá incógnitas en el 
proceso. El éxito se logra más fácil cuando las iniciativas tienen objetivos de 
negocios claros.  



Liderazgo y Estrategias 
con Visión a Futuro
Los líderes modernos se apoyan 
en los datos, no en sus instintos.

Para lograr operaciones más 
inteligentes y proporcionar 
servicios que los ciudadanos 
necesitan, las estrategias 
cívicas deben estar medidas 
y las personas censadas. Los 
datos son los que alimentan 
a las Smart Communities y su 
adopción comienza en lo alto 
de la pirámide organizacional. 
Los líderes progresan con 
ideas innovadoras, construyen 
ecosistemas que alientan a la 
innovación y eliminan obstáculos 
que puedan impedir las 
iniciativas. Los mejores líderes 
motivarán a toda su organización, 
inspirando a la comunidad 
inteligente a optimizarse.

Conocimiento en 
Tiempo Real
Los datos en vivo informan a las 
respuestas inmediatas.

Las mejores decisiones empiezan 
con información actualizada, 
precisa y relevante. Con las 
cantidades abrumadores de 
información en vivo, siendo 
observadas y utilizadas para actuar, 
las alimentaciones de datos en 
tiempo real, ya no son un lujo. 
Desde dispositivos móviles, hasta 
entradas de datos conectadas en 
red a través del IoT, los gobiernos 
extraen rápidamente información 
accionable de los datos 
transmitidos en tiempo real. Para 
marcar una diferencia significativa, 
las organizaciones deben 
permanecer en alerta constante 
de los eventos de la comunidad, 
para poder responder a incidentes 
críticos, de manera oportuna. 

Características de una Smart Community

Toma de Decisiones 
Basadas en Datos
La información provee 
perspectivas para mejorar los 
resultados.

La presión de invertir sabiamente 
y responder a situaciones 
efectivamente nunca fue mayor. 
Para evitar el desperdicio 
y el escrutinio público, los 
gobiernos necesitan decisiones 
basadas en datos, justificadas 
por hechos desde múltiples 
perspectivas. Obteniendo datos 
verificados, enfatizando en el 
análisis y utilizando la evidencia 
para determinar acciones, los 
gobiernos cumplen con sus 
iniciativas con mayor éxito y 
apoyo.and support.

Colaboración 
Interdepartamental
La inteligencia combinada 
posibilita operaciones exitosas.

Las Smart Communities reúnen 
los esfuerzos del gobierno y los 
grupos comunitarios a través del 
libre flujo de información entre 
departamentos y organizaciones. 
Una vez limitados por silos de 
datos, las redes integradas hacen 
accesible la inteligencia más 
allá de los límites tradicionales. 
Cuando los usuarios comparten y 
extraen datos comunales, a través 
de la aplicación de su elección, los 
esfuerzos están mejor alineados, 
los recursos asignados más 
sabiamente y se ahorra tiempo.

Compromiso Cívico
Involucrar datos abiertos es 
esencial para la transparencia.

Además de compartir públicamente 
información, los gobiernos deben 
explorar activamente nuevas 
maneras de interactuar con los 
ciudadanos y proveerles datos 
contextuales. Incluir grupos 
comunitarios en el proceso 
promueve la transparencia y abre 
recursos adicionales. Además, 
los gobiernos que aprovechan 
la comunicación con el público 
facilitan la retroalimentación 
de los ciudadanos. A través de 
canales como las redes sociales 
los ciudadanos pueden contribuir 
con comentarios que influyen 
directamente en las decisiones de 
gobierno. Cuando los argumentos 
basados en datos y procesos de 
pensamiento lógico son claros para 
el público, los gobiernos justifican 
mejor sus prioridades, presupuestos 
y acciones.

Todas las comunidades inteligentes pueden ser diferentes, pero comparten rasgos operacionales comunes. 

Todas se apoyan en inteligencia en tiempo real para la toma de decisiones basada en evidencias, la 

colaboración más efectiva y el compromiso público. Utilizando los datos para actuar priorizando los intereses 

de la comunidad, las administraciones proactivas incorporan las siguientes características:



Los gobiernos deben considerar sus operaciones en detalle, para determinar qué 
deficiencias están obstaculizando su estrategia inteligente. Las Smart Communities 
empiezan por identificar la maduración general del gobierno. Ya sea que se esté 
desarrollando una estrategia Smart o todavía esté en pañales, cada etapa de maduración 
dependerá en cómo sus ciudadanos, procesos, datos y tecnología se complementen para 
hacer posibles los avances.

Etapas y Dimensiones

Personas

Volverse una Smart Community es un 
cambio cultural hacia gobiernos que 
conectan personas con información. 
Mientras la mayoría de las personas 
adoptarán este concepto, muchas 
se resistirán a aceptar el cambio 
por incertidumbre hacia las nuevas 
responsabilidades. Como tal, asegurarse 
personal que está dispuesto y capaz de 
implementar estrategias inteligentes es de 
la mayor importancia. Se necesita personal 
inspirado para mantener la dirección 
de una organización y avanzar en su 
transformación digital con la solución de 
problemas innovadores.

Etapas
¿Los miembros de tu 
organización todavía 
están tratando de vender 
el concepto de Smart 
Community internamente, 
o las necesidades de 
los servicios públicos ya 
están siendo abordadas 
inteligentemente y 
presupuestadas? Evalúa en 
qué estado de maduración 
está operando tu gobierno, 
para determinar qué 
aspectos falta optimizar.

Dimensiones
Las etapas progresivas del 
desarrollo de las Smart 
Communities requieren 
procesos cada vez más 
simplificados, conectando 
personas con datos verificados 
y tecnología moderna. 
Para madurar y cumplir 
con iniciativas variadas, 
los gobiernos deben ser 
conscientes de cómo cada 
uno de estos aspectos apoya 
al otro. Independientemente 
de dónde están paradas las 
organizaciones, estas áreas 
son críticas para la adopción 
a largo plazo de Smart 
Communities efectivas.

Experimental
Éxito en Silos

Tu proyecto de Smart Community 
está recién empezando a 
tomar forma. Los oficiales han 
identificado los principales 
desafíos comunales para abordar. 
Los seguidores han comenzado a 
demostrar el valor del negocio a 
través de la prueba de concepto 
a los principales interesados. Los 
proyectos piloto están probando 
cómo el enfoque Smart afecta 
los resultados, mientras que 
también proveen ejemplos 
útiles de cómo los objetivos de 
negocios tienen éxito o fallan. Las 
iniciativas a menudo se aíslan a 
los grupos de incubación Smart, 
cuyos esfuerzos pueden ser ad 
hoc, improvisados o irrepetibles. 
Independientemente de los silos, 
el análisis aplicado demuestra 
que las estrategias inteligentes 
son impulsadas por datos, no por 
conjeturas o teorías.

Funcional 
Intencionalmente Smart

Una Smart Community 
en maduración busca 
deliberadamente oportunidades 
para volverse más inteligente. 
Con las lecciones aprendidas 
de la etapa experimental, las 
organizaciones están buscando 
expandirse en implementaciones 
exitosas y repetibles. Los 
gobiernos generan ímpetu 
expandiendo la participación 
de las partes interesadas, 
involucrando departamentos 
internos adicionales en 
estrategias inteligentes, y 
comenzando a esbozar un 
enfoque claro para conectar 
a toda la organización. Las 
Smart Communities proactivas 
alientan la colaboración 
interdepartamental en proyectos 
inteligentes, fortaleciendo los 
lazos entre el gobierno, las 
iniciativas y los datos.

Transformacional
Mejorando la Integración

Cuando los procesos inteligentes se 
naturalizan, ocurre la transformación 
en la cultura organizacional. Esta 
transformación se internaliza 
dentro del gobierno primero, 
antes de expandirse también 
hacia los grupos comunitarios. 
Las Smart Communities en 
maduración forman estándares 
para la calidad y captura de datos 
y para compartirlos e integrarlos 
con los sistemas de negocios 
centrales. Sus sistemas de 
legado han sido suficientemente 
planeados o reemplazados por 
plataformas modernas, para 
que puedan abordar nuevos 
eventos rápidamente y a escala. 
Las estrategias estructurales 
demuestran qué esperar de los 
proyectos y hacer uso activamente 
de los datos para que el gobierno 
pueda mejorar sus niveles de 
servicio.

Predictiva
Inteligencia Proactiva

Cuando los gobiernos 
predicen las necesidades 
de sus ciudadanos, pueden 
proporcionar soluciones y 
prevenir disrupciones de 
servicios. A la vez que se 
anticipan los problemas 
y oportunidades de las 
comunidades, se presupuesta 
suficiente personal y recursos 
por adelantado. Internamente, 
el concepto Smart ha sido 
adoptado completamente. 
Las organizaciones pueden 
ser proactivas y ya no son 
sorprendidas con la guardia 
baja, por situaciones repentinas. 
Externamente los ciudadanos 
cada vez acceden a más datos 
contextualizados, alentando la 
colaboración y contribución con 
la inteligencia de la comunidad.

Optimizada
Progreso Sustentable

Una Smart Community óptima, es ágil 
resolviendo problemas, innovadora en 
la manera de resolverlos y efectiva en 
actuar rápidamente. Las operaciones 
de gobierno y la toma de decisiones 
están orientadas a ser máquinas bien 
engrasadas que mejoran los servicios 
comunitarios de manera sostenible. En 
una Smart Community completamente 
madura todo está conectado, atando 
sistemas, procesos, personas y datos 
entre sí, en completa integración sin 
duplicación de información o esfuerzo. 
Este marco de trabajo permite que los 
líderes mantengan a los ciudadanos y 
empleados públicos alineados en los 
problemas y transmitan inteligencia 
sin esfuerzo. Las Smart Communities 
optimizadas tienen una habilidad 
superior para elevar estándares de vida y 
ser resilientes cuando ocurren desastres, 
dándose a sí mismas una ventaja 
competitiva por sobre sus pares.

Procesos

Desarrollar una Smart Community es un 
proceso. De forma implícita, las políticas, 
la gobernanza, las asociaciones y los flujos 
de trabajo que guían las operaciones y la 
toma de decisiones de una organización son 
fundamentales para su estructura. ¿Existe 
un sistema para la toma de decisiones 
flexibles? ¿Las iniciativas se están abordando 
de una manera que sea repetible? ¿Se 
pueden simplificar las operaciones sin tener 
que empezar desde cero? Es necesario 
ser lo suficientemente flexibles como para 
permitir ajustes rápidos, manteniéndose 
lo suficientemente rígidos como para 
mantener la calidad y la integración. La 
madurez a largo plazo y el éxito dependen 
del gobierno, que evalúa constantemente 
sus procesos para asegurar un rendimiento 
optimizado.

Datos

Los datos verificados son el elemento vital 
de cualquier comunidad inteligente. Sin 
este conocimiento, la toma de decisiones 
no se basa en la inteligencia, sino que 
es simplemente intuición subjetiva. Los 
gobiernos deben cuestionar continuamente 
la integridad y la transmisión de su 
información. ¿Cómo se obtienen, almacenan 
y protegen los datos? ¿En qué circunstancia 
se comparten, se acceden y se utilizan en 
tu comunidad? Las comunidades que se 
conectan a datos en vivo, a diferencia de los 
conjuntos de datos estáticos que muestran 
imágenes aisladas en el tiempo, construyen 
una mejor inteligencia que sus contrapartes. 
Si bien el establecimiento de una estrategia 
de datos abiertos es un buen punto de 
partida, los datos y sus usos tendrán que 
estar bajo constante examen mientras 
una comunidad busca la optimización 
inteligente.

Tecnología

Las Smart Communities se miden por la 
tecnología que utilizan. Ya sea que se trate 
de sensores, servidores o SIG, la tecnología 
moderna es una herramienta indispensable. 
Para mantenerse informados, alentar una 
mejor toma de decisiones e impactar el 
cambio positivo en la comunidad, los 
gobiernos deben integrar muchos sistemas 
empresariales diferentes. Los softwares 
heredados restringen a las organizaciones, 
por lo que deben diseñarse soluciones 
flexibles o las comunidades deben hacer la 
transición hacia soluciones actualizadas. Los 
gobiernos maduros necesitan tecnología 
interoperable para poder conectar, observar 
y analizar datos en cualquier lugar, en 
cualquier momento y a través de cualquier 
dispositivo. ¿Tu tecnología está en su lugar 
para evolucionar con una estrategia Smart 
integral?



Las comunidades construyen progresivamente redes integradas para conectar 
personas y datos. Estas redes utilizan SIG para analizar contextualmente el movimiento 
y el cambio rastreados a través de IoT, redes sociales y otras fuentes de datos vivas. Esri 
llama a estas redes, hubs.

Un hub sirve como fundación ideal para una Smart Community porque su marco de 
trabajo provee a las personas, conocimiento para tomar decisiones más informdas. 
Los gobiernos modernizan la tecnología con SIG para poder visualizar y gestionar big 
data.

Lo que la Comunidad Está Construyendo
Al hacerlo, unen todos sus árboles organizacionales a través de redes de intercambio 
de información que unen a todas las ramas e instituciones entre sí.

Construir un hub permite a una comunidad convertirse en parte del enfoque medido 
para abordar problemas. Al compartir datos entre el gobierno y los ciudadanos, las 
personas reciben la inteligencia necesaria para convertirse en parte de la solución. 
Independientemente de la madurez de una comunidad, cualquier gobierno puede 
construir un hub que obtenga beneficios para todos los involucrados.

Cuando las organizaciones están listas para una mayor 
participación de la comunidad, se expanden y construyen un 
hub. Con un hub, los gobierns integran sin problemas a los 
grupos comunitarios en el proceso de toma de decisiones 

basadas en datos, para sus principales iniciativas. Esto aumenta la fuerza 
de trabajo de una Smart Community, agregando recursos inexplotados 
como universidades y organizaciones no gubernamentales (ONGs), 
a través de una plataforma de participación pública que transmite 
datos en vivo. Ya sea contribuyendo con retroalimentaciones de redes 
sociales u obteniendo mayor comprensión de los servicios públicos 
de información, los ciudadanos se benefician cuando los gobiernos 
construyen nuevas maneras de conectarse.

2

Unificando miembros de la comunidad y SIG empresarial, se 
desarrolla una poderosa red integrada. Estos ecosistemas 
conectados, producen interoperabilidad entre los sistemas 
tecnológicos que permiten a las personas proveer y consumir 

datos verificados. Dentro de un hub, los ciudadanos se convierten en 
componentes valiosos de una organización a través de compromiso 
sostenido, participación y contribución de datos. Además, esta 
red brinda directamente conocicmiento en tiempo real y toma de 
decisiones basadas en datos, con mapas interesantes, aplicaciones 
intuitivas y comunicación mejorada.

3

Lo que une a las organizaciones es SIG empresarial, un 
medio para conectar los datos entre los departamentos 
gubernamentales internos. Las organizaciones encuentran 
que los individuos conectados colaboran de manera más 

productiva, al mismo tiempo que ahorran tiempo en acceder a la 
información. Su eficiencia operativa, prestación de servicios públicos y 
retorno general de la inversión tienden a estar de acuerdo.

1

La suma de las partes es una 
máquina bien aceitada para 
implementar mejoras cívicas. 
Este motor de Smart Community 

convierte datos en la inteligencia que los 
gobiernos utilizan para ejecutar iniciativas. 
Cuando las personas, los procesos, los datos 
y la tecnología están atados dentro de una 
plataforma abierta, emergen estrategias de 
pensamiento avanzado que guían la acción 
inteligente.
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Las comunidades de todo el mundo reconocen que los datos y los SIG están en el centro de sus 
iniciativas. Trabajar con varios gobiernos durante décadas ha posicionado a Esri como mentor 
para ayudar a las organizaciones a volverse inteligentes. Nuestra experiencia ha demostrado 
que un marco estructurado para una implementación inteligente siempre produce 
resultados más favorables.

Cuando la mentalidad correcta se asocia con expertos tecnólogos de datos, 
cualquier gobierno puede iniciar su optimización. Descubre cómo tu organización 
puede llegar a ser más inteligente explorando las posibilidades con Esri hoy.

Impulsa tu 
Smart Community

www.aeroterra.com


