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Resumen 
El presente reporte tiene como objetivo presentar los principales 

resultados de la implementación de plataforma de Smart Cities y de 

las cuatro soluciones verticales piloto, propuestas en el marco del 

proyecto “Smart City in a Box, Mejorando las Oportunidades a través 

de las Tecnologías”, ejecutado por la Universidad de La Frontera, en 

conjunto con everis y la Municipalidad de Temuco, con el 

financiamiento del BID, a través de BID Lab, CORFO1 y el Gobierno 

Regional de La Araucanía. 

Para cada una de las soluciones verticales habilitadas e integradas 

(Ojo Ciudadano, Juguemos Limpio, Moverick y Aire Temuco) se realiza 

una descripción de cada solución de manera general, para luego 

entregar una descripción de los sucesos ocurridos durante la 

ejecución de su pilotaje, presentando la información de usuarios y uso 

de la solución, problemas y desafíos enfrentados, además de una 

evaluación cualitativa a los principales usuarios, y por último, los 

aprendizajes obtenidos producto de este proceso. 

Cabe señalar que los resultados presentados han sido 

complementados con la información recogida mediante entrevistas 

realizadas a actores participantes de la implementación de estos 

pilotos, las cuales han sido transcritas y debidamente codificadas, 

para resguardar su identidad, incorporándose en este documento los 

puntos clave rescatados de cada una de ellas.  

 

1 Corporación de Fomento de la Producción. Ente estatal cuya misión es fomentar la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo 
el capital humano y desarrollo tecnológico para mejorar la productividad del país y su competitividad. 
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Ojo Ciudadano 
2.1 Descripción de la Solución 

Ojo Ciudadano, vertical de gestión de incidencias urbanas, es una 

plataforma de recogida de datos para la información del entorno 

urbano de uso general que permite: 

▪ Informar de incidencias en los espacios públicos. 

▪ Informar daños a la infraestructura pública. 

▪ Geolocalización de las incidencias. 

▪ Asignar, gestionar, monitorizar y solucionar las incidencias 

reportadas. 

▪ Informar al ciudadano el estado de sus incidencias reportadas. 

La información es recogida por los ciudadanos y derivada al 

Departamento responsable para su resolución y posterior notificación 

al usuario para su valoración. Lo anterior se muestra en el esquema de 

funcionamiento, en la Ilustración 1, de Interacción entre actores clave. 

La solución que se ofrece como software como servicio está integrada 

por tres componentes2principales:  

1. App Ciudadano. Aplicación desarrollada para teléfonos móviles 

con sistema operativo iOS y Android, de uso libre y sin necesidad 

de registro de parte del ciudadano. 

2. App Operario. Aplicación desarrollada para teléfonos móviles con 

sistema operativo Android, de uso restringido ya que requiere 

credenciales únicas de acceso proporcionadas por el panel web de 

gestión. El operario puede resolver una incidencia o cambiarla a un 

estado intermedio 

 

2 Mayor detalle de funcionalidades de la solución en Manual de Usuario. https://drive.google.com/file/d/1aNIe8QRPmte-
QvOgrEwjHX85TxSqnYuA/view  

Ilustración 1. Interacción entre actores clave. 

 
Fuente: Adaptado de SCinaBox - Requerimientos Funcionales v4.0.pdf - 
allEyes para SCinaBox, everis, enero 2019.1 

 

https://drive.google.com/file/d/1aNIe8QRPmte-QvOgrEwjHX85TxSqnYuA/view
https://drive.google.com/file/d/1aNIe8QRPmte-QvOgrEwjHX85TxSqnYuA/view


Anexo: Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX  Capítulo 2 

Página 7 

 

3. Portal Web de Gestión de Incidencias. Sitio web de consulta que 

permite al encargado municipal ver el listado de las incidencias 

detectadas por los ciudadanos, localizándolas además en un 

mapa. La web permitirá asociar las incidencias a un operario para 

su resolución, o bien, cancelarla. Adicionalmente, permite 

administrar usuarios (operarios y administradores) y grupos de 

operarios, pudiendo asignar responsables en estos. 

Al igual que las demás verticales piloto implementadas, Ojo 

Ciudadano tiene como uno de sus objetivos, el validar la facilidad de 

integración de aplicaciones de terceros mediante un portal de APIs a 

la plataforma SCINABOX. Sin embargo, el principal objetivo que 

perseguía la implementación de esta vertical era aportar a la gestión 

municipal, permitiendo el registro y trazabilidad de la resolución de 

incidencias informadas por la ciudadanía. 
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2.2 Descripción Piloto 

Paso a producción Mayo 2019  

Fecha Pilotaje julio 2020 - noviembre 2020 

 

Entidad 

Participante 

Descripción de su 

participación 

Profesionales 

involucrados/rol 

Dirección de 

Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato 

Municipalidad De 

Temuco 

Entidad que cumplió el 

rol de operador de la 

aplicación de gestión de 

incidencias urbanas 

utilizando la plataforma 

dispuesta por everis. 

- Director de Medio 

Ambiente, Aseo y 

Ornato  

- Director de Smart City 

Municipal 

- Profesionales de cada 

departamento 

- Operarios de cada 

departamento 

everis Empresa desarrolladora 

de la aplicación móvil de 

gestión de incidencias 

urbanas Ojo Ciudadano. 

- Gerente del proyecto 

- Arquitecto de software 

 

Si bien esta solución estuvo disponible para su descarga por parte de 

los ciudadanos y del equipo del Departamento de Aseo y Ornato 

habilitado para gestionar las incidencias recibidas mediante esta 

plataforma desde el mes de mayo de 2019, su periodo de pilotaje se 

inicia de manera formal en el mes de julio de 2020, con el comienzo 

de la campaña de masificación implementada por el proyecto. 

Al momento de iniciar este piloto, la municipalidad contaba con 

información referida a las incidencias que recibía por diversos canales 

(lo que permitió establecer una primera categoría de incidencias a 

incluir en la aplicación), pero no contaba con información respecto a 

su estado, geolocalización o tiempos de resolución de cada una. Con 

esto, se establece como primer objetivo el aumentar el número de 

usuarios e incidencias reportadas mediante la aplicación, puesto que 

era imposible plantearse otros objetivos, como disminución de los 
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tiempos de resolución de las solicitudes o nivel de satisfacción de los 

ciudadanos. 

En la primera versión de Ojo Ciudadano se consideraron una serie de 

incidencias, las cuales fueron consensuadas entre el municipio y la 

empresa everis. Estos once tipos definidos fueron los siguientes: 

▪ Luminaria en mal estado 

▪ Sector de luminaria encendida (de día) 

▪ Sector de luminarias apagado (de noche) 

▪ Poste chocado 

▪ Microbasural en vía pública  

▪ Instalación de conteiner metálico por 24 horas 

▪ Requerimiento de poda - tala 

▪ Mascota perdida  

▪ Contenedor de reciclaje desbordado 

▪ Contenedor de envases de vidrio llenos  

▪ Contenedor de envases de plástico llenos  

Estas incidencias estuvieron concentradas en los departamentos de 

Medio Ambiente, Aseo, Alumbrado Público y Ornato, según se 

muestra en la Ilustración 2.  

Ilustración 2. Listado inicial de incidencias incluidas en Ojo Ciudadano. 

 
Fuente: Adaptado de presentación de formación OJO Ciudadano a la Municipalidad de Temuco, everis, 
marzo de 2019 
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Respecto a la capacitación entregada a los usuarios municipales por 

parte del proyecto, en total se realizaron 9 sesiones de capacitación, 

que incluyeron tanto a personal de la Dirección de Aseo y Ornato, 

como a personal de empresas contratistas externas, responsables de 

solucionar las incidencias reportadas en terreno. Junto con esto, se 

entregaron manuales de usuario, instructivos de descarga de 

aplicación de operarios, documentación de descripción de soporte y 

tiempos de respuesta, además de presentaciones utilizadas durante 

las sesiones de capacitación3. 

Además, se realizó un acompañamiento a los usuarios municipales, 

periodo durante el cual se hicieron ajustes al procedimiento de 

derivación, además de otras mejoras con el objetivo de facilitar, tanto 

la operación de la solución, como el análisis de la información provista 

por esta vertical. 

Hay que mencionar que el listado de incidencias atendidas por medio 

de Ojo Ciudadano sufrió varias modificaciones a lo largo del periodo 

de utilización de esta solución por parte del municipio (debido 

principalmente a la retroalimentación de los usuarios municipales 

encargados de hacer seguimiento y dar resolución a las incidencias), 

siendo la primera modificación, ocurrida en marzo de 2019, 

correspondiente a la eliminación de las siguientes incidencias: 

▪ Instalación de conteiner metálico por 24 horas 

▪ Contenedor de reciclaje desbordado 

Luego de algunos meses en funcionamiento, se registraron quejas 

por parte de funcionarios municipales y terceros encargados de 

resolver las incidencias reportadas por los ciudadanos, respecto de la 

poca claridad de algunas categorías, lo que implica nuevas 

modificaciones, eliminando aquellas que resultaban redundantes y 

agregando nuevas categorías a ser gestionadas. Con todas estas 

modificaciones, al inicio oficial del periodo de pilotaje, en julio de 2020, 

el listado de incidencias incluidas en la aplicación eran las siguientes: 

 

 

3 La documentación descrita puede ser descargada de https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_t11MFZqbSTfnZdW_n7GWbuy2v4uCGY4  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_t11MFZqbSTfnZdW_n7GWbuy2v4uCGY4
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▪ Luminaria en mal estado, que incluía las 3 categorías 

relacionadas con luminarias definidas originalmente 

▪ Microbasural en vía pública  

▪ Poste chocado 

▪ Contenedor de reciclaje lleno, que agrupa las incidencias 

definidas para contenedores de diverso tipo definidas en 

categorías iniciales. 

▪ Rejilla, cámara o anegamiento 

▪ Semáforo en mal estado 

▪ Señal en mal estado. 

La Ilustración 3, de una vista de la aplicación móvil de Ojo Ciudadano 

para la ciudadanía, muestra el listado de estas incidencias como eran 

desplegadas al momento de registrar una nueva incidencia. 

Cabe hacer notar que una última modificación a este listado tuvo 

lugar en el mes de octubre de 2020, en que la Municipalidad solicita 

la eliminación del tipo de incidencia “Microbasural en vía pública”, 

incidencia que era de las categorías con mayor tasa de reporte por 

parte de la ciudadanía, como se muestra en la Ilustración 4, indicando 

como principal causa para su eliminación la falta de capacidad de 

respuesta por parte del municipio para su resolución, no lográndose a 

cabalidad el objetivo de impactar en mejorar su gestión, sino más 

bien, optando por ocultar un problema que sigue vigente.  

  

Ilustración 3. Vista de App móvil de Ojo 
Ciudadano, con lista desplegada de tipos de 
incidencias. 

 
Fuente: Captura de pantalla desde la aplicación, agosto de 
2020. 
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Ilustración 4. Distribución porcentual por categoría de incidencias reportadas 
por usuarios de Ojo Ciudadano entre julio y octubre de 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a incidencias registradas en Plataforma de Ojo Ciudadano. 

Una vez comenzado el periodo de difusión a la comunidad en julio de 

2020, se produce un aumento en el número de usuarios, como se 

muestra en el gráfico de la Ilustración 5, alcanzando su máximo en el 

mes de septiembre de 2020.  

Ilustración 5. Evolución de usuarios de Ojo Ciudadano entre julio de 2020 y 
octubre de 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a descargas y desinstalaciones de la aplicación reportada desde los 
stores de Android y iOS 

Paralelamente con el aumento en el número de usuarios, como 

consecuencia de la campaña comunicacional para incentivar el uso 

de las aplicaciones, comienza a aumentar el número de incidencias 

reportadas por estos ciudadanos, como se observa en el gráfico 

presentado en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6. Evolución de incidencias reportadas mensualmente a través de 
Ojo Ciudadano entre julio de 2020 y agosto de 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a incidencias registradas en Plataforma de Ojo Ciudadano. 

En este último gráfico es claramente observable una disminución en 

las incidencias reportadas entre los años 2020 y 2021. Sin embargo, 

cabe hacer notar la nula difusión hacia la comunidad durante el año 

2021, pese a lo cual se observa un número interesante de reportes de 

incidencias mensuales. 

En total, desde el inicio del monitoreo del uso de la aplicación en el 

mes de julio de 2020, hasta agosto de 2021, se registraron un total de 

881 incidencias denunciadas por la ciudadanía, las que 

porcentualmente se distribuyen por cada categoría, según muestra la 

Ilustración 7. 

Ilustración 7. Distribución porcentual de las incidencias reportadas por la 
ciudadanía entre julio de 2020 y agosto de 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a incidencias registradas en Plataforma de Ojo Ciudadano. 
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De acuerdo con esto, la categoría de incidencia más frecuente fue la 

correspondiente a “Luminaria en Mal Estado”, con un 45% del total de 

incidencias reportadas por los ciudadanos, seguida de “Contenedor 

de reciclaje lleno”, con un 21% de los reportes, y “Microbasural en vía 

Pública”, con un 16% de los reportes, a pesar de sólo haber estado 

habilitada por 4 de los 14 meses incluidos en este análisis. 

En cuanto a los tiempos de respuesta de la municipalidad para 

resolver los problemas reportados por la ciudadanía, no se observa 

una disminución en los tiempos promedio de resolución al realizar un 

análisis mensual sin diferenciar los tipos de incidencia. Sin embargo, 

sí se observa una disminución de puntos outliers, como muestra la 

Ilustración 8. Con todo esto, no es posible concluir una mejora en la 

gestión de incidencias, puesto que esta disminución podría estar 

relacionada con la modificación en los tipos de incidencia disponibles 

para ser denunciadas por los usuarios. 

Ilustración 8. Tiempos de resolución de incidencias por mes, medido en días. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a incidencias registradas en Plataforma de Ojo Ciudadano. 

En relación con la integración de Ojo Ciudadano a la plataforma 

SCINABOX, entre los meses de julio de 2020 y agosto de 2021, se 

registran un total de 2.715 transacciones hacia la plataforma, las cuales 

se distribuyen en el tiempo, según se muestra en la Ilustración 9. 
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Ilustración 9. Actividad de Ojo Ciudadano registrada en plataforma 
SCINABOX entre julio de 2020 y agosto de 2021. 

 

Fuente: Adaptado de gráfico de actividad de verticales, Reunión de Directorio N°9, everis, agosto 2021. 

Mayor análisis de la utilización de la información integrada a la 

plataforma se entrega más adelante en este mismo documento, en la 

sección dedicada a la Plataforma SCINABOX. 
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2.3 Desafíos enfrentados en la 

implementación 

Para realizar el análisis de los desafíos enfrentados en esta vertical en 

particular, deben distinguirse 4 etapas: definición de diseños y 

desarrollo de solución, paso a producción, difusión a la ciudadanía y 

uso municipal 

1. Definición de Diseños y Desarrollo de la Solución. Acuerdo de 

diseños con un interlocutor municipal que cambia en mayo de 

2019, cuando ya estaba avanzado el desarrollo de la solución, lo que 

arrastró complejidades en la aceptación del desarrollo realizado y 

reticencia a la difusión de la solución a la ciudadanía hasta julio de 

2020. Sin embargo, esto no implicó un real compromiso por el uso 

y masificación de la solución hacia la ciudadanía.  

2. Paso a Producción. Existió una barrera al incorporar en los equipos 

municipales el carácter experimental de estas soluciones, donde el 

fin era pilotear rápidamente en condiciones reales, para adaptar y 

mejorar en base al feedback recibido desde los usuarios reales. En 

este sentido, se produjeron posturas antagónicas en el equipo 

operativo de proyecto, en que la Municipalidad esperaba tener un 

producto que cumpliese 100% con sus expectativas antes de ser 

testeado por los usuarios finales, dilatando por meses el paso a 

producción de esta aplicación. 

3. Difusión a la ciudadanía. No se observó apoyo municipal 

representativo para difundir soluciones hacia la ciudadanía, 

utilizando mínimamente sus redes sociales para publicar kits de 

medios preparados.  

4. Uso municipal.  

▪ Se realiza proceso de capacitación a los usuarios municipales 

definidos, sin embargo, no hubo un proceso de gestión del 

cambio al interior de la municipalidad, percibiendo los 

funcionarios involucrados en el pilotaje de este proyecto como 

trabajo adicional.  
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▪ Se observaron cuellos de botella al inicio del piloto, ya que, en 

flujo definido inicialmente, todas las incidencias reportadas por 

los ciudadanos eran validadas por una persona de la dirección 

antes de ser derivadas a los operarios responsables de su 

resolución. Esto se ajusta de modo de que las incidencias sean 

derivadas directamente a los operarios correspondientes, 

quienes las resolvían (o desestimaban, si es que la incidencia no 

correspondía) y finalmente la solución entregada era validada 

por la responsable en la Dirección. De esta manera se logra 

agilizar el flujo y resolución de las incidencias reportadas. 

▪ Descarga de información e informes de gestión. En un 

principio, no era posible descargar la información de las 

incidencias directamente a una planilla Excel para poder 

realizar un análisis respecto a las incidencias reportadas, 

sectores y tiempos de resolución, lo que es posteriormente 

solucionado. Sin embargo, esta información sólo fue utilizada 

por el Encargado de SmarTemuco4 de la Municipalidad y no por 

la Dirección de Aseo y Ornato. 

▪ Siempre se mantuvieron sistemas paralelos de registro de 

incidencias, ya que no era posible registrar en Ojo Ciudadano 

aquellas incidencias que fuesen reportadas por otras vías. En 

futuras implementaciones de este tipo, es deseable que 

pudiesen centralizarse todas las solicitudes recibidas en una 

misma plataforma, independientemente de su medio de 

reporte, de manera de poder hacer una trazabilidad efectiva de 

todas las incidencias reportadas.  

 

  

 

4 La iniciativa de Smart City en la Municipalidad de Temuco y de cara la ciudadanía fue conocida con el nombre de SmarTemuco. Así mismo, la 
plataforma SCINABOX fue conocida al interior del municipio bajo el mismo nombre. 



Anexo: Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX  Capítulo 2 

Página 18 

 

2.4 Soporte y 

acompañamiento 

Puesto que el proveedor de esta solución vertical es everis, el 

procedimiento de soporte establecido para Ojo Ciudadano es el 

mismo de las otras soluciones verticales provistas por la empresa, y 

para la plataforma misma, por lo que una descripción detallada se 

entrega en la sección Plataforma SCINABOX, de este mismo 

documento.  

2.5 Evaluación 

Para describir la evaluación de los actores claves en la operación de 

cada vertical, se realizaron una serie de entrevistas semi 

estructuradas, a fin de conocer su opinión y rescatar aquellas 

conclusiones que dejaron los procesos de pilotaje de cada vertical y 

como afectó en la percepción interna de los equipos municipales, en 

los procesos de adopción de iniciativas Smart City a nivel nacional y 

regional y en la percepción ciudadana respecto de estos mismos. 

A continuación, se detallan los resultados de las entrevistas realizadas 

a cada uno de los actores principales en la explotación de la vertical 

Ojo Ciudadano. 
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▪ Resumen de entrevista N°1 a funcionario 

municipal 

Código entrevistado MDAO003m 

 

Respecto de la experiencia con el proyecto y el uso de la vertical Ojo 

Ciudadano, destaca su rol de coordinación de las capacitaciones a los 

funcionarios y operarios finales de la aplicación de cada 

departamento, indicando un desconocimiento inicial de lo que 

significaba y para lo que servía la aplicación. En ese sentido relata su 

colaboración previa al pilotaje, “les envié también la información -a 

everis- de cuáles eran las incidencias y requerimientos que eran más 

comunes de nuestra dirección, que tenían que ver con los 

departamentos de Aseo, que eran microbasurales, Alumbrado 

Público, que son luminarias en mal estado, Medio Ambiente que tenía 

que ver con contenedores de reciclaje llena y mascotas perdidas, eso 

fue la parte inicial.” 

En cuanto a la vinculación de la ciudadanía con el concepto Smart City 

y a la apropiación de la solución Ojo Ciudadano, explica que hubo 

contratiempos de difusión, propios de la situación de pandemia, lo 

que dificultó un proceso de apropiación, además señala que en la 

primera capacitación con dirigentes vecinales sobre el uso de la 

aplicación Ojo Ciudadano, éstos no se tomaron a bien la existencia de 

esta aplicación. Al respecto señala “yo te puedo contar que no la 

recibieron tan bien, porque ellos sintieron que se les quitaba trabajo 

como dirigentes, porque ahora cualquier persona en la calle iba a 

poder enviar el requerimiento, que antes siempre les llegaba a ellos”. 

Sin embargo, cree que es fundamental que se fomente el desarrollo 

de este tipo de iniciativas. 

Respecto de los problemas y desafíos enfrentados, menciona 

problemas de la aplicación, como la ambigüedad de la información 

respecto del tipo de incidencia “Microbasural” ya que los ciudadanos 

señalaban cosas que no eran microbasurales como una incidencia de 

ese tipo. También señala que hubo problemas con la 

georreferenciación, que no era lo suficientemente exacta, lo que 

atrasaba las labores de los operarios encargados de resolver las 
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incidencias. Además, indica que hubo problemas durante el pilotaje 

de la plataforma de Ojo Ciudadano, relacionados a los registros de las 

incidencias, ya que cuando eliminaron un tipo de incidencias se 

perdió el registro de todas las incidencias de ese tipo que había hasta 

la fecha. También mencionó problemas respecto de la aplicación de 

los ciudadanos, en particular con el botón “Deseo recibir información 

de la resolución de la incidencia” que, aunque un usuario no lo 

seleccionara, recibía de igual manera el seguimiento. 

Referente a la identificación de políticas públicas que levanten 

iniciativas de tipo Smart City, señala no estar en conocimiento de 

programas municipales o gubernamentales de este tipo más allá del 

proyecto de monitorización de la calidad del aire de la Universidad de 

La Frontera. No obstante, destaca la importancia de que se continúen 

implementando este tipo de políticas, imperando la necesidad de que 

se atiendan problemáticas reales de los ciudadanos, y que sean 

consultadas a ellos mismos. 

En cuanto a los cambios en los procesos y prácticas internas, señala 

que no hubo cambios significativos en los procesos internos, más aún, 

significó resistencia y problemas con los distintos operarios 

encargados de dar curso y solucionar las incidencias registradas. Al 

respecto señala “la visión interna fue que era más trabajo, algunos me 

decían que no contaban con las herramientas, no estaban dispuestos 

a usar su celular personal, necesitaba un requerimiento que la gente 

no estaba dispuesta a utilizarlo de lo personal, incluso, otro 

comentario que me hicieron fue “cómo, ¿y a mí me van a pagar 

internet por tener que responder a esto?” “Nosotros trabajamos con 

convenios de colaboración de empresas, y pasaba que en los 

convenios hay empresas que realizan el servicio, ejecutan el servicio y 

que firmaron un convenio con nosotros y en ese convenio no está el 

atender, o participar de capacitaciones a su personal para atender los 

requerimientos por Ojo Ciudadano, entonces, era todo de la buena 

voluntad…. Sólo una, que era la incidencia de rejillas, que pertenecía a 

otro departamento, las otras, todas dependían de un tercero”. 

Posteriormente, menciona que hubo una adaptación a la plataforma, 

sin que esta revistiera mayor impacto a nivel de mejoras en los 

procesos internos. 
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Respecto de las vinculaciones entre el municipio y las empresas de 

desarrollo, menciona que es importante que se insista en la 

implementación de soluciones tecnológicas. Sin embargo, recalca la 

importancia de que las empresas conozcan realmente los problemas 

que aquejan a la ciudadanía y comprendan los procesos internos 

municipales; al respecto señala: “yo creo que antes de desarrollar, de 

conocer cuál es el problema inclusive, es necesario conocer cuál es el 

funcionamiento interno, entrevistar al personal interno y desde ahí, 

crear soluciones”. 

Finalmente, en cuanto a las conclusiones del proceso de pilotaje de la 

vertical Ojo Ciudadano, señala que “lo positivo fue conocer una nueva 

herramienta, darnos cuenta de que podemos trabajar en conjunto y 

dar soluciones a través de medios más tecnológicos, salir de nuestros 

típicos correos, llamadas, etc. Que también el equipo se diera cuenta 

que son herramientas súper útiles, ya que nos quedó un registro, una 

estadística de las personas que se atienden con nosotros y de las 

incidencias que tienen, lo que muchas veces nos cuesta llevar. Lo 

negativo fue que fue una solución un poco impuesta y que ya estaba 

desarrollada y en funcionamiento, lo que dificultó la ejecución 

posterior.” 
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▪ Resumen de entrevista N°2 a funcionario 

municipal 

Código entrevistado MDAO002h 

 

Respecto de la experiencia con el proyecto y el uso de la vertical Ojo 

Ciudadano, comenta que tuvo un rol de gestión interna de la 

plataforma, actuando como validador de las resoluciones de 

incidencias por parte de los operarios dentro de la plataforma de 

gestión de Ojo Ciudadano, desde el punto de vista de usuario, 

comenta la facilidad de uso y accesibilidad a esta aplicación. 

En cuanto a la vinculación de la ciudadanía con el concepto Smart City 

y a la apropiación de la solución Ojo Ciudadano, señala que no observa 

un mayor empoderamiento de la ciudadanía en relación con el 

concepto Smart City. Sin embargo, en cuanto al aplicativo de Ojo 

Ciudadano, destaca que hubo un uso consistente durante los 

primeros meses de pilotaje, que coinciden con el periodo de la 

campaña de la aplicación, aunque siente que las modificaciones que 

sufrió la aplicación no ayudaron a mantener el uso consistente de Ojo 

Ciudadano. 

Respecto de los problemas y desafíos enfrentados, menciona la 

dificultad que significó tratar de implementar una solución ya creada 

en la operatoria municipal, realzando la dificultad posterior de 

fomentar el uso de la aplicación Ojo Ciudadano con empresas 

externas con contrato de colaboración. Al respecto señala: “Mi crítica 

tiene que ver con el origen de la aplicación, de la herramienta. Se 

necesitaba un poco más de traje a la medida en nuestro caso”. 

Referente a la identificación de políticas públicas que levanten 

iniciativas de tipo Smart City, señala que conoce con cierto detalle 

algunas iniciativas de municipios de alto presupuesto, donde se han 

implementado de correcta manera algunas iniciativas Smart City, 

particularmente en el área energética y reconoce los esfuerzos de 

CORFO en fomentar este tipo de iniciativas y otras instancias, como 

los Coworks. Sin embargo, recalca las dificultades de implementar 

este tipo de proyectos en el municipio de Temuco, debido a la 

composición de éste. 
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En cuanto a los cambios en los procesos y prácticas internas, destaca 

una leve mejora en los procesos de algunos departamentos internos 

de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, en particular del 

Departamento de Alumbrado Público, debido a la naturaleza de las 

actividades que realizaban y a que contaban con un equipo de 

operarios internos. Al respecto comenta que “en lo personal, sentí que 

fue una carga extra. Sin embargo, en el Departamento de Alumbrado 

Público creo que fue bastante exitoso y podría estar haciendo una 

conclusión distinta, ya que, a ellos, que ya venían realizando este 

trabajo, esta herramienta les ayudó para mejorar la sistematización de 

la información”. 

Respecto de las vinculaciones entre el municipio y las empresas de 

desarrollo, reflexiona que la experiencia del pilotaje de Ojo Ciudadano 

no cumplió con las expectativas que se tenían. Al respecto, menciona 

que “fue una experiencia pobre para las aplicaciones donde everis 

estuvo involucrada, no fue lo más exitoso, porque debería haber sido 

una solución mucho más customizada y entendería que 

presupuestariamente no era esa la limitación”. 

Finalmente, en cuanto a las conclusiones del proceso de pilotaje de la 

vertical Ojo Ciudadano destaca la validación como herramienta de la 

aplicación; sin embargo, resalta un aspecto negativo de esta misma y 

al respecto comenta: “La ausencia del diagnóstico en terreno de la 

realidad de Temuco para el caso en particular de algunas de las 

verticales, Ojo Ciudadano es un lunar en este proyecto sin duda, lo que 

a su vez trajo como consecuencia la falta de apropiación por parte del 

municipio, porque no hubo un pronóstico de base, no se trabajó con 

la comunidad, no se trabajó con los servicios, no se trabajó con los 

departamentos, con los funcionarios, con los equipos municipales. 

Vinieron cuando la cosa ya estaba más o menos armada, y a mi 

parecer esa no fue la manera correcta”. 
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2.6 Conclusiones y 

Aprendizajes 

Del proceso de pilotaje de la vertical Ojo Ciudadano se puede concluir 

que la aplicación y herramienta de gestión se logró implementar en 

la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y Alumbrado Público 

del municipio de Temuco. 

En cuanto al análisis interno de los requerimientos y servicios que 

debe cumplir la dirección antes mencionada, se lograron levantar una 

serie de incidencias que fueron parte de la primera versión de Ojo 

Ciudadano, siendo estas incidencias modificadas posteriormente, 

producto de necesidades internas, problemas con la resolución de 

incidencias y quejas por parte de operarios municipales y de las 

empresas externas encargadas de la resolución de aquellas 

incidencias.  

Observando la evolución de usuarios y el comportamiento de uso de 

la solución entre el año 2020 y 2021, resulta evidente la necesidad de 

realizar campañas de difusión anual para promover el uso de este tipo 

de soluciones. Aunque la baja en cuanto a usuarios experimentada 

durante el año 2021, también se podría explicar ante la eliminación del 

tipo de incidencia con una de las mayores cantidades de registros 

(microbasural en vía pública), producto de los problemas internos que 

se experimentaron con los operarios de las empresas en convenio 

municipal encargadas de la resolución de este tipo de incidencias, 

como quejas por parte de los responsables por la poca especificidad 

del significado de “microbasural en vía pública”, que se confundía con 

basureros sobrellenados, o basura domiciliaria que no era retirada por 

distintos motivos, lo que significó la posterior  - y mala -  decisión de 

eliminar por completo ese tipo de incidencia. 

En cuanto a la distribución de los tipos de incidencia que se 

registraron en la plataforma Ojo Ciudadano, se confirmaron como las 

más relevantes las incidencias de “luminaria en mal estado”, 

“contenedor de reciclaje lleno” y “microbasural en vía pública”, 

teniendo éstas, más del 80% de las incidencias registradas. 
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En base a los informes de impacto y de resolución de incidencias a 

cargo del Departamento de Aseo y Ornato, no se evidenciaron 

mayores cambios en los tiempos de resolución de las incidencias, por 

lo que no se puede atribuir una mejora en la gestión interna de 

resolución de incidencias a esta solución vertical. 

En vista de los desafíos enfrentados y al análisis de la evaluación de los 

principales actores responsables de la coordinación y fomento de uso 

de la plataforma, se puede concluir que uno de los principales factores 

que provocó que el municipio no incorporara esta solución en su 

quehacer, fueron los problemas de origen de la aplicación misma, 

donde los actores municipales entrevistados concuerdan en que las 

dificultades de apropiación se debieron a que la solución de software 

ya estaba definida, no siendo adecuada a la realidad de la Dirección 

de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y Alumbrado Público, puesto que, 

dados los tipos de vínculos existentes entre las empresas externas 

encargadas de la resolución de las incidencias definidas y el 

municipio, no permitían exigir, capacitar y fomentar el uso de la 

plataforma y aplicación de Ojo Ciudadano con los operarios de estas 

empresas. El resultado de esto fue una mala aceptación en general, 

resultando en constantes quejas y modificaciones a las versiones de 

la vertical. Razón por la cual es imperativo que el departamento 

municipal encargado de la gestión y uso de cada vertical tome un rol 

protagónico desde el diseño de la solución (o su customización, si ya 

se encuentra desarrollada) y posterior difusión y masificación intra 

municipal y hacia la ciudadanía. 

En la implementación de futuras soluciones de este tipo, debe 

considerarse el incluir en los procesos de licitación de las empresas 

contratistas encargadas de la mantención operativa de servicios y 

resolución de incidencias de su competencia, la gestión y registro de 

trabajo realizado mediante la solución que la municipalidad defina 

para estos fines. Lo anterior permitirá a la municipalidad contar con 

información del nivel de servicio de las empresas en términos de 

satisfacción y tiempos de resolución. 

Por otra parte, es esperable que el tiempo de adopción de la 

ciudadanía de una solución de este tipo sea en un periodo prolongado 

de tiempo, esto debido a que hay grupos de la población que se 

demorarán más en usar estas tecnologías, ya sea por falta de 
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alfabetización digital o porque están habituados a utilizar otros 

medios de resolución de incidencias. En esta situación es deseable 

que, independiente del mecanismo de reporte de la incidencia, ésta 

sea ingresada a un único sistema de registro, como la plataforma de 

gestión de incidencias de Ojo Ciudadano, que le permita a la 

Municipalidad realizar análisis de la información, elaborar reportes de 

gestión, detectar puntos de mejora y, con ello, mejorar su gestión y 

servicio a la ciudadanía. 



Anexo: Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX  Capítulo 3 

Página 27 

 

Juguemos Limpio 
3.1 Descripción de la Solución 

Juguemos Limpio es una plataforma de recogida de datos desde 

dispositivos físicos desplegados en ambiente urbano que notifican el 

estado de llenado de contenedores de basura. 

Ilustración 10. Principales funcionalidades de Juguemos Limpio. 

 
Fuente: Documento de Funcionalidades Juguemos Limpio. 

La solución ayuda a la administración y recogida de residuos, 

integrando sensores de llenado a los contenedores, para la gestión y 

monitorización de éstos, además de generar rutas optimizadas para 

las recogidas de residuos utilizando la información almacenada. Bajo 

este contexto, y como se muestra en la Ilustración 10, la solución está 

integrada por tres aplicaciones: 

1. Portal web de gestión, para gestionar los parámetros que 

configuran la generación de las rutas de recogida de 

contenedores, además de su visualización en dashboards. 
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2. App Inventario, que localiza los contenedores dados de alta en el 

sistema y comprueba su detalle con la geolocalización en el mapa 

de contenedores. 

3. App Embarcado, para ser utilizada por los operarios de recogida de 

residuos, esta aplicación ayuda a facilitar el seguimiento de una 

ruta de recogida de contenedores que se define en el portal web 

de gestión. 

Ilustración 11. Etapas de operación de Juguemos Limpio. 

Fuente: Documento de Funcionalidades Juguemos Limpio. 

Como se muestra en la Ilustración 11, las siguientes etapas describen 

el proceso de implementación planificado para este piloto en el 

territorio: 

1. Instalación de los dispositivos en los contenedores seleccionados. 

Esta etapa fue subcontratada por everis directamente a la 

empresa de reciclaje Morcas5. 

2. Configuración de dispositivos. Consistió en establecer las reglas de 

operación y alarmas (establecer niveles de llenado, temperatura 

máxima), además de pruebas de conexión y reporte de datos a la 

plataforma.  

3. Configuración de rutas. Se crea ruta en plataforma, asignando los 

contenedores sensorizados. 

 

5 Empresa de reciclaje ubicada en la Región de La Araucanía, Chile. https://www.morcas.cl/  

https://www.morcas.cl/


Anexo: Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX  Capítulo 3 

Página 29 

 

4. Recolección de residuos en base a ruta optimizada. El Operario 

con la tablet es alertado de qué contenedores en su ruta son los 

que debe acudir a recoger y cuáles aún no se encuentran en un 

nivel de llenado que requiera su atención. 

Como se desprende de las funcionalidades y etapas de 

implementación descritas, esta solución está enfocada para ser 

utilizada por empresas de reciclaje. Sin embargo, en el caso de 

Temuco, se dispuso además de un usuario municipal para el 

monitoreo y control del trabajo realizado por la empresa definida para 

la realización del piloto. 

En la siguiente figura se puede observar la vista principal de la 

plataforma web de gestión de contenedores, en la cual la empresa 

podía configurar nuevas rutas, dar de alta operarios y asignarlos a 

rutas definidas, agregar o eliminar nuevos contenedores, revisar 

alarmas y observar estadísticas: 

Ilustración 12. Vista principal de la plataforma web de Juguemos Limpio. 

 
Fuente: Material de Capacitación Juguemos Limpio 
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3.2 Descripción Piloto 

Paso a producción julio 2019 

Fecha Pilotaje Septiembre 2020 a septiembre 
2021 

 

Entidad 

Participante 

Descripción de su 

participación 

Profesionales 

involucrados/rol 

Dirección de 

Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato  

Municipalidad De 

Temuco 

Entidad beneficiaria de la 

aplicación Juguemos 
Limpio, delegando el uso 

de la solución a la 

empresa de Reciclaje a 

cargo de la recogida de 

residuos sólidos Morcas. 

- Director de Medio 

Ambiente, Aseo y 

Ornato   

- Profesional del 

Departamento de 

Aseo.  

everis Empresa desarrolladora 

de la aplicación móvil de 

gestión de residuos 

sólidos Juguemos 
Limpio. 

- Gerente de Proyecto  

- Arquitecto de Software 

Morcas Empresa a cargo del 

reciclaje de residuos 

sólidos en contenedores, 

en ellos se delega el uso 

operativo de la 

plataforma Juguemos 
Limpio.  

- Gerente General  

- Profesional a cargo de 

la plataforma 

- Operario en terreno 

 

Este piloto inicialmente contemplaba la sensorización de 20 

contenedores de reciclaje de vidrio, que abarcaran sólo una ruta de 

recogida, de manera de validar la utilidad de este tipo de soluciones y 

evaluar su posible continuidad y masificación a otras rutas y empresas 

de reciclaje con que la Municipalidad de Temuco opera. 

Para esto, la municipalidad definió como empresa participante a la 

empresa de reciclaje Morcas, quienes comienzan un proceso de 



Anexo: Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX  Capítulo 3 

Página 31 

 

capacitación de usuarios en el mes de junio de 2019, que se extendió 

hasta octubre del mismo año. 

En total, se realizaron 5 sesiones de capacitación, en las que 

participaron dos personas de la empresa Morcas y el encargado del 

proyecto en la Municipalidad. 

Se definieron una serie de usuarios, tanto municipales, como de la 

empresa Morcas, siendo la plataforma destinada mayoritariamente 

para ser usada por la empresa Morcas, cuyos encargados debían 

planificar y ejecutar los retiros de los contenedores que se 

encontraban llenos. Para el uso de la aplicación, por parte del proyecto 

se dispuso de una tablet con acceso a internet y datos móviles en el 

camión de reciclaje de contenedores participante del piloto.    

Para la instalación de los sensores, se acuerda que ésta sea realizada 

por la misma empresa, la que en su primera fase quedó finalizada en 

el mes de julio de 2019. Sin embargo, debido a problemas de 

comunicación y transmisión de datos de los sensores instalados, se 

debieron reemplazar por un nuevo modelo de sensores; reemplazo 

que quedó finalizado en septiembre de 2020, dando con esto, inicio 

formal al piloto. 

Una vez instalados los primeros sensores y luego de distintas 

reuniones operativas entre las distintas entidades participantes, se 

tomó la decisión de cambiar la planificación inicial de la localización 

de los contenedores sensorizados, que al comienzo respondía a un 

modelo donde se sensorizaba una ruta de recogida, propuesto por el 

proyecto, a un modelo estratégico propuesto por la empresa Morcas, 

que correspondía a la sensorización de los contenedores que, de 

acuerdo a sus registros históricos, se llenaban más rápidamente en 

cada sector. De esta manera se configuró un cambio de 

posicionamiento de los sensores, hacía el modelo propuesto por 

Morcas. Transformándose estos sensores en indicadores de llenado de 

los contenedores de cada sector; es decir, cuando uno de estos 

contenedores reportaba estar lleno, la empresa acudía a retirar los 

residuos de todos los contenedores de ese sector, bajo el supuesto de 

que todos los contenedores de ese sector estaban en similares 

condiciones. 
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Al igual que las otras soluciones piloto, Juguemos Limpio fue 

integrada a la Plataforma SCINABOX, insertando a la plataforma 

información de la ubicación de los contenedores sensorizados, 

además del nivel de llenado de cada uno de ellos. En la Ilustración 13, 

se puede observar la geolocalización de los contenedores asociados a 

Juguemos Limpio distribuidos en la comuna de Temuco, como fue 

posible ver en la Plataforma SCINABOX a través de su Dashboard 

Ciudadano.  

Ilustración 13. Geolocalización de contenedores de reciclaje sensorizados en Plataforma SCINABOX. 

 
Fuente: Captura de pantalla - Dashboard ciudadano 

En cuanto al tráfico de información transferido a la plataforma 

SCINABOX, Juguemos Limpio tuvo un total de 192.599 envíos 

automatizados de datos de medición desde los sensores 

implementados hacia la plataforma entre julio de 2020 y agosto de 

2021, como se muestra en la Ilustración 14. 
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Ilustración 14. Actividad de Juguemos Limpio registrada en 
plataforma SCINABOX entre julio de 2020 y agosto de 2021. 

 

Fuente: Adaptado de gráfico de actividad de verticales, Reunión de Directorio N°9, 
everis, agosto 2021. 

3.3 Soporte y 

acompañamiento 

Puesto que el proveedor de esta solución vertical es Everis, el 

procedimiento de soporte establecido para Juguemos Limpio es el 

mismo de las otras soluciones verticales provistas por la empresa, y 

para la plataforma misma, por lo que una descripción detallada se 

entrega en la sección Plataforma SCINABOX, de este mismo 

documento.  

3.4 Desafíos enfrentados en la 

implementación 

Uno de los principales desafíos en la implementación de los sensores 

de reciclaje fue que la primera partida de sensores instalados tenía 

una banda de señal 2g, con escasa cobertura en la ciudad de Temuco, 

razón por la cual algunos de los sensores instalados en los 

contenedores de reciclaje no transmitían datos hacia la plataforma de 

Juguemos Limpio.  
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En segunda instancia, y para resolver el problema relacionado a la 

cobertura de transmisión de datos de los sensores, se optó por usar 

nuevos sensores aptos a la cobertura de red presente en Temuco. Sin 

embargo, y producto de los acontecimientos sociales ocurridos en el 

país desde octubre de 2018, varios sensores fueron dañados, robados 

y/o perdidos, lo que redujo en parte, la cantidad de sensores activos 

en los contenedores de reciclaje. 

Posteriormente, se produjeron algunas fallas de transmisión de datos 

desde los sensores producto de las actividades propias de la recogida 

de contenedores por parte de los vehículos transportadores de los 

desechos reciclados, ya que las vibraciones y movimientos realizados 

durante la extracción soltaron y botaron algunos de los sensores. 

Otro de los problemas presentes durante el pilotaje de Juguemos 

Limpio fue la no utilización de la tablet facilitada por parte del 

proyecto para el uso de la aplicación del operario instalada en ella. 

Esto significó un problema a la hora de implementar la aplicación de 

operario, por consiguiente, contribuyó a la poca aceptación que tuvo 

dentro de la empresa encargada del retiro de los contenedores de 

reciclaje. 

Dentro de las capacitaciones contempladas para el uso de esta 

vertical estaban consideradas aquellas capacitaciones para el 

personal del municipio (Departamento de Aseo y Ornato) y para el 

personal de la empresa de reciclaje Morcas. Se realizaron en total 5 

capacitaciones para los grupos previamente mencionados. Un 

problema persistente en estas capacitaciones fue la poca 

concurrencia de los usuarios municipales y de la empresa Morcas, 

razón por la cual se distanciaron ambas partes en su uso. En dichas 

capacitaciones aquellos usuarios responsables de Morcas realizaron la 

descarga de la APK de Juguemos Limpio Operario, se revisaron todas 

las funcionalidades de los distintos módulos, como el alta de 

contenedores, asignación de usuarios, revisión de alertas, asignación 

de rutas de retiro, entre otras.  

Debe mencionarse que, a pesar de que la municipalidad contaba con 

un usuario para poder controlar la ejecución de este piloto desde la 

plataforma de Juguemos Limpio, no hubo utilización de esta 

información por parte de la Dirección de Aseo y Ornato.  
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3.5 Evaluación 

Para describir la evaluación de los actores claves en la operación de 

cada vertical, se realizaron una serie de entrevistas semi 

estructuradas, a fin de conocer su opinión y rescatar aquellas 

conclusiones que dejaron los procesos de pilotaje de cada vertical y 

como afectó en la percepción interna de los equipos municipales, en 

los procesos de adopción de iniciativas Smart City a nivel nacional y 

regional y en la percepción ciudadana respecto de estos mismos. 

A continuación, se detallan los resultados de las entrevistas realizadas 

a cada uno de los actores principales en la explotación de la vertical 

Juguemos Limpio. 

▪ Resumen de entrevista a actor privado 

Código entrevistado EPMO001h 

 

Respecto de la experiencia con el proyecto y el uso de la vertical 

Juguemos Limpio, comenta el doble rol que cumplieron como 

empresa, destacando el rol de uso de la plataforma de la solución y, 

por otro lado, la instalación de los sensores en los contenedores de 

reciclaje. 

En cuanto a la vinculación de la ciudadanía con el concepto Smart City 

y a la apropiación de la solución Juguemos Limpio, menciona que la 

apropiación del concepto Smart City es muy bajo, al respecto señala 

“yo pienso que la ciudadanía en general no entiende lo que significa 

una Smart City, piensan que es el celular, y lo digo porque hemos 

estado en muchas reuniones con juntas vecinales donde nos hemos 

podido dar cuenta de eso”. 

Respecto de los problemas y desafíos enfrentados durante el pilotaje, 

menciona la dificultad de adaptarse a un software que no estaba 

diseñado para la realidad local, en ese sentido menciona “Nuestro 

primer contratiempo fue la arquitectura del sensor que no se 

acomodaba a la forma de los contenedores, eso nos significó un 

contratiempo inicial bastante grande, después, hubo muchos 

problemas de falsos producto de las mismas deficiencias de forma de 
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los sensores. Por otro lado, la cantidad de sensores habilitados era 

muy pequeña, lo que en la práctica no nos permitió optimizar rutas 

de recolección”. Además, menciona que la suma de estos problemas 

en etapas iniciales generó quejas y resistencia a usar esta solución.  

Referente a la identificación de políticas públicas que levanten 

iniciativas de tipo Smart City, menciona que no identifica una política 

generalizada de adopción del uso de las tecnologías, destacando que 

los municipios comenzaron a tomar medidas en cuanto al reciclaje 

cuando esto fue sancionado con una ley que regula su gestión. 

En cuanto a los cambios en los procesos y prácticas internas no 

evidencia mayores cambios en las prácticas internas o en su proceso 

de recolección de elementos sólidos de reciclaje, ya que al poco 

tiempo de pilotaje dejaron de usar la aplicación, más aún, sólo la 

usaron como insumo informativo. 

Respecto de las vinculaciones entre el municipio y las empresas de 

desarrollo, menciona que es importante que se sigan vinculando las 

empresas con las instancias públicas. Sin embargo, cree que deben 

ser pymes locales capaces de empatizar con el contexto municipal y 

con las necesidades o requerimientos de las empresas intermediarias 

de los servicios que ofrece el municipio.  

Finalmente, en cuanto a las conclusiones del proceso de pilotaje de la 

vertical Juguemos Limpio, destaca la voluntad de todos los actores de 

realizar el esfuerzo de implementar los pilotos, pero se pone énfasis 

en el alcance y los requerimientos iniciales que tenían como empresa 

de reciclaje,  ya que debido a la cantidad de sensores instalados en la 

práctica no significaron cambios reales o medidas suficientemente 

fiables para modificar o mejorar rutas de recolección de contenedores 

de reciclaje. 
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3.6 Conclusiones y 

Aprendizajes 

A pesar de que el uso de esta solución por parte de la empresa de 

reciclaje no fue utilizado como estaba planificado inicialmente 

(optimizar una ruta de recogida de residuos), igualmente su 

aplicación fue de utilidad para la empresa, ya que cada contenedor 

fue utilizado como referencia del llenado de los contenedores por 

zona. 

Para futuros procesos licitatorios del servicio de reciclaje de la ciudad, 

es recomendable incluir como parte de los requisitos la sensorización 

y reporte a algún sistema de monitoreo municipal, con el fin de poder 

fiscalizar apropiadamente que el nivel de servicio entregado por cada 

empresa sea el comprometido. Esto, además, permite a la 

Municipalidad traspasar el costo de instalación y mantención de estos 

dispositivos a las empresas de reciclaje. 
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Moverick 
4.1 Descripción de la Solución 

Moverick es una solución que en su diseño pretende integrar los 

distintos ámbitos de la movilidad, como son: tránsito, transporte 

público, seguridad vial y fiscalización, gestión operacional e 

infraestructura, además de otras áreas de la movilidad (ver Ilustración 

15). 

Ilustración 15. Áreas de integración para la gestión de la movilidad incluidas en Moverick. 

 
Fuente: Documentación de diseño de vertical de movilidad.6 

 

6 https://drive.google.com/drive/folders/1_I9sZ99jpm9MqezsQSDhH7TrimDpTDyw?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1_I9sZ99jpm9MqezsQSDhH7TrimDpTDyw?usp=sharing
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Al igual que las tres soluciones verticales anteriormente descritas, 

Moverick es un sistema de aplicaciones, que involucran distintos tipos 

de usuario y módulos, donde se encuentra una plataforma de 

administración, una capa de operación asociada a los distintos roles y 

funciones de los usuarios y una multiplataforma que incluye un portal 

web y aplicación móvil. Esquemáticamente se muestra en la siguiente 

figura. 

Ilustración 16. Sistema de aplicaciones de Moverick. 

 
Fuente: Manual de App de Pasajeros de Moverick, versión 1.6, enero de 2020. 

Para efectos del proyecto, sólo serán descritas las funcionalidades de 

la aplicación móvil, puesto que, al ser esta vertical implementada 

directamente por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones de La Araucanía, ni el proyecto, ni la 

Municipalidad de Temuco tuvo acceso a las demás componentes de 

software. 

La aplicación de pasajero contiene una serie de funcionalidades que 

lo ayudan a consumir los siguientes servicios de transporte público 

gestionados por Moverick: 
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▪ Cómo llegar de un lugar a otro. Permite ingresar una dirección 

de origen, dirección de destino, fecha y horario del viaje, e indica 

las rutas y medios de transporte a utilizar, además de entregar 

un tiempo estimado de viaje. 

▪ Consultar líneas, paraderos y automóviles. Entrega 

información de recorridos y paraderos de una ruta, para las 

líneas participantes del piloto. Microbuses de la línea 4 en el 

caso de la ciudad de Temuco 

▪ Consulta de puntos de venta/recarga. Entrega información a 

los usuarios de los puntos de venta donde se pueden realizar 

recargas a la tarjeta de prepago. 

▪ Perfil de usuario. (1) entrega acceso a funcionalidad del pago a 

través del móvil, (2) permite personalizar la información 

mostrada al pasajero, (3) reporte de incidencias 

georreferenciadas de movilidad, entregando una clasificación, 

descripción y fotografía. 

▪ Mis viajes. El usuario puede consultar los viajes realizados, en 

función de los medios de pago utilizados (Tarjeta de prepago o 

aplicación móvil). 

▪ Mi cuenta. Consulta de saldo, recarga de dinero a través de 

plataforma de pago online. 

▪ Mis tarjetas. Consulta de saldo de sus tarjetas de prepago, 

además de recarga de dinero a través de plataforma de pago 

online. 

▪ Contacto. El usuario puede enviar sus consultas o comentarios 

al proveedor del servicio. 

▪ Recomendar Moverick. Enviando invitación a usar la aplicación 

a través de RRSS, WhatsApp. 

A continuación, se muestran las capturas de pantalla, que permiten 

visualizar las funcionalidades de la aplicación de pasajero antes 

mencionadas: 
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Ilustración 17. Menú principal, menú expandible, pantalla 
de boleto QR. 

 
Fuente: Manual de App de Pasajeros de Moverick, versión 1.6, enero de 2020. 

Ilustración 18. Capturas de pantalla de funcionalidad de “Cómo llegar”. 

 
Fuente: Manual de App de Pasajeros de Moverick, versión 1.6, enero de 2020. 
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Ilustración 19. Capturas de pantalla de funcionalidad de “Participación ciudadana”. 

 
Fuente: Manual de App de Pasajeros de Moverick, versión 1.6, enero de 2020. 
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4.2 Descripción Piloto 

Paso a producción Realizado antes del comienzo 
de este proyecto por SEREMITT 

Fecha Pilotaje Julio 2020 - noviembre 2020 

 

Entidad 

Participante 

Descripción de su 

participación 

Profesionales 

involucrados/rol 

Dirección de 

Tránsito  

Municipalidad de 

Temuco 

Entidad que gestionó las 

vinculaciones entre la 

empresa desarrolladora 

de la solución de 

movilidad Everis y la 

empresa de transporte 

urbano de Microbuses 

“Línea 4”. 

- Responsable de Smart 

City 

everis Empresa desarrolladora 

de la aplicación móvil de 

movilidad Moverick. 

- Gerente del proyecto. 

- Arquitecto de Software 

Empresa de 

transporte urbano 

“Línea 4” 

Empresa de transportes 

que fue partícipe del 

piloto mediante la 

prestación de sus 

microbuses para la 

instalación de sensores 

de geoposicionamiento.  

- Choferes de 

Microbuses 

 

En la etapa de definición de las verticales con las cuales realizar la 

integración a la Plataforma SCINABOX de manera piloto, una de estas 

verticales definidas fue la de movilidad, la cual inicialmente se definía 

como una solución que le permitiera a los usuarios planificar sus viajes 

dentro de la ciudad. 

Paralelamente a este proyecto, la Seremi de Transportes y 

Telecomunicaciones (SEREMITT) comenzaba la implementación 

piloto en una línea de microbuses de la ciudad, de la solución 
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Moverick, la cual ya se encontraba operando en la Ciudad de Villarrica 

y que, además, también había sido desarrollada por everis. 

En este contexto, se decide no desarrollar una nueva aplicación móvil 

con estos fines y aprovechar el piloto en curso, realizando la 

integración de esta solución implementada por la SEREMITT. 

En cuanto al tráfico de información transferido a la plataforma 

SCINABOX, Moverick tuvo un total de 21.446 envíos de transacciones 

de datos hacia la plataforma contabilizados desde julio de 2020, hasta 

agosto de 2021. Su distribución en el tiempo se observa gráficamente 

en la Ilustración 20, la cual muestra claramente la influencia de la 

pandemia, en que los periodos de mayor confinamiento se traducen 

en un menor tráfico de información hacia la plataforma. 

Ilustración 20. Actividad de Moverick registrada en plataforma SCINABOX 
entre julio de 2020 y agosto de 2021. 

 

Fuente: Adaptado de gráfico de actividad de verticales, Reunión de Directorio N°9, everis, agosto 2021. 

Respecto a los usuarios de la aplicación, no se cuentan con datos para 

el año 2021, ya que esta información no fue entregada por el 

proveedor. Sin embargo, se presentan los datos obtenidos para el 

periodo anterior. 
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Ilustración 21. Evolución de usuarios de Moverick entre julio de 2020 y septiembre de 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

  



Anexo: Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX  Capítulo 4 

Página 46 

 

4.3 Soporte y 

acompañamiento 

Puesto que el proveedor de esta solución vertical es Everis, el 

procedimiento de soporte establecido para Moverick es el mismo de 

las otras soluciones verticales provistas por la empresa, y para la 

plataforma misma, por lo que una descripción detallada se entrega en 

la sección Plataforma SCINABOX, de este mismo documento.  

 

4.4 Desafíos enfrentados en la 

implementación 

Dado que esta solución vertical no fue implementada directamente 

por el proyecto, no se observaron desafíos o complejidades en su 

desarrollo e integración que reportar. Igualmente, sí se pueden 

mencionar los siguientes desafíos enfrentados durante la etapa de 

pilotaje de su implementación: 

▪ Puesto que la solución en sí estaba siendo implementada por 

la SEREMITT (representante del gobierno central en la región 

en materias de transporte y telecomunicaciones), hubo 

resistencia por parte de la Municipalidad para trabajar con esta 

solución. No haciendo uso la Dirección de Tránsito municipal de 

la información provista por esta plataforma. 

▪ Resultó muy difícil conseguir la información del nivel de uso de 

la solución por parte de la ciudadanía, contando sólo con 

información detallada de los usuarios para el año 2020, no así 

para el 2021, esto principalmente, debido a que el proveedor de 

la solución (everis) no entregó este dato. 
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4.5 Conclusiones y 

Aprendizajes 

El proceso de integración de esta solución fue realizado sin considerar 

conjuntos de elementos de información relevantes para la 

municipalidad y que, aunque la solución no haya sido implementada 

directamente por el proyecto, la información que potencialmente 

contenía sí podría haber tenido un mayor impacto en la gestión 

municipal.  

Detallando lo anterior, la información integrada tenía relación con la 

posición de paraderos y microbuses en tiempo real, que puede 

resultar útil a la población; pero no se integró información relacionada 

con eventos viales (incidencias), que sí podrían haber sido de interés 

municipal. 

Al respecto, es importante que cuando se integre información a 

plataformas de ciudad se haga con una visión estratégica de para qué 

se está integrando y cómo se va a utilizar esta información. Para ello, 

es necesario definir, a priori, los indicadores clave para la toma de 

decisiones, lo que puede ser realizado, por ejemplo, mediante la 

definición de preguntas clave sobre qué es necesario para la mejora 

de los procesos involucrados, de manera de poder dar respuesta a 

través de la captura de estos datos. 
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Aire Temuco 
5.1 Descripción de la Solución 

AIRE es una plataforma que permite visualizar datos relacionados con 

la calidad del aire a través de una red piloto de dispositivos que 

monitorean la ciudad de Temuco. Su propósito es proveer a la 

ciudadanía datos en tiempo real de la calidad del aire en los diversos 

sectores de la ciudad, permitiendo explorar y extraer datos que 

fomenten la discusión pública y la búsqueda de soluciones respecto a 

la situación de contaminación atmosférica, principalmente durante 

las estaciones de otoño e invierno y periodos de incendios forestales 

en verano.  

Entendiendo a Temuco como una de las ciudades del país con peor 

calidad del aire en invierno, producto del alto consumo de leña como 

combustible de calefacción, AIRE Temuco surge en el marco de este 

proyecto como una de las cuatro verticales piloto con potencial de 

impactar positivamente en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad. 

La solución está integrada por 3 componentes principales: 

▪ Red de sensores: La solución implementada despliega una 

serie de nodos con un conjunto de sensores integrados que 

entregan información respecto del material particulado en 

suspensión (MP2,5 y MP10) calibrado con métodos validados 

por el equipo de investigación y desarrollo basado en la 

literatura y exigencias del Ministerio de Medio Ambiente. 

▪ Aplicación móvil: Aplicación desarrollada para teléfonos 

móviles con sistema operativo iOS y Android, de uso libre y sin 

necesidad de registro de parte del ciudadano, que entrega el 



Anexo: Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX  Capítulo 5 

Página 49 

 

estado de la calidad del aire de acuerdo con el sensor más 

próximo al usuario. 

▪ Plataforma web: Sitio web donde se encuentran almacenadas 

las mismas funcionalidades de la aplicación móvil, además, se 

encuentra un registro histórico de las mediciones realizadas 

por los sensores desde el origen del proyecto. 

Los usuarios, tanto de la aplicación móvil, como de la plataforma web 

pueden consultar los datos asociados al sensor más cercano a su 

ubicación, o en el que deseen indagar, seleccionando el sensor dentro 

de un mapa de la ciudad de Temuco desplegado en ambas 

plataformas como se ve en la siguiente figura: 

Ilustración 22. Vista principal plataforma Aire Temuco. 

 
Fuente: Plataforma de Aire Temuco. http://aire.ceisufro.cl/#/dashboard 

En la Ilustración 22 se pueden observar los distintos sensores distribuidos en un mapa de la ciudad de Temuco, 

la distribución cubre los 9 macro sectores definidos en el proyecto, los cuales son: 

▪ Centro 

▪ Pedro de Valdivia 

▪ Amanecer 

▪ Santa Rosa 

▪ Labranza 

▪ Pueblo Nuevo 

▪ Universidad 

▪ Poniente 

▪ El Carmen  
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Los dispositivos de medición instalados entregan los siguientes datos: 

▪ Material Particulado. Es un contaminante atmosférico que 

corresponde a aquellas partículas líquidas o sólidas que se 

encuentran en suspensión y que penetran a lo largo de todo el 

sistema respiratorio hasta los pulmones, produciendo 

irritaciones e incidiendo en diversas enfermedades. Este 

material es posible clasificarlo en: 

- MP10: Las partículas tienen un diámetro menor a 10 

micrones (o micrómetros). 

- MP2.5: Las partículas tienen un diámetro menor a 2,5 

micrones. Por lo mismo, el MP2,5 se encuentra contenido 

en el MP10. 

Para obtener una referencia del tamaño de estas partículas, se 

puede observar la Ilustración 23, donde se muestra una 

comparación gráfica del tamaño de estas partículas en relación 

a un cabello humano.  

▪ Media Móvil 24 horas. Es el promedio calculado para un lapso 

de horas a una hora determinada. Por ejemplo, el promedio 

móvil de 24 horas a una hora determinada es el promedio de 

las concentraciones de cada hora, tomado para las 24 horas 

anteriores a dicha hora determinada. 

▪ Temperatura y humedad del ambiente. 

Hay que mencionar que cada dispositivo mide estos parámetros cada 

10 minutos, reportándose a la plataforma en ese mismo período. Si por 

algún motivo un dispositivo no es capaz de conectarse y enviar los 

datos, éstos se almacenan en la memoria local del mismo nodo, 

entregando las mediciones almacenadas en la siguiente conexión. De 

este modo, se asegura la mantención de la data histórica de cada 

sensor. 

Ilustración 23. Comparación del tamaño de un pelo y de 
la arena fina de playa con partículas MP10 Y MP2,5. 

 
Fuente: http://airechile.mma.gob.cl/faq 
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A diferencia de la plataforma web, donde es posible visualizar 

gráficamente todos los datos de medición antes mencionados y 

realizar descargas de la data histórica en diversos formatos, desde la 

aplicación móvil, sólo es posible visualizarlos para la medición 

actualizada en el momento, pudiendo visualizarse gráficamente la 

data histórica (últimas 24 horas y último mes) sólo para la medición 

del material particulado 2,5. En la Ilustración 24,  se muestran capturas 

de pantalla desde la aplicación móvil, en las que es posible ver lo 

anteriormente explicado. 

Ilustración 24. Capturas de pantalla desde la aplicación móvil de Aire Temuco en las vistas e Inicio e Historial. 

 
Fuente: Aplicación móvil Aire Temuco, abril a julio de 2020 
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5.2 Descripción Piloto 

Pasos a Producción Junio 2019 - septiembre 2019 

Periodo de Pilotaje julio 2020 - noviembre 2020 

 

Entidades 

Participantes 

Descripción 

Participación 

Profesionales 

involucrados/rol 

Dirección de 

Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato - 

Municipalidad De 

Temuco 

Beneficiaria de la 

Solución Aire Temuco, a 

través de su 

Departamento de Medio 

Ambiente. 

- Encargado de Medio 

Ambiente 

- Profesional de Medio 

Ambiente 

Facultad de 

Ingeniería y 

Ciencias - 

Universidad de La 

Frontera 

Responsable del 

desarrollo e 

implementación de red 

de sensores, plataforma 

de información de 

calidad del aire, Aire 

Temuco y aplicaciones 

móviles. 

- Director Desarrollo e 

Implementación 

componentes de 

Software 

- Director de Desarrollo 

e Implementación Red 

de Sensores 

Smart Araucanía - 

Universidad de La 

Frontera 

Responsable de 

gestionar la operación, 

mantención de la 

solución. Proceso de 

formación y apropiación 

de la solución en el 

municipio 

- Coordinador de 

mantención y soporte. 

Profesional 

responsable de 

Capacitación y Uso. 

 

Si bien, el lanzamiento oficial hacia la comunidad de la solución Aire 

como aplicación móvil ocurrió en julio de 2020, se realizó su operación 

con usuarios de prueba desde junio de 2019 y el acceso público en las 

tiendas de Android y iOS se concretó desde septiembre del mismo 

año. El periodo de pilotaje se extendió hasta noviembre de 2020 y 

continúa operativa en la actualidad, tanto en sus versiones de 

aplicación móvil, como plataforma (http://aire.ceisufro.cl/), siendo 

utilizada por los ciudadanos para programar sus salidas, ventilar sus 
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casas, entre otras, permitiendo de esta forma disminuir los efectos 

nocivos de la contaminación. 

Los objetivos iniciales de este proyecto de investigación y desarrollo 

fueron: 

▪ Selección y validación de los sensores compatibles con las 

condiciones particulares de la ciudad en invierno (alta 

humedad, baja temperatura y alta contaminación). 

▪ Desarrollo de una solución de software personalizada para 

visualizar en tiempo real las condiciones en Web y aplicación 

móvil. 

▪ Implementación y operación de una red de 30 sensores en 

todos los sectores urbanos de la ciudad. 

Se debe señalar que esta solución fue pensada para ser un aporte para 

la comunidad, además de transformarse en una fuente de datos para 

investigadores y académicos, no formando parte de los objetivos 

inicialmente fijados, su uso para la gestión municipal. Durante la 

ejecución del piloto y a medida que el municipio fue conociendo más 

las funcionalidades y beneficios que podía otorgar la analítica de los 

datos entregados por la plataforma de Aire, surgió un nuevo objetivo, 

que fue fomentar el uso de la aplicación y plataforma dentro del 

municipio, específicamente en el Departamento de Medio Ambiente 

de la Dirección de Aseo y Ornato.  

Con ellos, se desarrolló un proceso de apropiación de la plataforma de 

Aire, mediante la construcción de una herramienta de gestión de 

datos utilizando softwares gratuitos que les permite concentrar los 

datos de la plataforma y convertirlos en información de alto valor para 

la toma de decisiones estratégicas a nivel municipal. 

En cuanto a la evolución de usuarios, el indicador diseñado considera 

a los usuarios en base a las descargas totales realizadas menos sus 

desinstalaciones. En relación con este indicador, se ha experimentado 

una baja de usuarios de la aplicación cercana al 50% en el periodo 

2021, lo anterior debido a que en el periodo 2020 se realizaron 

campañas para incentivar el uso de la aplicación a nivel comunal, 

donde la cantidad de usuarios activos llegó a los 1.292 usuarios, lo que 

no sucedió para el periodo 2021. Sin embargo, se ha mantenido una 

cantidad en torno a los 700 usuarios.  
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Respecto al uso de la aplicación por parte de estos usuarios, desde el 

lanzamiento de la aplicación y plataforma web se han registrado un 

total de 50.420 transacciones, que corresponden a distintas consultas 

realizadas por usuarios, que comprenden desde la selección de sensor 

para consulta de datos, hasta descargas de datos desde la plataforma 

web, entre otras.  

Ilustración 25. Gráfico de evolución de usuarios y uso de Aire Temuco. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos de la plataforma Aire Temuco. 

En la Ilustración 25, se puede observar la evolución de usuarios y uso 

(en sus dos plataformas) de Aire Temuco. Se aprecia al comienzo de la 

curva, para el período de gestión de episodios críticos definido por el 

Ministerio de Medio Ambiente desde abril hasta septiembre, en el año 

2020, la mayor cantidad de usuarios y transacciones, que coincide con 

el lanzamiento de la campaña publicitaria a nivel municipal de la 

aplicación Aire Temuco. Por otro lado, se observa un decrecimiento 

sostenido en los usuarios y las transacciones realizadas el resto del 

año, indicadores que vuelven a incrementarse en el mismo periodo 

del año 2021, a pesar de la ausencia de una campaña de promoción. 
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Ilustración 26. Actividad de Aire Temuco registrada en plataforma 
SCINABOX entre julio de 2020 y agosto de 2021. 

 
Fuente: Adaptado de gráfico de actividad de verticales, Reunión de Directorio N°9, everis, agosto 2021. 

Como se observa de manera gráfica en la Ilustración 26, de la 

distribución del tráfico de Aire Temuco hacia SCINABOX, se 

registraron un total de 243.337 envíos de datos desde la plataforma 

integrada. Esto desde julio de 2020 hasta el mes de agosto de 2021. 

por otra parte, en el último año de pilotaje, se generaron acuerdos con 

la División de Medio Ambiente del Departamento de Medio 

Ambiente, Aseo, Ornato y Alumbrado Público de la Municipalidad de 

Temuco para avanzar en el uso de una herramienta de gestión de los 

datos provenientes de la plataforma Aire Temuco; herramienta 

desarrollada por el proyecto que generó indicadores de alto valor 

como un apoyo a la toma de decisiones estratégicas al interior del 

municipio. Esta herramienta dinámica muestra gráficamente 

indicadores pertenecientes a distintos periodos de tiempo, a fin de 

comparar la calidad del aire en estos mismos periodos. 

La herramienta de gestión brinda información concerniente a: 

▪ Distribución de los distintos tipos de medición en los macro 

sectores por periodos de tiempo 

▪ Cantidad de días en que los distintos macro sectores 

presentaron mediciones peligrosas y poco saludables por 

periodos de tiempo 

▪ Valor específico de las mediciones MP 2,5 en los macro sectores 

por periodos de tiempo. 
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Ilustración 27. Herramienta de gestión de datos de Aire Temuco. 

 
Fuente: Captura de pantalla de informe elaborado en la herramienta Data Studio. 

En la Ilustración 27, se puede observar un ejemplo de la distribución 

de los distintos episodios en los macro sectores de Temuco en los 

periodos comparativos del mes de mayo de 2020 y 2021 

respectivamente. 
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5.3 Soporte y 

acompañamiento durante 

el pilotaje 

Respecto del soporte que se le brindó al servicio de uso de plataforma 

durante el proceso de pilotaje, se indican cuatro componentes 

principales. 

▪ Tipo de solicitudes. Los principales tipos de solicitudes 

registradas en las aplicaciones, tanto de Android como de IOS 

estaban relacionadas con incompatibilidades de la API de 

Google Maps en algunos dispositivos específicos, además de 

incidencias registradas respecto de la geolocalización inicial 

por defecto realizaba el software. 

▪ Contacto para reportes. El medio de contacto para los reportes 

de problemas, incidencias y comentarios es la aplicación móvil 

de Aire Temuco en Android e IOS, en su apartado 

“Comentarios”, donde no es necesario contar con un registro o 

contacto del usuario. 

▪ Personal de apoyo. Como apoyo ante problemas reportados 

durante el periodo de pilotaje se contó con un ingeniero de 

desarrollo de software encargado de realizar seguimiento y 

gestión de las incidencias y de actualizar las versiones de 

software realizadas durante el periodo de pilotaje. 

Para apoyar el uso a nivel usuario de la plataforma móvil de Aire 

Temuco se realizó un video tutorial, el cual realiza un paso a paso 

desde la instalación de la aplicación (en su versión Android), hasta el 

repaso de sus principales módulos dentro de la aplicación. El cual se 

encuentra disponible en un repositorio externo7.  

 

7 https://drive.google.com/file/d/1oW8v4c8npIpB2kuBD-QRDNRZDSbqlCv-/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1oW8v4c8npIpB2kuBD-QRDNRZDSbqlCv-/view?usp=sharing
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5.4 Desafíos enfrentados en la 

implementación 

En cuanto a los principales desafíos enfrentados durante el periodo 

de pilotaje, específicamente en las etapas iniciales del desarrollo se 

describen los siguientes: 

▪ Identificación y validación de los sensores compatibles con la 

realidad ambiental de Temuco, considerando aspectos de 

calidad de fabricación, eficiencia energética y fiabilidad de los 

datos obtenidos, teniendo en cuenta las condiciones de alta 

humedad, bajas temperaturas y alto nivel de contaminación. 

▪ Determinación del algoritmo de calibración para validar la 

fiabilidad de los datos de contaminación obtenidos por los 

distintos sensores de contaminación MP 2.5 y MP10.  

Entre los desafíos enfrentados en la implementación, en el ámbito del 

paso a producción y en el régimen de funcionamiento se pueden 

distinguir tres grandes grupos: 

▪ Dependencia de un proveedor externo a cargo de la 

instalación, habilitación, mantención y retiro de sensores:  

Este tema dificultaba la coordinación y logística interna del 

equipo a cargo de la gestión de esta vertical durante su 

implementación. 

▪ Caídas de sensores. Corte en el envío de datos desde los 

nodos habilitados, debido a diversos problemas, como la 

intermitencia de las señales de Wifi, lejanía de nodos 

instalados en exterior con dispositivos routers en espacios 

municipales, cambios de nombre de red de internet en los 

lugares instalados, conectividad e infraestructura de la red 

municipal, problemas de firmware de los dispositivos (en 

versiones experimentales en etapas tempranas de desarrollo 

e implementación), bajo nivel de carga de energía en las 

estaciones de otoño e invierno en aquellos sensores que 

contaban con alimentación eléctrica proveniente de paneles 

solares, que ocasionaba el apagado de aquellos nodos.  
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▪ Dificultad de coordinación con encargados municipales. Al 

momento de coordinar instalaciones se produjeron diversas 

complicaciones debido a la dificultad de coordinación de 

tiempos y espacios para la instalación de nodos en 

dependencias municipales, razón por la cual, se tomó la 

decisión de instalar sensores en residencias particulares de 

personas cercanas a la realidad del proyecto, de manera 

complementaria a los sensores en instalaciones municipales. 

En cuanto al uso municipal, Aire Temuco fue utilizado por el 

Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, a través de su 

departamento de Medio Ambiente para distintos propósitos, entre 

ellos: 

▪ Insumo informativo para definir entrega de subsidios de leña 

seca en sectores vulnerables y con alto índice de 

contaminación por material particulado en Temuco. 

▪ Medida comparativa respecto de los sensores que registran 

material particulado pertenecientes al Ministerio de Medio 

Ambiente. 

▪ Estudios internos detallados de la contaminación del aire en 

Temuco en sus distintos macro sectores. 

De manera formal no se realizaron capacitaciones para el uso de la 

plataforma Aire Temuco en las fases iniciales del pilotaje (más allá de 

la socialización y difusión de ésta). Sin embargo, en el último año se 

realizaron dos capacitaciones de la herramienta de gestión de datos 

mediante Dashboards de Aire Temuco, los días 15 y 22 de septiembre, 

donde se realizó entrega de las credenciales para operar los 

Dashboard de datos. 
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5.5 Evaluación 

Para describir la evaluación de los actores claves en la operación de 

cada vertical, se realizaron una serie de entrevistas semi 

estructuradas, a fin de conocer su opinión y rescatar aquellas 

conclusiones que dejaron los procesos de pilotaje de cada vertical y 

cómo afectó en la percepción interna de los equipos municipales, en 

los procesos de adopción de iniciativas Smart City a nivel nacional y 

regional y en la percepción ciudadana respecto de estos mismos. 

A continuación, se detallan los resultados de las entrevistas realizadas 

a cada los actores participantes en la explotación de la vertical Aire 

Temuco. 

▪ Resumen de entrevista N°1 a funcionario 

municipal 

Código entrevistado MDAO001m 

 

Respecto de la experiencia con el proyecto y en el uso de Aire Temuco, 

destaca su participación en las capacitaciones de la herramienta de 

gestión de datos de Aire Temuco, donde señala “Lo único que he 

tenido como experiencia es lo que trabajamos contigo en el último 

tiempo. El resto de vinculación que tuve con la aplicación fue de uso 

personal, cuando quería hacer deporte, o por curiosidad.” 

En cuanto a la vinculación de la comunidad con el concepto Smart 

City, destaca la importancia de la asociación de todos los actores del 

ecosistema y la realización de campañas masivas de difusión. 

Las principales dificultades que identificó respecto a iniciativas Smart 

City radican en la ausencia de difusión intra municipal y el sesgo 

tecnológico y educacional persistente en gran parte de la población, 

señalando: “Yo creo que no va por el lado de las aplicaciones, si no que 

faltó una buena política de difusión por parte del municipio. Además, 

existe un sesgo tecnológico persistente en la comunidad que dificulta 

la apropiación de los ciudadanos. En ese sentido falta un proceso 

educativo con la población para conocer, en el caso de Aire, lo que es 
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un episodio crítico de calidad del aire y, después de realizar ese 

proceso educativo, promover el uso de este tipo de aplicaciones.” 

En cuanto al rol de la política pública, destacó la importancia de que 

sigan levantándose iniciativas tecnológicas y señala que es igual de 

importante que los funcionarios municipales conozcan y adopten 

estas tecnologías. Sin embargo, menciona que desconoce si existe 

otra iniciativa o política pública relacionada con Smart Cities en otro 

punto del país: “No, sólo he visto iniciativas aisladas. Claro, tenemos la 

aplicación de Aire, estaba Ojo Ciudadano y Juguemos Limpio, pero en 

el fondo son iniciativas aisladas. 

Se debería hacer un programa más integral de Smart City, con un 

equipo responsable de su gestión y difusión dentro de todas las 

direcciones, porque yo, que estoy dentro del municipio, no sé si se 

trabajan otras cosas a nivel Smart City en otras direcciones y si pasan 

cosas, no lo sabemos.  

Puede que se estén haciendo cosas, pero si no lo sabemos, no 

podemos difundirlas. Entonces son 3 aplicaciones, pero no van más 

allá de eso y del beneficio inmediato que tengo yo en el caso de Aire 

Temuco.” 

Respecto de cambios organizacionales producto del uso de Aire 

Temuco, no destaca grandes avances más allá del uso de la 

herramienta de gestión de datos de Aire Temuco, que les ayudó para 

la toma de decisiones de entrega de “kits energéticos”8 en zonas 

vulnerables de la comuna. 

De igual manera, destaca la importancia de la vinculación público-

privada, indicando que es necesario un trabajo en conjunto más 

cercano, de manera de propiciar la difusión intra municipal. 

Finalmente, en cuanto a las conclusiones de los 3 años de 

implementación del proyecto y en particular con la vertical de Aire 

Temuco, destaca los aspectos positivos y negativos señalando que “lo 

positivo sin duda es la data a la que podemos acceder, principalmente 

de la herramienta de gestión, lo que nos apoyó en la toma de 

 

8 Kits energéticos: Subsidios de combustible (leña seca) entregados por el municipio a través del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato y Alumbrado Público 
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decisiones de entrega de subsidios.” En cuanto a lo negativo, señala 

que hubiese sido bueno contar con esta información valiosa mucho 

antes. Mientras que señala que no le parece que los cambios de 

autoridades hayan jugado un rol preponderante en el proyecto, ya 

que “tiene más que ver con un compromiso de la dirección y del 

municipio y de fomentar internamente estas iniciativas, con 

profesionales que se encarguen, no sólo de la gestión tecnológica, 

sino de difusión.” 

 

▪ Resumen de entrevista N°2 a funcionario 

municipal 

Código entrevistado MDAO002h 

 

Respecto de la experiencia con el proyecto y en el uso de Aire Temuco, 

destaca la manera prolija y rigurosa en la fue diseñada la plataforma, 

con bastante profesionalismo por parte del equipo que estuvo detrás 

de su implementación. Al respecto señala que “es una herramienta 

que de la que yo hice uso todos los inviernos, la revisé 

permanentemente, la compartí permanentemente, compartí 

imágenes de la herramienta con determinado sector, donde yo vivía, 

por ejemplo, como para generar consciencia”. 

Respecto de la vinculación de la ciudadanía con el concepto Smart 

City y al conocimiento de la plataforma de Aire Temuco, señala que la 

ciudadanía no se ha permeado de este concepto. Al respecto dice “yo 

creo que ha faltado apropiación por parte del municipio, lo que 

conlleva a un poco conocimiento de los ciudadanos en general de las 

iniciativas Smart City. Hay mucho trabajo que hacer aún.” 

En cuanto a las dificultades enfrentadas en el pilotaje y uso de la 

plataforma Aire, señala que una de las principales problemáticas 

enfrentadas fue el contexto de pandemia, al respecto señala que “si 

bien es cierto que el contexto de pandemia generó un desvío natural 

por parte de los esfuerzos municipales en difundir esta aplicación, 

hubo varias iniciativas que por motivos administrativos no realizaron”, 

refiriéndose a capacitaciones con juntas vecinales, colegios, barrios, 
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etc. Por otro lado, menciona la urgencia en que el municipio adopte 

nuevas perspectivas para el desarrollo de planes sustentables de 

desarrollo para la comuna, haciendo alusión a programas de 

desarrollo sustentable como “la economía de la dona”. También, 

destaca como factor negativo los cambios de autoridades y de 

profesionales dentro del municipio durante el periodo de pilotaje.  

Respecto de la identificación de políticas públicas que fomenten este 

tipo de proyectos e iniciativas, señala que conoce con cierto detalle 

algunas iniciativas de municipios de alto presupuesto, donde se han 

implementado de correcta manera algunas iniciativas Smart City, 

particularmente en el área energética, y reconoce los esfuerzos de 

CORFO en fomentar este tipo de iniciativas y otras instancias como 

los Coworks, sin embargo recalca las dificultades de aplicar proyectos 

de este tipo en el municipio de Temuco, debido a la composición de 

éste. 

En cuanto a los cambios en actividades y procesos internos que se 

hayan dado producto del uso de esta vertical, señala que durante el 

periodo de pilotaje, el aplicativo de Aire les sirvió como insumo para la 

definición entregas de subsidios energéticos en sectores vulnerables. 

Además, señala que se iniciaron conversaciones con el alcalde de ese 

entonces para darle un uso más transversal a la aplicación. 

Respecto a la experiencia producto de la vinculación entre el 

municipio con otros actores del ecosistema, como empresas y la 

academia, señala: “Quizás fue pobre para las aplicaciones donde 

everis estuvo involucrada, quizás fue más rica en aquellas donde fue 

la universidad quienes lideraron los esfuerzos directamente, como es 

el caso de Aire”.  

Por último, respecto de las experiencias positivas y negativas, 

concluye que la experiencia con el aplicativo de Aire Temuco fue 

bastante positiva, ya que permitió tener una nueva perspectiva de 

cómo valorar la calidad del aire sectorizada, además de servir como 

dato útil dentro de la dirección cuando hubo que entregar ayudas en 

temas de subsidios de leña seca. En cuanto a lo negativo, señala la 

poca difusión que tuvo esta plataforma al interior del municipio, que 

a su juicio, perjudicó la apropiación de los ciudadanos y de los propios 

funcionarios municipales.  
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5.6 Conclusiones y 

Aprendizajes 

Observando la evolución de usuarios y el comportamiento de uso de 

la solución entre el año 2020 y 2021, resulta evidente la necesidad de 

realizar campañas de difusión anuales desde el municipio, para 

promover el uso de este tipo de soluciones, las cuales están 

fuertemente marcadas por la estacionalidad del periodo de mayor 

contaminación del aire. 

Por otra parte, debido al desgaste de los dispositivos expuestos 

permanentemente a las inclemencias climáticas, a cambios de las 

redes de conexión a internet, a fallas eléctricas por falta de sol, o 

cambios de puerto en el switch, es necesaria la participación de una 

entidad que esté en condiciones de proveer la mantención a la red de 

sensores desplegados en el territorio o dispositivos destinados a la 

reposición o expansión de dicha red. Dichas mantenciones deberían 

ser ejecutadas previo a los periodos críticos de contaminación del aire 

(otoño e invierno). 

En este último punto, además se pudo concluir que resulta positivo el 

involucrar a la comunidad como receptores voluntarios de estos 

dispositivos en sus hogares, entregando un beneficio directo a su 

comunidad más cercana y permitiendo obtener una mayor cobertura 

del territorio. A futuro, una manera de mantener y ampliar esta red de 

sensores podría ser incluso el que organizaciones sociales pudiesen 

postular a recibir (o adquirir) e instalar un sensor que le permita 

monitorear su propio sector de manera más focalizada. 

Respecto a las componentes de software, se validó la configuración 

del algoritmo de calibración de mediciones de calidad del aire, lo que 

se traduce en un valor fiable de medición de material particulado 

MP2,5 y MP10. También, la aplicación móvil se validó mediante la 

aplicación de heurísticas de usabilidad, donde se concluyó la cercanía 

y facilidad de uso de la aplicación móvil. Por otro lado, se vuelve crítico 

validar un modelo de actualización de dispositivos remoto masivo 
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para los distintos sensores instalados, ya que durante el proceso de 

pilotaje se detectaron constantes errores de caídas de sensores 

debido a configuraciones de actualización distintas debido a las 

diferencias de firmware de los propios dispositivos. 

En cuanto a la utilidad a nivel usuario de la plataforma Aire Temuco, y 

en base la experiencia rescatada en la valoración de los Marketplace 

de descarga y en conversaciones con distintos usuarios, se destaca la 

buena acogida de la aplicación para realizar actividades cotidianas al 

aire libre. Sin embargo, se critica la poca coordinación entre lo que 

informa la aplicación y las definiciones de calidad del aire de la fuente 

del Ministerio de Medio Ambiente.  

Respecto a la utilización de la herramienta de gestión de datos de la 

plataforma Aire Temuco, se destaca la importancia y utilidad que 

puede representar para el municipio en base a la co-construcción de 

la herramienta, fijando objetivos y métricas comunes, destacando la 

importancia que puede representar a la hora de realizar diagnóstico 

sectorizado de calidad del aire y detección de macro sectores 

vulnerables, para la destinación de subsidios municipales de 

combustible. Por otro lado, desde el Departamento de Medio 

Ambiente del municipio se solicitan ajustes en cuanto a los 

estándares de calidad del aire utilizados por la plataforma (norma 

norteamericana) y cambiarlo al estándar chileno de calidad del aire, lo 

que podría contribuir a la coordinación entre este tipo de soluciones 

y los registros de medición de la SEREMI de Medio Ambiente. 
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Plataforma Smart 

City in A Box 
6.1 Descripción de la Solución 

Smart City in a Box (SCINABOX, de manera resumida) es una 

multiplataforma que se puede describir de acuerdo con sus distintos 

niveles funcionales.  Por un lado, es una solución integral, centralizada 

y abierta que sirve para conectar al ciudadano en general, 

instituciones público-privadas y academia con la administración 

pública, ya sea municipalidades, intendencias, ministerios, gobierno 

central, etc., otorgando visibilidad y trazabilidad a los distintos eventos 

que ocurren en el día a día y en tiempo real. 

De igual manera, Smart City in a Box es una solución que facilita la 

interoperabilidad y la integración desde cualquier origen de datos ya 

sean fuentes estructuradas o no estructuradas y capaz de gestionar 

eficientemente grandes volúmenes de información a nivel detallado 

o agregado. 

Además, es una solución colaborativa, ya que cualquier proveedor de 

aplicaciones o dispositivos IoT puede integrarse de manera estándar. 

La plataforma contempla las siguientes componentes funcionales 

orientadas al ciudadano, instituciones públicas, privadas y academia 

basada en el territorio, que permiten lograr una comunicación 

trazable, transparente, interoperable con cualquier solución 
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vertical/horizontal o dispositivos sensores IoT, con eventos 

georreferenciados, configurable y escalable: 

▪ Core 

Contiene el diseñador del modelo de ciudad: Territorio, Inventario 

Urbano, Dominios y Subdominios; un repositorio operacional y 

analítico Big Data, para la ingesta y explotación de los datos; una 

componente API Management, para exponer los servicios de 

información de negocio de forma segura y escalable; y un motor de 

conectores, para la integración de nuevas soluciones verticales y otros 

orígenes de datos. 

▪ Dashboard Ciudadano 

Es la componente que sirve para exponer amigablemente la 

representación de los datos relevantes de manera estándar y 

georreferenciados desde las distintas verticales integradas para el 

ciudadano, a través de un portal web responsivo. Esta componente 

también pone a disposición los indicadores básicos de cada uno de 

los elementos de dominio e inclusive de sus verticales asociadas. 

Además, el portal permite visualizar el inventario de la ciudad, es decir, 

los activos de la ciudad y cualquier infraestructura que el municipio 

determine publicar de manera georreferenciada. Los distintos 

eventos e inventario son localizados visualmente usando markers 

dentro del territorio definido en la configuración inicial. 
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Ilustración 28. Captura de pantalla de Dashboard Ciudadano. 

 
Fuente: https://dashboard.smartemuco.cl/  

▪ Administración 

Módulo de uso exclusivo del perfil administrador de la institución en 

la ciudad, el cual permite, a través de un portal web, configurar el 

territorio, inventario urbano, roles y usuarios, autorización de 

publicación de soluciones verticales y dispositivos IoT, configuración 

de la representación de los datos en el mapa y gráficos, y los valores 

de las distintas variables usadas en la solución. 

▪ Administrador IoT 

Módulo que sirve para registrar y gestionar dispositivos sensores IoT y 

su ingesta de datos para los distintos dominios de la Smart City de 

manera autónoma. Además, provee una componente de 

visualización georreferenciada de los dispositivos y un submódulo de 

analítica particular. 

▪ Analítica 

Solución integral que ayuda al municipio a tener una visión holística 

en base a la explotación de los datos usando un repositorio Big Data, 

capaz de contrastar la información de estadísticas de datos 

estructurados desde las distintas verticales integradas, con datos no 

estructurados obtenidos desde redes sociales. Esto implica que el 

https://dashboard.smartemuco.cl/
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municipio puede gestionar los datos de cada vertical por sí sola, 

enriquecer la información realizando cruces de los datos de las 

distintas verticales, obtener datos de redes sociales para medir el 

sentimiento del ciudadano y contrastar esa información con los datos 

estructurados de las verticales y dispositivos IoT. 

 

Ilustración 29. Captura de pantalla del Módulo de Analítica. 

 
Fuente: https://dashboard.smartemuco.cl/ 

▪ Portal de APIs 

Portal de acceso libre e informativo que busca exponer la definición, 

descripción y uso de las distintas APIs publicadas en la plataforma y 

que contiene los siguientes puntos: 

▪ Catálogo y detalle de las APIs: Catálogo de las APIs disponibles y 

descripción de los elementos de dominio representados en los 

datos aceptados por cada API. Adicionalmente, se dispone de un 

ejemplo de porción de código para inyectar la información de la 

vertical en distintos lenguajes de programación. 

 

https://dashboard.smartemuco.cl/
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Ilustración 30. Captura de pantalla del Portal de APIs. 

 
Fuente: https://scinabox.portal.azure-api.net/ 

▪ Registro y solicitud de integración de soluciones verticales y 

soluciones IoT: Formulario de Registro, para acceder al Portal de 

Gestión de verticales o soluciones basadas en sensores IoT. 

▪ Entorno de pruebas y certificación: Workflow para la realización 

de las distintas etapas de validación de la integración con el fin de 

certificar cada solución vertical. 

▪ Open Data 

Portal de datos abiertos destinado a poner a disposición la 

información obtenida de las distintas soluciones verticales u otras 

integraciones que la Smart City permite compartir de manera pública 

para los ciudadanos, empresas, academia y otras instituciones 

públicas, facilitando la transparencia. Este portal indica pasos para 

poder acceder a estos datos abiertos usando sentencias URL con 

distintos parámetros de búsqueda de información. 

https://scinabox.portal.azure-api.net/
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6.2 Descripción Piloto 

Paso a producción Julio de 2020 

Fecha Pilotaje julio 2020 - noviembre 2020 

 

Entidad 

Participante 

Descripción de su 

participación 

Profesionales 

involucrados/rol 

Municipalidad de 

Temuco 

Entidad patrocinadora y 

beneficiaria de las 

verticales desarrolladas 

por everis y responsable 

de fomentar el uso de la 

plataforma de datos 

abiertos. 

- Encargado de Smart 

Cities 

- Director de informática 

Smart Araucanía 

(Universidad de La 

Frontera) 

Entidad encargada de 

llevar la gestión operativa 

de la completitud del 

proyecto. 

- Gerente del Proyecto 

- Coordinador 

Tecnológico 

everis Empresa responsable del 

desarrollo de la 

plataforma de datos 

abiertos y las verticales 

comprometidas con la 

Municipalidad de 

Temuco. 

- Gerente del Proyecto 

- Arquitecto de Software 

 

El pilotaje de Smart City in a Box se inició con el lanzamiento de la 

plataforma y sus verticales de origen en el mes de julio de 2020. En 

este pilotaje se validaron los aspectos funcionales de la plataforma y 

aquellos roles principales para asegurar su correcta ejecución en sus 

distintas aristas. 

Los principales hitos que se destacan de la evolución del pilotaje son 

los siguientes: 
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Hito Actividades Asociadas 

Implementación de la 

plataforma 
- Definición de elementos de dominio. 

- Designación de roles municipales a 

cargo de la plataforma. 

- Integración de aplicaciones nuevas 

de terceros. 

- Autorización de visualización de 

datos de aplicaciones integradas. 

Vertical de incidencias 

urbanas 
- Implementación de aplicación Ojo 

Ciudadano. 

- Publicación de la aplicación en Play 

Store y App Store. 

- Realización de capacitaciones. 

- Pilotaje de aplicación con 

Departamento de Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato. 

- Integración a SCINABOX. 

- Realización de campaña de 

masificación. 

Vertical de gestión de 

residuos 
- Sensorización de contenedores. 

- Implementación de vertical 

Juguemos Limpio. 

- Realización de capacitaciones. 

- Pilotaje con empresa de recogida de 

contenedores de reciclaje. 

- Integración a SCINABOX. 

Vertical de paraderos 

inteligentes 
- Coordinación con SEREMI de 

Transporte y Telecomunicaciones. 

- Integración a SCINABOX. 

Vertical de monitoreo de 

la calidad del aire 
- Desarrollo de plataforma e 

instalación de sensores en puntos 

estratégicos de la ciudad. 

- Publicación en Play Store y Apps 

Store. 

- Implementación de piloto de vertical 

Aire Temuco. 

- Integración a SCINABOX. 

- Realización de campaña de 

masificación. 
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Se definieron una serie de usuarios para la ejecución del piloto, los 

cuales cumplen distintos roles de acuerdo con las instituciones que 

representan y a sus responsabilidades asignadas durante la 

planificación de su ejecución. Los principales roles y funciones que se 

generaron para la administración de la plataforma de ciudad 

SCINABOX fueron:  

▪ Definición de territorios e inventario municipal categorizado. 

▪ Definición de dominios y elementos de dominio. 

▪ Acceso a las distintas herramientas de analítica provenientes de 

los datos integrados a plataforma. 

▪ Autorización de añadimiento de verticales nuevas y de 

soluciones IoT. 

▪ Creación, edición de roles y usuarios dentro de plataforma. 

▪ Acceso a las funcionalidades del dashboard ciudadano. 

Durante el pilotaje de la plataforma se realizaron 14 sesiones de 

capacitación, entre febrero de 2020 y abril de 2021, para los distintos 

roles y funciones antes descritas, en las que participaron directivos y 

profesionales municipales, everis y Smart Araucanía. 

El pilotaje de SCINABOX comprendió la utilización de la plataforma 

por parte del municipio, las empresas y emprendedores locales con 

capacidad de consumir o aportar información relevante, tanto para el 

municipio, como para la comunidad y el uso masivo por parte de los 

ciudadanos, los cuales mediante el uso del Dashboard Ciudadano 

pueden visualizar en tiempo real la información que brindan las 

aplicaciones y verticales asociadas a la plataforma SCINABOX. 

La plataforma de datos abiertos integró un total de 22 aplicaciones 

certificadas y validadas por el responsable municipal (considerando 

las 4 soluciones verticales de origen) referentes a los distintos 

elementos de dominio considerados en la plataforma, estas 

aplicaciones consumen o aportan datos de la plataforma abierta, 

según los requerimientos propios de sus soluciones y acuerdos 

logrados con el municipio. En total, se registraron 1.297.432 

transacciones de datos entre los servicios utilizados por las 

aplicaciones y la plataforma SCINABOX, y el aporte mediante 
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consumo e inserción de las verticales de origen del proyecto fue de 

463.588 transacciones, lo que representa el 35.7% del total entre las 

aplicaciones integradas y la plataforma SCINABOX. 

Es importante destacar que, durante el pilotaje, muchas de las 

verticales de terceros dejaron de aportar y consumir datos, debido a 

distintas causales, como el poco interés de emprendedores ante la 

baja oferta municipal para ejecutar pilotos con soluciones de terceros, 

escasez de visibilidad producto de una deficiente difusión de la 

plataforma de datos abiertos y abandono por otras razones de los 

emprendedores. 

Durante el avance del proceso de pilotaje de la plataforma SCINABOX 

se llevaron a cabo distintos esfuerzos de difusión intra municipal y con 

la ciudadanía (mediante las campañas de masificación del uso de las 

verticales), con el objetivo de generar su apropiación. En cuanto a los 

esfuerzos de difusión intra municipal, se destaca el trabajo realizado 

por el departamento de informática municipal (quienes fueron los 

principales beneficiarios de las capacitaciones realizadas sobre el uso 

de la plataforma) y el proyecto para generar vínculos con distintas 

direcciones municipales basados en el análisis de necesidades 

internas a nivel municipal, lo que se logró mediante una serie de 

reuniones con los directivos de las direcciones de Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato, Transito, Salud, Seguridad Ciudadana, DIDECO9, 

DAEM10 y DOM11. Estas reuniones permitieron sistematizar las 

necesidades municipales que se tradujeron en requerimientos, los 

cuales, fueron analizados y contrastados con la información 

almacenada en la plataforma SCINABOX, de manera de propiciar un 

esfuerzo en resolver, mejorar y/o optimizar sus funciones y procesos 

internos mediante la adopción del uso de la plataforma. 

 

9 Dirección de Desarrollo Comunitario. 
10 Departamento de Educación Municipal. 
11 Dirección de Obras Municipal. 



Anexo: Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX  Capítulo 6 

Página 75 

 

6.3 Desafíos enfrentados en la 

implementación 

Dentro de los desafíos enfrentados durante el periodo de pilotaje de 

la plataforma SCINABOX se evidenciaron una serie de fallos y 

problemas relacionados a la operatividad, interfaces y servicios que 

ofrece la plataforma en sus distintos apartados (Panel de Analítica, 

Dashboard Ciudadano y Panel de Administración), entre los que 

destacan principalmente: 

▪ Configuración de elementos de dominio. 

▪ Errores de visualización de datos en Dashboard Ciudadano. 

▪ Errores de envío de datos hacia la plataforma. 

▪ Problemas de visualización de elementos del Panel de 

Analítica. 

▪ Multiplicidad de registros repetidos en algunas de las verticales 

piloto. 

▪ Errores en el algoritmo de categorización de Tweets del Panel 

de Análisis de Sentimiento. 

▪ Problemas para la descarga masiva de datos de la plataforma. 

▪ Caída general de todos los servicios y verticales soportadas por 

parte de everis. 

Gran parte de los problemas relacionados a la creación y 

configuración de elementos de dominio, así como los problemas 

relacionados con el consumo y envío de datos hacía la plataforma 

fueron solucionados. Sin embargo, los problemas relacionados a la 

descarga masiva de datos, registros duplicados y el algoritmo de 

categorización del Panel de Análisis de Sentimiento no fueron 

solucionados por la empresa everis durante el periodo de pilotaje.  
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6.4 Soporte y 

acompañamiento 

El soporte ofrecido por everis para la detección de incidencias por 

parte del municipio de Temuco, fue definido en el documento 

“Soporte y Niveles de Servicio SmarTemuco”, aplicable a esta 

plataforma y demás soluciones provistas por la empresa, cuyos 

principales puntos se detallan continuación: 

a. Se establece como único canal de comunicación válido entre el 

municipio y el equipo de soporte la casilla de correo electrónico  

support_scinabox@everis.com. 

b. Todas las incidencias reportadas se clasifican según su impacto y 

criticidad de acuerdo a las siguientes definiciones: 

i. Impacto: Se entiende por impacto el cómo afectan los cambios 

requeridos para la resolución al resto del código fuente y los 

riesgos que se asumen al realizar los cambios. 

ii. Complejidad: Se entiende por complejidad a la dificultad 

intrínseca de la incidencia tanto a nivel de comprensión, como 

de análisis, de replicar la incidencia reportada o en la 

determinación de las acciones a llevar a cabo para resolver el 

problema. 

Ilustración 31. Matriz de impacto v/s Complejidad. 

 
Fuente: Documento de Soporte y Niveles de Servicio SmarTemuco.  

mailto:support_scinabox@everis.com
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c. En función de la evaluación realizada por el equipo de soporte, 

cada incidencia fue clasificada en alguno de los cuadrantes de la 

Matriz de Impacto (ver Ilustración 31) y, de acuerdo con ello, 

derivada por uno de los dos flujos de resolución descritos a 

continuación: 

i. Resolución (soporte) 

1. Por esta vía se resolverán las incidencias de bajo impacto y 

baja complejidad. 

2. Este es el camino más rápido de resolución de incidencias. 

3. Se agrupan y resuelven durante la misma semana según 

estimación de tiempo. 

ii. Análisis y evaluación (evolutivos) 

1. Por esta vía se atenderán todas aquellas no contempladas 

en el flujo de resolución. 

2. Este camino requiere un análisis y se informará el impacto 

en tiempo y costo al directorio de proyecto. 

d. Definir la criticidad de la Incidencia (aplica para los 2 flujos 

anteriores): El equipo de soporte asigna una estimación en la 

resolución de la incidencia. 

Ilustración 32. Clasificación de tipos de criticidad de incidencias. 

 
Fuente: Documento de Soporte y Niveles de Servicio SmarTemuco.  
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El procedimiento seguido para establecer los tiempos de respuesta 

fue el siguiente: 

▪ El servicio contempló la recepción de incidencias en días 

hábiles entre las 9:00 y 19:00 horas. 

▪ Todas las incidencias eran recibidas desde el primer día, hasta 

el último día hábil de cada semana. 

▪ Se evaluaron en el cuadrante de Impacto correspondiente. 

▪ Se evaluaron según su criticidad. 

▪ Las Incidencias evaluadas con criticidad bloqueante o crítica 

fueron atendidas de forma urgente para dar resolución en las 

siguientes 24 horas. 

▪ Las incidencias evaluadas con criticidad Mayor, Menor o Trivial 

se incorporaron al tablero de tareas para ser resueltas e 

incorporadas al paso a producción programado para el primer 

día hábil de la semana siguiente. Si el tiempo de resolución 

estimado era mayor a ese plazo, se incorporaban al tablero de 

tareas de la semana subsiguiente. 
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6.5 Evaluación 

Para describir la evaluación de los actores claves en la operación de 

cada vertical, se realizaron una serie de entrevistas semi 

estructuradas, a fin de conocer la opinión personal y rescatar aquellas 

conclusiones que dejaron los procesos de pilotaje de cada vertical y 

como afectó en la percepción interna de los equipos municipales, en 

los procesos de adopción de iniciativas Smart City a nivel nacional y 

regional y en la percepción ciudadana respecto de estos mismos. 

A continuación, se detallan los resultados de las entrevistas realizadas 

a cada uno de los actores principales en la explotación de la 

plataforma Smart City in a Box. 

▪ Resumen de entrevista a actor privado 

Código entrevistado EPEV001h 

 

Respecto de la experiencia con el proyecto y el uso de la plataforma 

SCINABOX, señala que la primera etapa de pilotaje, tanto de la 

plataforma como sus verticales, fue fructífera, esto debido 

principalmente al nivel de compromiso y comunicación constante 

con el representante municipal encargado de llevar el proyecto y de 

las direcciones participantes. Posteriormente estas características 

cambiaron, sobre esto, señala “Cambió el encargado municipal, lo que 

a su vez generó que la relación con las direcciones municipales se 

transformara en una suerte de cliente - proveedor, lo que generó 

diversos problemas de ejecución de las verticales y de la plataforma.” 

En cuanto a la vinculación de la ciudadanía con el concepto Smart City 

y a la apropiación de la plataforma SCINABOX, comenta que no 

reconoce una interiorización de la ciudadanía con el concepto Smart 

City. Al respecto señaló “Yo creo que falto nivelar la información tanto 

con los participantes del proyecto, como con la comunidad misma.” 

Respecto de los problemas y desafíos enfrentados, comenta que los 

principales problemas que enfrentaron desde la perspectiva de 

empresa desarrolladora corresponden a los distintos cambios de 

responsables dentro del municipio, lo que a su juicio generó un 



Anexo: Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX  Capítulo 6 

Página 80 

 

estancamiento de los distintos objetivos planteados del pilotaje de la 

plataforma. En ese sentido, manifiesta la necesidad de definir 

responsabilidades que trasciendan a una persona o a una dirección, 

al respecto señala: “yo creo que los principales pasos que deberíamos 

hacer antes implementar un proyecto de este tipo es precisamente 

nivelar la información para todos los participantes o toda la mesa y 

segundo, establecer marco de acción por cada uno de los 

participantes de la co-creación.” 

Referente a la identificación de políticas públicas que levanten 

iniciativas de tipo Smart City, manifiesta que no reconoce una política 

pública a nivel nacional que fomente este tipo de iniciativas, más allá 

de algunas instituciones nacionales como CORFO. Al respecto 

comenta: “Lo que hemos visto en la experiencia internacional es que 

este tipo de proyectos funciona cuando son promovidos a través de 

instituciones desagregadas, como el ministerio de transportes, etc. Y, 

además, creo que el rol de la política pública no debe ser el eje de estos 

proyectos, sino una arista más en la línea de colaboración para la 

consecución exitosa de estas iniciativas.”  

En cuanto a los cambios en los procesos y prácticas internas señala lo 

complicado de hacer un análisis cuantitativo de mejora en los 

procesos internos municipales en las distintas direcciones que 

utilizaron la plataforma SCINABOX y las distintas verticales, ya que no 

se contó con un parámetro de comparación previo al uso de ésta. 

Producto de ello, señala: “Logramos estandarizar y automatizar los 

flujos de información relativo a los procesos que se realizaban. Ese fue 

el beneficio real, tener un dato y partir de ahí, con el indicador medido, 

éste podía ser transparentado con la ciudadanía.” 

Respecto de las vinculaciones entre el municipio y las empresas de 

desarrollo, comenta que la complicación que tiene las empresas de 

desarrollo como las del tamaño de everis, es la falta de presupuesto 

con el que cuentan las entidades públicas como el municipio, en ese 

sentido releva el rol que deberían cumplir los municipios como 

vinculador entre estas empresas y las pymes locales, de manera de 

generar un trabajo colaborativo de todas estas partes. 

Finalmente, en cuanto a las conclusiones del proceso de pilotaje de la 

plataforma SCINABOX, menciona: “Destaco la materialización del 
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proyecto, la movilización de las empresas público y privadas para 

lograr el objetivo del proyecto, al menos desde el punto de vista de las 

tecnologías implicadas”. También, releva de manera positiva los otros 

ejes del proyecto (de formación y apoyo al emprendimiento) y al 

respecto menciona: “Se logró ejecutar de buena manera los ejes que 

trabajo la Universidad de La Frontera, se hizo formación, por lo tanto, 

viendo el vaso medio lleno, que se haya logrado eso me parece súper 

destacable y no cualquier país lo puede mencionar, esto no es algo 

que se repita en cualquier lado, es un hito importante”.  Dentro de los 

aspectos negativos releva la no continuidad del proyecto producto de 

los tipos de financiamiento con los que se maneja esta iniciativa, lo 

que, a su juicio, marca el fin de este tipo de proyectos con 

financiamiento público. 

▪ Resumen de entrevista a funcionario 

municipal 

Código entrevistado MDIN001h 

 

Respecto de la experiencia con el proyecto y el uso de la vertical 

SCINABOX, destaca su rol desde la perspectiva de gestión interna, 

considerando autorización de integraciones y en su rol de vinculador 

entre la información integrada a la plataforma y las direcciones 

municipales a las cuales les podía ser de utilidad esta información. 

También recalca su posición de distanciamiento en su alcance de 

acción municipal y al respecto menciona: “Creo que, para el tamaño 

de este proyecto, hubo una distribución de responsabilidades 

acotadas en muy pocos funcionarios, que además tenían otras 

responsabilidades antes que su foco en el proyecto Smart City”. 

En cuanto a la vinculación de la ciudadanía con el concepto Smart City 

y a la apropiación de la solución SCINABOX, menciona que siente que 

la ciudadanía quedó a la expectativa de la evolución de las iniciativas 

que se lanzaron al inicio del pilotaje, no obstante, la apropiación del 

concepto Smart City se fue debilitando a medida que avanzó el 

pilotaje. Al respecto señala: “La ciudadanía quedó expectante, ya que 

se iniciaron una serie de campañas respecto de las aplicaciones del 



Anexo: Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX  Capítulo 6 

Página 82 

 

proyecto, las cuales llegaron a los ciudadanos, pero no hubo una 

continuidad nuestra en este proceso.” 

Respecto de los problemas y desafíos enfrentados, señala que uno de 

los principales contratiempos a la hora de avanzar en el proceso de 

adopción de la plataforma, fue el poco conocimiento interno de la 

misma y el hecho de que los roles establecidos para la gestión interna 

de la plataforma tenían un alcance muy acotado dentro del 

municipio, lo que significó un bajo poder de vinculación al interior de 

la municipalidad. Otro de los problemas que menciona es el temor 

que generó dentro del municipio (a nivel de dirección) la cantidad de 

recursos económicos invertidos, en contraposición de los beneficios y 

utilidades que brindaron las verticales. Por último, destaca la carencia 

de objetivos que permitieron evaluar de manera global y particular el 

desarrollo del proyecto y sus verticales desde el punto de vista 

municipal. 

Referente a la identificación de políticas públicas que levanten 

iniciativas de tipo Smart City, comenta que no existe una política 

pública que incentive el desarrollo de proyectos de tipo Smart City y 

al respecto señala: “Los municipios son instituciones independientes 

del gobierno central, por lo tanto, tienen autonomía para desarrollar 

proyectos tecnológicos o de innovación, ya que funcionan como islas. 

Lo único que podría llamarse política pública en esa línea, es la ley de 

transformación digital, que tiene un foco distinto al de las Smart 

Cities”. De igual manera, manifiesta que, tanto el fomento estatal, 

como el municipal, deben ir de la mano para el correcto desarrollo de 

proyectos de este tipo. 

En cuanto a los cambios en los procesos y prácticas internas, no 

apreció cambios en sus procesos o mejoras producto del uso de la 

plataforma o sus verticales, debido a múltiples factores. Al respecto 

señala: “Yo creo que no se evidenciaron cambios a nivel 

organizacional o de procesos principalmente por el tamaño de este 

municipio y también, debido a la propia cultura organizacional que 

existe (que dificulta la comunicación entre direcciones) y al poco 

encanto que tuvieron los funcionarios encargados de ejecutar los 

servicios que fueron afectados por el uso de las verticales”. 
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Respecto de las vinculaciones entre el municipio y las empresas de 

desarrollo, señala que es importante la presencia de la empresa 

privada en el desarrollo de este tipo de proyectos, pero le da énfasis a 

la capacidad de empatizar dentro de los procesos y necesidades 

propias que existen en el municipio antes de generar las soluciones 

correspondientes. 

Finalmente, en cuanto a las conclusiones del proceso de pilotaje de la 

plataforma SCINABOX, señala que se validaron los pilotajes y que la 

temática Smart City es importante de explotar. Sin embargo, 

menciona que las dinámicas de trabajo desgastaron el trabajo en 

conjunto entre la municipalidad, la Universidad y everis. Otro aspecto 

negativo fue la definición interna de roles y responsabilidades a cargo 

de llevar la gestión de proyecto, de manera de tener un canal fuerte y 

estable a nivel de direcciones. Por último, destaca la importancia de 

realizar pilotajes de soluciones en base a problemáticas internas de 

cada dirección municipal. 

6.6 Apropiación municipal 

Uno de los objetivos de la aplicación de este piloto era conseguir que 

el municipio, a través de sus distintas direcciones, generara procesos 

de apropiación en el uso sistemático de la plataforma SCINABOX y sus 

verticales. Sin embargo, estos procesos se vieron postergados y 

finalmente suspendidos, debido a distintos factores que se explican a 

continuación: 

▪ Contexto social político: El proyecto se vio enfrentado a una 

serie de inconvenientes que retrasaron y desviaron la atención 

municipal en vistas de la apropiación de la plataforma 

SCINABOX y sus verticales. En este sentido, tocó afrontar las 

consecuencias, primeramente, de la crisis social desde el 2018, 

lo que dificultó principalmente la gestión y coordinación entre 

la Municipalidad de Temuco, everis y Smart Araucanía. 
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▪ Crisis Sanitaria Covid-19: Uno de los inconvenientes que más 

afectó la operación del proyecto y, por consiguiente, el trabajo 

de apropiación fue la crisis sanitaria producto del covid-19. Este 

factor retrasó, primeramente, las comunicaciones formales que 

se tenían con los distintos actores encargados de propiciar el 

proceso de apropiación de la plataforma. En segundo lugar, y 

como consecuencia indirecta, las propias emergencias de 

salud, económicas y sociales que se generaron posteriormente 

desviaron la atención y recursos del municipio a atender las 

urgencias vitales que significó la pandemia.  

▪ Ciclos políticos y cambios de autoridades: Un factor que 

contribuyó a la no apropiación de la plataforma fueron los 

constantes cambios de autoridades en los estratos de toma de 

decisiones a nivel gerencial, es decir, alcaldes, gerentes, 

autoridades universitarias y directores de departamento. Este 

factor retrasó la planificación y, por consiguiente, la 

consecución de los objetivos de apropiación municipal. 
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Conclusiones 
En base a los análisis realizados en los distintos procesos de pilotaje 

que involucraron a la plataforma Smart City in a Box y las verticales 

Ojo Ciudadano, Juguemos Limpio, Moverick y Aire Temuco, 

considerando, además, la evaluación provista por los usuarios y 

responsables de cada una de estas instancias de pilotaje y aquellas 

reflexiones provistas por el equipo interno de gestión del proyecto se 

pueden concluir los siguientes puntos: 

▪ Se validaron funcionalmente las tecnologías y desarrollos 

correspondientes a la plataforma SCINABOX y las cuatro 

soluciones verticales de origen del proyecto. 

▪ En base al análisis realizado de las entrevistas a los usuarios 

municipales de la aplicación Ojo Ciudadano, se llega a la 

conclusión de que para implementar soluciones de este tipo es 

necesario conocer el contexto municipal y de la dirección, tanto en 

sus procesos internos, como en las relaciones contractuales que 

tienen con sus prestadores de servicios, de manera de intencionar 

desarrollos que se ajusten a esa realidad. De igual manera, durante 

los primeros meses de pilotaje - y producto del impacto de la 

campaña publicitaria - se evidencio un número considerable de 

usuarios, por lo que, a pesar de las dificultades de origen, se logró 

llegar a la comunidad, lo que presupone un condicionante 

imprescindible de considerar en una futura implementación de 

una solución similar. 

▪ En cuanto al pilotaje de Juguemos Limpio, se concluye que es 

imperativo conocer los requerimientos de las empresas con 

convenios de prestación de servicios, de manera de adaptar las 

soluciones a los operarios de estas instituciones, de igual manera 

es importante brindar acompañamiento durante las fases previas 

y durante la implementación, de manera de mejorar rápidamente 

posibles fallos que afecten la apropiación de la solución por parte 
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de los operarios. Por otro lado, para poder asegurar una correcta 

optimización de rutas de retiro de depósitos de reciclaje, es 

necesario disponer de un porcentaje de depósitos sensorizados 

cercano a la totalidad. El no cumplimiento de las premisas de este 

punto, justifican el no uso y posterior no continuidad de la solución 

Juguemos Limpio por parte de la empresa en convenio con el 

municipio (Morcas). 

▪ Respecto del pilotaje de Moverick, se concluye la importancia de 

establecer previamente a la integración de una aplicación un 

conjunto de indicadores relevantes  para mejorar la gestión 

municipal o la calidad de vida de los ciudadanos, ya que siendo 

Moverick una aplicación potencialmente útil, tanto para el 

municipio, como para la ciudadanía, al no socializarse esta 

aplicación más allá del objetivo de validar una integración, se 

desperdiciaron las utilidades prácticas de esta solución dentro del 

ámbito municipal y ciudadano. 

▪ En cuanto al pilotaje de la vertical Aire Temuco, se concluye que la 

información contenida por la plataforma es útil tanto para la toma 

de decisiones a nivel municipal (como es el caso del uso de los 

datos históricos de calidad del aire para la entrega de subsidios de 

combustible en sectores vulnerables de alta contaminación), 

como para apoyar a usuarios particulares, al servir como insumo 

para definir la realización de actividades al aire libre, o ventilar 

hogares. De igual manera, resulta fundamental, profundizar en la 

gestión de indicadores procedentes de la data histórica de la 

plataforma Aire Temuco, para intencionar el trabajo 

interdepartamental del municipio en base a información fácil de 

interpretar y de rápido acceso. No obstante, se evidencian 

discrepancias entre las normas de calidad del aire para definir los 

distintos estados calidad ambiental entre la plataforma Aire 

Temuco y la norma utilizada por el Ministerio de Medio Ambiente, 

lo que presupone un ajuste en versiones futuras. 

▪ Respecto de la plataforma SCINABOX, se concluye que los distintos 

módulos implementados (Dashboard Ciudadano, Panel de 

Analítica, Panel de Administración) fueron validados inicialmente, 

permitiendo la integración de datos de soluciones de terceros, de 

distinto origen e involucrando distintos tipos de tecnología. A 
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pesar de ello, hubo una serie de requerimientos no detectados 

durante fases iniciales de diseño que disminuyeron el potencial de 

apropiación municipal de la plataforma, como la poca flexibilidad 

de los gráficos automatizados disponibles en el panel de analítica 

y la incapacidad de descargar datos masivos desde la plataforma. 

Estos aspectos dificultaron el análisis en profundidad de los datos 

alojados en la plataforma. Adicionalmente, los ciclos de transición 

política vividos dentro del municipio, así como la irrupción de la 

pandemia como principal foco de los recursos, significaron un 

contratiempo en el trabajo de apropiación tanto ciudadano, como 

municipal. En cuanto a las lecciones aprendidas provistas por la 

evaluación de los  distintos responsables, tanto públicos como 

privados, se llega  a la conclusión de que en una futura 

implementación de un proyecto Smart City de características 

similares, se debe implementar una planificación que incluya una 

serie de recursos humanos encargados exclusivamente de liderar 

los procesos de gestión y vinculación Smart City dentro del 

municipio con un liderazgo proactivo e implementado estrategias 

“Bottom - Top” para el desarrollo de soluciones al interior de las 

direcciones municipales.  

▪ En cuanto a la definición de elementos de dominio y los atributos 

que se deben considerar a la hora de integrar aplicaciones a la 

plataforma de datos abiertos SCINABOX, se concluye que es 

menester conocer los procesos internos municipales, las 

necesidades de cada dirección, los indicadores de rendimiento 

municipal, las necesidades ciudadanas y las necesidades de las 

empresas externas subcontratadas por el municipio, con el fin de 

garantizar soluciones acordes a la realidad de cada entidad y 

procurando captar la información crítica para cada segmento de 

usuarios. 

▪ Se propone al municipio incluir dentro de sus futuras licitaciones 

para la contratación de convenios de prestación de servicios con 

terceros, las atribuciones legales que les permitan instaurar 

mejoras en sus procesos y servicios mediante el uso de tecnologías 

habilitantes como las tratadas en los procesos de pilotaje descritos. 
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Anexos 
▪ Codificación de entrevistas 

La codificación de las entrevistas se construyó de la siguiente manera: 

i. Identificador del tipo de institución a la que pertenece el 

entrevistado. Un caracter que puede tomar los siguientes 

valores: 

Valor Tipo Institución 

M Municipalidad 

E Empresa Privada 

P Institución Pública 

 

ii. Identificador de la Institución a la que pertenece el 

entrevistado. Tres caracteres, que pueden tomar los 

siguientes valores: 

Valor Detalle Institución 

DAO Departamento de Aseo y Ornato 

PMO Empresa Privada 

PEV Institución Pública 

 

iii. Correlativo. Tres números que indican el número 

correspondiente a la entrevista de un tipo y detalle de 

institución dada que se asigna de manera correlativa. 

iv. Género del entrevistado. Un caracter al final del código, que 

indica el género del entrevistado, que puede tomar los 

siguientes valores: 
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Valor Género 

h Masculino 

m Femenino 

 

De acuerdo con esto, el código se estructura como muestra el 

siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

M D A O 0 0 1 h 

Departamento 
de Aseo y Ornato 

1er entrevistado 

Sexo masculino 
Municipalidad 
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Productos de 
Conocimiento 

El siguiente esquema presenta los productos de conocimiento 

generados en el marco del proyecto de Smart Cities de la ciudad de 

Temuco, Chile, destacando el presente documento en esta estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La siguiente tabla entrega los links donde pueden ser descargados 

éste y los demás productos de conocimiento. 

Resumen de la 
Sistematización de la 

experiencia del 
desarrollo de Smart City, 

Temuco, Chile 

Anexo: Resultado de Piloto de 
Soluciones Verticales y 
Plataforma SCINABOX  

Sistematización de 
Innovación y 

Emprendimiento 

Sistematización de 
Formación 

Sistematización de 
Recursos Tecnológicos  

Anexo: Recursos Tecnológicos 
Integrados en Plataforma 

SCINABOX 

Anexo: Especificaciones 
Genéricas para Recursos Smart 

City 

Anexo: Pilotaje Integración de 
Datos Abiertos en Plataforma 

SCINABOX 

Anexo: Portafolio de 
Emprendedores 

Sistematización de 
Requerimientos 

Organizacionales 

Apropiación y 
Sostenibilidad 

Lecciones Aprendidas 

Anexo: Procedimiento de 
Integración de Sistemas a 

Plataforma SCINABOX para 
Proveedores Externos 

Anexo: Pilotaje Enlace 
Ciudadano 

Ilustración 33. Esquema de Productos de Conocimiento. 
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Instrumento URL 

Resumen de la 

Sistematización de la 

experiencia del desarrollo de 

Smart City, Temuco, Chile 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-

la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf 

Sistematización de 

Requerimientos 

Organizacionales 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Requerimientos-

Organizacionales.pdf 

Sistematización de Recursos 

Tecnológicos 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Recursos-

Tecnológicos.pdf 

Anexo: Recursos 

Tecnológicos Integrados en 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnológicos-

integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Especificaciones 

Genéricas para Recursos 

Smart City 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Genéricas-

para-Recursos-Smart-City.pdf 

Anexo: Procedimiento de 

Integración de Sistemas a 

Plataforma SCINABOX para 

Proveedores Externos 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-

Integración-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-

Proveedores-Externos.pdf 

Anexo: Pilotaje Integración 

de Datos Abiertos en 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-

Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Pilotaje Enlace 

Ciudadano 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-

Ciudadano.pdf 

Sistematización de 

Formación 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Formación.pdf 

Sistematización de 

Innovación y 

Emprendimiento 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Innovación-y-

Emprendimiento.pdf 

Anexo: Portafolio de 

Emprendedores 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-

Emprendedores.pdf 

Apropiación y Sostenibilidad 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Apropiación-y-Sostenibilidad.pdf 

Anexo: Resultado de Piloto 

de Soluciones Verticales y 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-

Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf 

Lecciones Aprendidas 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Lecciones-Aprendidas.pdf 

https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Requerimientos-Organizacionales.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Requerimientos-Organizacionales.pdf
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