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Introducción 
El proceso de conformarse como una ciudad inteligente no es 

simplemente uno del ámbito tecnológico. No se trata de sensorizar la 

ciudad o generar una infraestructura básica para la conectividad. 

Ciertamente, estos elementos conforman una parte importante de los 

elementos detonantes para que la ciudad avance en esta dirección. 

Sin embargo, si estas tecnologías no se posicionan en el cotidiano de 

las personas y de los procesos relevantes que se desarrollan en la urbe, 

aún estaremos lejos de hablar de una ciudad inteligente. Ni siquiera 

pasa por obtener indicadores, si no que esta materia está convocando 

a los indicadores que son relevantes para la percepción de calidad de 

vida de los ciudadanos. 

Es interesante dimensionar cómo este proceso involucra aspectos 

complejos de la vida comunitaria y de la gestión pública en el marco 

de la ciudad. Cultura, participación, comunicación, sustentabilidad, 

imagen institucional y marketing urbano, son elementos tan claves 

como lo son el tecnológico y económico. 

En ese sentido, cuando hablamos de apropiación municipal y 

estrategias de sostenibilidad de procesos Smart City, es importante 

hacerlo desde una mirada abierta y holística respecto de los distintos 

campos disciplinarios y de gestión que deben convocarse, articularse 

y orquestarse de cara a un proceso eficiente. No podemos hablar de 

apropiación municipal, sin referirnos a la transformación digital de su 

administración. Es bajo esta mirada que se desarrolla el presente 

texto, que tiene por objetivo el explorar los elementos claves para la 

apropiación y continuidad de la ciudad inteligente en contexto de la 

experiencia observada en Temuco, Chile, como escenario de un 

proyecto que, con su aciertos y desaciertos, puede servir de referencia 

para otras urbes de tamaño medio en Latinoamérica. 

Para ello, en el Capítulo 1 se establece una base de análisis a partir de 

la construcción teórica y la experiencia internacional disponible, que 

oriente la reflexión analítica en lo que concierne a los temas de 

transformación digital, apropiación y sostenibilidad. Se aborda el 

componente de apropiación municipal, como institución clave para el 

ejercicio del liderazgo de este proceso, así como los ajustes internos 



Apropiación y Sostenibilidad de la Smart City    Introducción 

5 
 

que involucra el conformarse como un municipio inteligente. Junto 

con esto, se refiere el proceso de apropiación ciudadana, como uno de 

los aspectos más gravitantes en la evaluación del avance de la Smart 

City.  

A continuación, en el Capítulo 2, se aborda el desafío económico que 

involucra avanzar hacia la ciudad inteligente, respondiendo al 

“modelo de negocio” que requiere esta componente del proyecto. Si 

bien, el abordaje de este apartado no puede hacerse bajo una mirada 

puramente económica, dado que convoca la institucionalidad pública 

y su vocación de servicio comunitario, necesariamente se debe 

abordar este proceso como un proyecto sostenible en el tiempo; un 

cambio que aspira ser permanente e instalarse como un modo de 

trabajo en la cultura municipal. Esta sostenibilidad, está dada por su 

factibilidad económica, por su atractivo competitivo también desde el 

punto de vista financiero y será justamente esa arista de análisis la que 

se desarrolle en este texto. 

En el Capítulo 3, se presenta el diagnóstico de la Municipalidad de 

Temuco, Chile, en estos aspectos, al comienzo del proyecto de Smart 

Cities implementado. 

Posteriormente, en el Capítulo 4, se presenta las estrategias de 

apropiación y sostenibilidad municipal del proceso de ciudad 

inteligente trabajada de modo participativo con la Mesa Operativa del 

proyecto de Smart City que se desarrolló en la ciudad de Temuco. En 

el diseño de esta estrategia participaron representantes del 

estamento competente de la Municipalidad de Temuco, la dirección 

y coordinación del proyecto de parte de la Universidad de La Frontera, 

representantes de la contraparte privada del proyecto en la empresa 

everis y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Debe 

dejarse en claro que esta estrategia finalmente no pudo ser 

completamente implementada, lo que es explicado con mayor 

detalle en este capítulo, por lo que no es posible ofrecer el resultado 

de su aplicación. 

Además, de manera complementaria, se presenta la estrategia 

propuesta por la administración municipal para institucionalizar el 

desarrollo de Temuco como ciudad inteligente que, si bien debe 

entenderse que no es a modo de recomendación de implementación 

en otras ciudades similares, sí se entrega como una alternativa más 

que puede ser evaluada y adaptada cada realidad particular. 
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Desafíos De 
Apropiación 

Municipal Y Social 
1.1. Apropiación Municipal 

La apropiación municipal es uno de los procesos más relevantes en la 

conformación sostenible y de largo plazo que implica la ciudad 

inteligente. Nos referimos aquí no sólo a la apropiación tecnológica, 

sino sobre todo a la apropiación cultural, del rol de liderazgo 

institucional respecto del ecosistema urbano, así como la disposición 

del cuerpo de recursos humanos al proceso de cambio que supone la 

ciudad inteligente.  

Se trata en primera instancia de abrazar el cambio, no como un hito 

específico, sino como un proceso continuo y actitudinal, de cara al 

mejoramiento progresivo de los servicios municipales. Se busca la 

optimización de los mecanismos de trabajo, en una dinámica mucho 

más integrada y colaborativa entre los distintos departamentos y 

direcciones municipales. Involucra el continuo aprendizaje que 

conlleva el incluir a la comunidad, ya no con un rol pasivo, sino con 

uno activo en las dinámicas de la ciudad. 

Como indican Ramos, Brito, Artigas y Martínez en su texto acerca de 

esta transición municipal, “el proceso de transformación de modelos 

de gestión tradicional de municipios en modelos inteligentes es vital 

para lograr la sostenibilidad de los municipios a mediano y largo plazo. 

El camino a la modernización y transparencia de los gobiernos exige 

fundamentalmente evolucionar del modelo de gestión tradicional a 

un modelo de gestión inteligente, combinando teorías, modelos, 

tecnología, personas y procesos de formas innovadoras. En la gestión 

inteligente, los procesos de la administración pública (registros, 

“El camino a la 
modernización y 
transparencia de los 
gobiernos exige 
fundamentalmente 
evolucionar del modelo de 
gestión tradicional a un 
modelo de gestión 
inteligente” 
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impuestos y servicios públicos a los ciudadanos, entre otros) son 

digitalizados, y el acceso a los datos es ágil. Si los antiguos 

compartimentos desaparecen y los sistemas de gobierno de misión 

crítica se relacionan entre sí e intercambian información por medio 

de canales digitales, permitiendo que los gestores y funcionarios de 

diferentes sectores trabajen como equipos dentro de una visión 

integrada, colaborativa y siempre actualizada, se estará construyendo 

Municipios Inteligentes.”1 

Lograr esta asociación, en que una ciudad inteligente requiere 

también un municipio inteligente, demandará esfuerzos estratégicos 

que son fundamentales para empujar orgánicamente el logro de los 

hitos tecnológicos, financieros, políticos y organizacionales. Esto con 

el fin de que la ciudad inteligente se conforme con mecanismos claros 

de funcionamiento integrado, e indicadores de logros que sean 

relevantes y alentadores en el cotidiano vivir de la comunidad en su 

ciudad. 

Entonces diremos que estos esfuerzos, para que se concrete la 

apropiación en la municipalidad, deben estar fundados en tres pilares: 

el Uso intensivo e innovador de los datos, la Transformación Digital, la 

Gestión del Cambio. (Ver Ilustración 1). 

Ilustración 1. Pilares para la Apropiación Municipal. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
1 De un municipio tradicional a un municipio inteligente: Por un desarrollo local sostenible (Ramos R., Brito M., Artiga, & Martínez G., 2020) 

Transformación 
Digital 

Gestión del 
Cambio 

Uso Intensivo e 
Innovador de la 

Tecnología  

Apropiación  



 Apropiación y Sostenibilidad de la Smart City  Capítulo 1 

9 
 

▪ Transformación Digital del Municipio 

Desde la perspectiva de la Transformación Digital de la 

Administración Pública, de acuerdo a lo que plantea la Fundación 

Democracia y Gobierno Local2, es necesario que, sumada a la 

incorporación de servicios en línea y la automatización de procesos 

que se han venido implementando, de manera más o menos 

generalizada, en los municipios en los últimos años, se produzca una 

reestructuración de la organización, se ajusten los procesos y se 

invierta en comunicar estos cambios y formar a las personas que 

trabajan en ella de manera permanente en el tiempo.  

La Transformación Digital en la Administración Pública consiste 

entonces en “el proceso de construcción de un nuevo modelo de 

administración local basado en el uso intensivo e innovador de los 

medios electrónicos y las tecnologías disruptivas para la apertura a la 

ciudadanía, la recopilación y el análisis de datos y la prestación de 

servicios inclusivos, eficientes, resilientes, sostenibles y centrados en 

las personas.”3 

Sin embargo, es claro que no se trata de un cambio fácil, ni de corto 

aliento; es necesario que los municipios estén conscientes del camino 

que deben recorrer y tengan la capacidad de identificar el lugar de 

este camino en que se encuentran. Que identifiquen las brechas que 

los separan del logro de esta transformación, de manera de poder 

establecer su propia ruta para transitar desde una Administración 

Tradicional hacia una Administración Digital o Ciudad Inteligente. 

 De acuerdo con esto, podemos identificar algunos elementos que se 

van incorporando a la gestión municipal, habitualmente de manera 

incremental, que nos permiten ilustrar de una manera simple, pero 

útil al entendimiento, cómo el municipio transita por este proceso de 

transformación, hasta convertirse en una Ciudad Inteligente (Ver 

Ilustración 2). 

. 

  

 
2 Cerrillo i Martínez, La transformación digital de la Administración local. Serie Claves del Gobierno Local., 2021 

3 Cerrillo i Martínez, La transformación digital de la Administración local. Serie Claves del Gobierno Local., 2021 

“Transformación Digital es 
el proceso de construcción 
de un nuevo modelo de 
administración local 
basado en el uso intensivo 
e innovador de los medios 
electrónicos y las 
tecnologías disruptivas 
para la apertura a la 
ciudadanía, la recopilación 
y el análisis de datos y la 
prestación de servicios 
inclusivos, eficientes, 
resilientes, sostenibles y 
centrados en las personas.” 
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Ilustración 2. Transformación Digital: camino de un municipio tradicional a un municipio inteligente. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Así, hablaremos de un Municipio Electrónico como aquel que ha 

implementado la digitalización de servicios hacia la ciudadanía, como 

pago de permisos de circulación, trámite de licencias de conducir, 

entre otros, además de la automatización de sus procesos mediante 

la implementación de workflows. Sin embargo, en este punto aún no 

se evidencia una innovación en la gestión municipal y no se da 

respuesta a las nuevas necesidades de la ciudadanía en términos de 

comunicación y relacionamiento que hoy en día demandan. 

En un estado algo más avanzado, pero que en general se ha dado de 

manera poco intencionada, podemos hablar de un Municipio 

Electrónico 2.0, en que los municipios hacen uso de las redes sociales 

como un medio de comunicación natural con los ciudadanos y 

comienzan a observarse procesos de decisión participativa y mayor 

transparencia de la administración local. 

Es en este punto cuando se identifica un punto de inflexión. Cuando 

el municipio comienza a innovar realmente en el uso de las 

tecnologías, haciendo uso intensivo e inteligente de los datos que 

obtiene desde diferentes vías (sensores, aplicaciones, trámites en 

línea), incorporando tecnologías disruptivas, haciendo más eficientes 

los servicios que entrega, que podemos hablar de un Municipio Digital 

o Inteligente, el que, además, es capaz de poner a disposición esta 
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gran cantidad de datos a la comunidad y a emprendedores, 

generando nuevas oportunidades que redundan en la generación de 

valor. 

▪ Gestión del Cambio 

Para que esto se concrete, es importante atender que el cambio no 

necesariamente pasa por la inversión en tecnología, la cual es 

importante, sino por los aspectos blandos del trabajo. Como señala 

José Antonio Marina, “una organización inteligente es aquella en que 

un grupo de personas, que no tienen por qué ser extraordinarias, por 

el hecho de trabajar de una manera determinada pueden producir 

resultados extraordinarios. Ese plus es gracias a la interacción”.4 

Es lo que señalan también Bouskela y Casseb en el texto del BID, La 

Ruta de las Smart Cities, cuando indican que “hacer que un municipio 

sea inteligente requiere más que tecnología. Deben considerarse los 

talentos humanos necesarios para que el proyecto evolucione de 

manera rápida y sólida, además de contar con una visión de largo 

plazo. Por ello, es importante invertir en la formación de capacidades 

y competencias de las personas, tanto como en la adquisición de la 

tecnología.”5 

Sin embargo, la formación de las personas no es el único camino que 

puede seguir el municipio. Este proceso también puede aprovecharse 

como una oportunidad para la incorporación de nuevos perfiles, con 

nuevas competencias, a una estructura organizacional que también 

se ha adaptado con miras a esta transformación. 

Tanto esta formación, como la incorporación de nuevos perfiles 

apuntan a mitigar uno de los principales problemas que a los que se 

ve enfrentada la administración local en este camino de 

transformación digital, el cual consiste en superar la brecha digital de 

las personas que integran la organización, que se ponen en evidencia 

con la necesidad del uso intensivo de la tecnología. 

En esta línea, tampoco se puede dejar de mencionar el efecto que la 

emergencia sanitaria, producto de la pandemia por COVID 19, ha 

 
4 Hacia un municipio inteligente: reflexiones finales y propuestas Política municipal. Guía para la mejora de la calidad institucional y la eficiencia 
de los Gobiernos locales. (Fundación Democracia y Gobierno Local, 2011) 

5 La Ruta de las Smart Cities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. (Bouskela, Casseb, Bassi, De Luca, & Facchina, 2016) 
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tenido en los municipios que, si bien intensificó el uso de las 

tecnologías, también puso en evidencia estas mismas brechas, por lo 

que el Municipio Digital debe hacerse cargo de la incorporación de 

nuevas formas de trabajo, como lo son el trabajo remoto o a distancia. 

Este cambio cultural e inclusive actitudinal, debe ser tenido como un 

proceso formal, sistemático y evaluable. Al tratarse de elementos 

intangibles o vinculados al comportamiento humano, tiende a 

invisibilizarse su gestión como un ámbito clave. Se le alude como un 

componente transversal y el riesgo es que, en su transversalidad, 

nadie se haga cargo, ni haya una dirección intencionada con avances 

medibles. 

Como señala la ya citada Fundación Democracia y Gobierno Local, 

“Para avanzar en el proceso de transformación local es necesario que 

cada municipio cuente con un proyecto institucional que, a modo de 

hoja de ruta, defina los objetivos y determine las acciones a realizar 

sobre la base de los recursos y las competencias disponibles. La 

ausencia de una hoja de ruta con la que dirigir o liderar el diseño y la 

implementación de la transformación digital puede tener un alto 

coste para los municipios.”6  

Pero, además, el camino a recorrer en esta hoja de ruta debe estar 

acompañado de un liderazgo potente, que empuje con fuerza el 

cambio cultural profundo que la organización debe llevar a cabo, para 

que las nuevas maneras de hacer las cosas se consoliden y se 

evidencien en servicios que sean “inclusivos, eficientes, resilientes, 

sostenibles y centrados en las personas.”7 

Con todo esto, es necesario que se defina un ámbito concreto de 

gestión, en que los indicadores y verificadores den cuenta fidedigna 

de una apropiación progresiva, donde la tecnología este incorporada 

a los flujos efectivos de trabajo y las evidencias de avance no se 

reduzcan a un inventario de equipamientos o listas de adquisición de 

software, sino a procesos de colaboración y funcionamiento que han 

sido optimizados por la adopción tecnológica.  

Es necesario instalar una Gobernanza Inteligente, entendida como 

“un nuevo modelo de gestión basado en el uso intensivo de los datos 

 
6 Revista Democracia y Gobierno Local, Edición N°50. Fundación Democracia y Gobierno Local (2020). 

7 En palabras de Agustí Cerrillo i Martínez, en su presentación del estudio “La transformación digital de la Administración local”, de la Fundación 
Democracia y Gobierno Local (2021). 

“es necesario que se defina 
un ámbito concreto de 
gestión, en que los 
indicadores y verificadores 
den cuenta fidedigna de 
una apropiación 
progresiva.” 



 Apropiación y Sostenibilidad de la Smart City  Capítulo 1 

13 
 

y una mayor colaboración entre las administraciones públicas, la 

ciudadanía y las empresas”8. Esta gobernanza, instalada en el 

municipio, será la encargada de coordinar a los diversos actores (tanto 

internos, como externos) llamados a participar de este proceso y ser 

facilitadora de las acciones que los involucre. 

Lo anteriormente descrito puede resumirse en la Ilustración 3, que da 

cuenta de los elementos que deben considerarse para poder 

gestionar el cambio que implica el transitar de un Municipio 

Tradicional a un Municipio Inteligente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
8 La transformación digital de la Administración local. Cerrillo i Martínez. Serie Claves del Gobierno Local. Fundación Democracia y Gobierno 
Local (2021). 
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Un claro ejemplo de esta transformación digital y gestión del cambio 

es el esfuerzo que ha venido haciendo el Gobierno Vasco, en España. 

En su documento estratégico de gobernabilidad para sus 

ayuntamientos hacia una conversión municipal inteligente9 se pone 

de manifiesto la voluntad de la EUDEL, Asociación de Municipios 

Vascos, de avanzar en un plan de acción trianual que implemente un 

modelo de gobernanza y desarrollo municipal inteligente que 

permita la consolidación de Smart Cities. Para ello define tres grandes 

ejes de gestión: Gobernanza, Administración Electrónica y, en tercer 

lugar, Transformación Organizativa y Cambio Cultural. Este tercer eje, 

coloca en valor la innegable relevancia del proceso transición 

operativa en el cómo se concibe el trabajo y cómo éste se ejerce en 

una dinámica inteligente.  

Dicho modelo ha establecido, para las iniciativas tractoras o 

principales, cuatro objetivos específicos, todos ellos vinculados a la 

transformación organizativa y cambio cultural. Estos objetivos son: la 

sensibilización y formación de todo el recurso humano político y 

técnico de los municipios; la promoción, guía y acompañamiento de 

la transformación organizativa y cambio cultural; la difusión y 

acompañamiento en la adopción de servicios tecnológicos de base; y 

el desarrollo y promoción del modelo de gobernanza y desarrollo 

municipal inteligente.  

Otro modelo de apropiación municipal interesante es el que propone 

la Fundación Democracia y Gobierno Local, de Barcelona. El enfoque, 

que tiene un declarado arraigo en los modelos de gestión de calidad, 

particularmente en el EFQM (Fundación Europea por la Gestión de 

Calidad), nuevamente vuelve a colocar en relevancia el rol 

organizativo e identifica como el elemento detonante de todo el 

proceso a la gestión del liderazgo organizacional. (Ilustración 4) 

 

 

 

 

 

 
9 Estrategia de Gobernanza y Desarrollo Municipal Inteligente 2020. Gobierno Vasco, 2017. 
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Ilustración 4. Modelo EFQM para la gestión municipal.  

 
Fuente: Democracia y Gobierno Local. Hacia un Municipio Inteligente. (2011) 

Este modelo, de gran predominio en organizaciones europeas 

medianas y grandes, adaptado a la gestión pública, busca trazar la 

ruta desde el liderazgo hacia los resultados claves, estableciendo una 

secuencia de indicadores donde la gestión comienza en la orgánica 

interna, desde agentes facilitadores (no protagónicos), hasta llegar a 

la ciudadanía como núcleo que vincula al individuo y la sociedad. “La 

premisa de partida es sencilla y lógica: si hacemos las cosas que se 

deben hacer de manera eficiente (como se deben hacer) tendremos 

más oportunidades para conseguir los resultados que se persiguen. 

Así, se pone en relación lo que hacen los líderes, si la estrategia tiene 

en cuenta “al ciudadano”, la efectividad de los procesos de trabajo, 

cómo se implica y recompensa a los funcionarios, qué alianzas se 

establecen y si la utilización de los recursos (económicos y materiales) 

es eficiente por sus resultados y en relación a los objetivos.” 10 

Es importante ver cómo, nuevamente, los procesos conducentes a 

instalar una dinámica inteligente en el municipio no pasan 

exclusivamente por la inversión y adquisición tecnológica, la que, 

siendo necesaria, no implica el desafío más complejo a enfrentar. 

Nuevamente aquí, el verdadero reto pasa por cómo el municipio, 

como organismo social, es capaz de abrazar un proceso de cambio 

que tenga impacto en resultados valiosos para la ciudadanía.  

 
10 Hacia un municipio inteligente: reflexiones finales y propuestas Política municipal. Fundación Democracia y Gobierno Local. Guía para la 
mejora de la calidad institucional y la eficiencia de los Gobiernos locales, 2011. 
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10% 
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10% 
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10% 
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10% 

  Aprendizaje, creatividad e 
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▪ Uso Intensivo e Innovador de la Tecnología 

En América Latina el proceso de transformación municipal y 

apropiación de sistemas inteligentes ha venido de la mano del 

concepto del Gobierno Abierto. Si bien el énfasis en esta mirada es 

plenamente la gestión pública, la transparencia y la disponibilidad de 

datos abiertos que permitan el uso compartido y la mayor 

participación de la comunidad, se ha constituido en la antesala 

natural de un proceso de transformación digital más profundo, como 

es el que plantea el desafío de conformar ciudades inteligentes. 

Como destaca la CEPAL en su reporte de 2017, casos como los de 

Durango, Morelos, Veracruz, en México, se multiplican en el 

continente, donde se “han logrado consensuar planes de acción local 

que incluyen compromisos relacionados con problemas prioritarios 

para sus ciudadanos. Estos planes cubren temas como medio 

ambiente, seguridad ciudadana y pública, educación, transparencia 

presupuestal, contrataciones públicas, transparencia municipal e, 

incluso, parlamento abierto y justicia electoral. Todos consisten tanto 

en la generación de información pública específica en formato de 

datos abiertos, como en la creación de estrategias colaborativas entre 

autoridades y población para la solución de los problemas prioritarios 

identificados.”11 

En materia de planes, es destacable la experiencia del Municipio de 

Río de Janeiro y sus Planos Master de TIC del Municipio, proyectos Rio 

Cidade Inteligente y Rio de Excelencia, donde define estrategias 

direccionadas al uso de las TIC en áreas como salud, educación, 

transporte, habitación, urbanización, orden público, conservación, 

gestión y finanzas públicas, medio ambiente, sustentabilidad, 

desarrollo económico, cultura, desarrollo social y cambios climáticos. 

(Junqueira, P; 2014) 

Junto con el establecimiento de planes y programas estratégicos, 

también se observa que la asimilación municipal de los procesos de 

transformación que compromete la ciudad inteligente en América 

Latina ha venido de la mano de la creación de agencias con vocación 

específica para impulsar las acciones estratégicas. Más que iniciar un 

plan para sintonizar la tradicional institucionalidad municipal, dicho 

 
11 Joel Salas Suarez. Capítulo VII, Desde el Gobierno abierto al estado abierto en América Latina y el Caribe. CEPAL (2017) 
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planteamiento propone la creación de agencias y departamentos 

anexos al funcionamiento tradicional, que desde una especial 

autonomía puedan promover los cambios.  

Es el caso del municipio de Bahía Blanca en Argentina, con la creación 

de la Agencia de Innovación y Gobierno Abierto en el año 2012, con el 

propósito de promover la innovación y el uso de las TIC con foco en 

transparencia y que, desde el 2015, se transforma en la Secretaría de 

Modernización y Calidad de Gestión, a cargo de las áreas de 

modernización, innovación pública y gobierno abierto, capital 

humano, sistemas e infraestructura tecnológica, y redes de datos y 

comunicaciones.12 

Planes e institucionalidad convergen en esta dinámica de 

apropiación. Ya lo señala Javier Casas, cuando describe el caso de la 

ciudad de Lima y su municipio, resaltando la necesidad de contar con 

un plan que integre al municipio con su ciudadanía. “Si la 

municipalidad pretende transformar a la ciudad con el apoyo de los 

ciudadanos, debe entender primero que se trata de un proceso de 

largo aliento y que necesita de un grupo o comunidad de interés que 

sea su sostén. Sin él, la iniciativa caería tarde o temprano en el vacío, 

ya que la comunidad ayuda a mantener vigente la visión del plan y el 

mismo plan de desarrollo”. 13 

En este caso es particularmente relevante la inclusión de la 

comunidad en la idea de trazar un plan de apropiación. Si bien se 

concibe que el proceso implicado es uno de largo plazo, establece que 

el trabajo comunitario debe ser considerado como una fuerza 

indispensable en la sostenibilidad del cambio institucional. ¿Cómo 

desarrollar este proceso que incentiva e involucra la participación 

ciudadana de un modo permanente y creciente? Es lo que 

desarrollamos en el siguiente apartado. 

  

 
12 Maguitman, A.; Chesñevar, C.; Estevez, E.; Soluciones de Gobernanza Electrónica para la Participación Ciudadana. (2019) 

13 Casas, Javier. Datos Abiertos y ciudades inteligentes en América Latina. CEPAL. (2014) 
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1.2. Desafío de Apropiación Ciudadana. 

Como ya quedó establecido, en el centro de este Municipio 

Inteligente, o lo que entendemos como Smart City, se encuentran las 

personas. Una ciudad inteligente va más allá de una institucionalidad 

que funciona de modo óptimo a partir de la tecnología. En su sentido 

más sustancial, “una Ciudad Inteligente es aquella que coloca a las 

personas en el centro del desarrollo, incorpora Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la gestión urbana y usa esos 

elementos como herramientas para una gestión eficiente”14 que 

incluya procesos de planificación colaborativa y participación 

ciudadana. 

En ese sentido, la centralidad de las personas en el conjunto 

participativo que aporta hacia la ciudad va más allá de considerarlas 

bajo la lógica del beneficiario o la población objetivo. La perspectiva 

de una ciudad inteligente supera la visión del proyecto que trabaja en 

dicho fin. Supera el plan y la institucionalidad. La ciudad es un todo 

complejo en que distintas fuerzas tienen protagonismo y transforman 

el espacio físico y social, bajo el marco de su cultura y en búsqueda de 

sus propios intereses. En ese sentido, es clave dejar de ver la 

participación ciudadana como un componente clave o un 

requerimiento más, dentro de los muchos que considerados en la 

hoja de ruta del municipio que quiere ser una Smart City. El ciudadano 

debe concebirse como un actor protagónico que le da sentido a este 

cambio. 

Como indica Raúl Alvarado, en su texto acerca de ciudades 

inteligentes y sostenibles, “en una ciudad inteligente, los ciudadanos 

dan forma a la ciudad. Son participantes activos en su creación y en 

su manera de funcionar. Esta diferencia entre smart cities y ciudades 

convencionales a menudo pasa desapercibida, pero la participación 

ciudadana es esencial en una smart city. Eso significa que las smart 

cities pueden adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y pueden 

crecer y cambiar con ellos” 15. 

 
14 La Ruta de las Smart Cities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. BID 
(2016). 

15 Alvarado, R.; Ciudad inteligente y sostenible: hacia un modelo de innovación inclusiva. CONACYT- INFOTEC, México. (2017) 
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Probablemente, uno de los grandes errores de los gestores sociales es 

diseñar y emprender proyectos de mejora para la gente, 

desarrollarlos, validarlos, e incluso alcanzar los indicadores propuestos 

y, a pesar de esto, terminar haciendo grandes esfuerzos para lograr la 

participación de la comunidad al final del camino. Sin embargo, si 

efectivamente son las personas los actores principales de la obra que 

se quiere desarrollar, ésta no puede comenzar sin que ellos se sumen 

al proyecto de manera temprana y lo hagan de un modo formal y con 

un rol relevante. 

Los ciudadanos son participantes activos en la creación, no en la 

difusión final de la iniciativa. En ese entendido, José Luis Sampedro, 

abordando el tema de instituciones inclusivas, alude al concepto de 

innovación inclusiva al fenómeno participativo que involucra a los 

actores beneficiados en la construcción de la solución. Señala que “la 

innovación inclusiva es un concepto que podría caracterizar mejor las 

funciones de los distintos actores y los diversos procesos en el 

desarrollo de productos y nuevas formas de organización, de la 

gestión de la información y el conocimiento.”16 Efectivamente, 

incorporar a la comunidad de un modo activo y vinculante, demanda 

que la institución se abra al cambio, pero lo haga oportunamente en 

forma tal que la participación no ocurra en brotes aislados y 

discontinuos, sino de forma permanente y evolutiva. 

En la misma idea, Amaro y de Gortari plantean que la innovación 

inclusiva implica “mirar a la innovación como un mecanismo que, 

además de mejorar la productividad, ayuda a la resolución de 

problemas, contribuye con el aprendizaje, refuerza el conocimiento 

local, pero también permite mejorar las condiciones de vida de los 

involucrados tanto a nivel económico, social y en muchas ocasiones 

ambiental.” 17  

Siguiendo esta lógica aplicada a la dinámica de ciudades inteligentes, 

se establecerá una condición en que las instituciones colaboran en un 

entorno que se asemeja a un ecosistema, caracterizado por la 

integración compleja y el tramado colaborativo que difumina las 

fronteras burocráticas. Dispondrá de una infraestructura tecnológica 

pertinente al funcionamiento optimizado de las partes y evidenciará 

 
16 Sampedro, J; Innovación Inclusiva con Instituciones Inclusivas. Universidad Autonomía Metropolitana. (2013) 

17 Amaro, M. y de Gortari, R. Innovación inclusiva en el sector agrícola mexicano: los productores 

de café en Veracruz. Economía Informa. (2016). 
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ciudadanos involucrados, protagonistas que emergen de un modo 

orgánico, porque el vivir de la ciudad establece sistemas de 

relacionamiento cada vez más horizontales. 

Así, en una Smart City, los ciudadanos pueden trabajar en soluciones 

para problemas reales de la vida cotidiana, de forma rápida y flexible. 

Es posible que las autoridades locales no logren percatarse de la 

existencia de un problema. Sin embargo, los ciudadanos sí lo saben y 

pueden aportar con soluciones pertinentes e innovadoras. 

De esta manera, se propone que las tecnologías en la ciudad 

inteligente deban conversar e interpretar de modo eficiente al 

ecosistema social, enlazándose en función de un tejido orgánico y 

proactivo. Esta proactividad debe ser encontrada, y no solamente 

generada persuasivamente. Uno de los grandes problemas que 

presentan las soluciones tecnológicas que se ponen a disposición de 

la ciudad, son el poder alcanzar los niveles de participación 

adecuados, de modo de conformar una masa crítica que justifique y 

valide la permanencia de la solución.  

Esto sucede porque el ejercicio que predomina es la interpretación de 

los problemas sociales para diseñar soluciones que pueden ser 

pertinentes, pero generalmente se encuentran alejadas de la 

comunidad. En contra parte, una solución debe interpretar no 

solamente el problema que desea resolver, sino el movimiento de la 

comunidad en función de estos problemas. Un movimiento que 

puede ser incipiente, pero que, dotado de recursos y sistemas 

eficientes, puede entregar grandes garantías.  

Así, el Municipio Inteligente, a través de la Gobernanza Inteligente 

establecida como necesaria en el apartado anterior, debe hacerse 

cargo de generar los mecanismos que, no sólo hagan posible, sino que 

aseguren la participación activa de la ciudadanía, entendiendo que 

“hoy, gracias a un portátil o un simple móvil, cualquier lugar debería 

poder convertirse tanto en una ventanilla administrativa como en un 

cauce de participación ciudadana.” 18 

Esto implica que el Municipio Inteligente debe tener algunas 

consideraciones a la hora de impulsar esta participación como, por 

ejemplo, la experiencia de usuario (o ciudadano, en este caso). En 

palabras Mariano Fernández Enguita, Presidente de Instituto 

 
18 Revista Democracia y Gobierno Local, Edición N°50. Fundación Democracia y Gobierno Local (2020). 
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Nacional de Administración Pública de España (INAP), “Los procesos 

administrativos que afectan al ciudadano deben ser user friendly, y las 

administraciones deberíamos ganarnos su reconocimiento, en este 

aspecto, como Steve Jobs, haciéndole la vida más fácil y más 

funcional, al menos en sus relaciones con nosotros.” 19 

Desde otro enfoque, de acuerdo con lo planteado por Sergio Jiménez 

en el texto “Transformación Digital para Administraciones Públicas”, 

para lograr que la ciudadanía utilice y se apropie de las soluciones que 

el municipio pone a su disposición, es necesario contar con un 

proceso evolutivo al que llama “el viaje del ciudadano”, cuya “finalidad 

es establecer un sistema gradual que permita pautar la interacción 

entre la organización y sus clientes.” 20  

Este viaje puede resumirse en las etapas que se muestran en la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 5. Etapas y descripción del viaje del ciudadano. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en el texto “Transformación Digital para Administraciones Públicas”, 
Jiménez, 2019. 

Sin embargo, hay que tener claro que no todos los ciudadanos se 

encuentran en la misma etapa. Hay que poder identificar los distintos 

grupos de ciudadanos, para poder determinar en qué etapa se 

encuentra cada uno y, en base a esta identificación, el poder definir 

las acciones que faciliten su avance en este camino. “Normalmente 

cuando se lanza un servicio o una acción de cualquier tipo hay 

 
19 Entrevista publicada en la revista Democracia y Gobierno Local N°50. Fundación Democracia y Gobierno Local (2019) 

20 Jiménez, S. Transformación Digital para Administraciones Públicas, Crear valor para la ciudadanía del siglo XXI. Innap (2019) 

 

 • El ciudadano se da cuenta de la existencia de un 
servicio. 

• Si es un servicio nuevo, se requiere un esfuerzo de 
comunicación. 

 Audiencia 

 

• El ciudadano evalúa si el servicio le es de utilidad y 
analiza alternativas antes de decidir si lo usará o no.  Consideración 

 

• El ciudadano decidió que quiere usar el servicio y 
comienza a realizar acciones para acceder a él (llenar 
formularios, llamar, etc.). 

 Activación 

 

• El ciudadano accede al servicio.  Conversión 

 

• El ciudadano se hace usuario recurrente del servicio y 
lo recomienda a otros ciudadanos.  Fidelización 
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públicos más afines y hay otros que tardan más tiempo y precisan más 

estímulos para avanzar. A cada uno de esos públicos hay que dirigirle 

mensajes y propuestas de valor diferenciadas, porque, en caso de no 

hacerlo, no pasarán de las primeras etapas.” Además, “no se puede dar 

por terminada la comunicación y el trabajo en cada una de estas fases. 

El trabajo de tracción de la ciudadanía en cada etapa es el que 

permite llegar a todos los públicos, se encuentren en el momento en 

el que se encuentren y de manera diferenciada.”21 

Ahora bien, este valor siempre puede ser subjetivo para cada 

ciudadano, pero diremos que el servicio aporta valor cuando se cubre 

las necesidades para el que fue implementado y cumplen con las 

expectativas de la ciudadanía. “La clave por parte de las 

Administraciones Públicas es encontrar los elementos necesarios 

para que esa aportación de valor sea la máxima para las personas a la 

que se destinan y, a la vez, preserve la lógica del interés general.”22 

Para esto, además de tener en consideración la funcionalidad y lo user 

friendly que requieren ser estas soluciones, se debe poner en 

relevancia la accesibilidad de este servicio, resguardando el principio 

de no discriminación. 

En Latinoamérica hay casos destacables de gestión de participación 

ciudadana, como la experiencia de Rosario, en Argentina. Proyectos 

como el Plan Integral de Movilidad de la ciudad, ha incluido procesos 

de participación que no solamente han sido consultivos, sino que su 

vinculación les comprometió a corregir y modificar diseños iniciales, 

como fue, por ejemplo, el rechazo a las medidas de exclusión vehicular 

en el microcentro de la ciudad23. 

 
21 Jiménez, S. Transformación Digital para Administraciones Públicas, Crear valor para la ciudadanía del siglo XXI. Innap (2019) 

22 Ídem anterior 

23 Plan de Movilidad Integral Rosario. ETR; Municipalidad de Rosario. 2011. https://www.rosario.gob.ar/ArchivosWeb/plan_integral_movilidad.pdf 
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Fuente: Ente de Movilidad. Municipalidad de Rosario. 

En Chile, por su parte, destaca la experiencia del programa del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el programa Quiero Mi Barrio. 

La iniciativa impulsada desde el año 2006, fue reconocida en 2015 por 

la ONU24 con el premio Mejores Prácticas, destacando el fuerte 

contenido participativo que tiene el programa en los procesos de 

intervención y mejoramiento de los barrios urbanos.  

Con recorridos barriales, la instalación del servicio público en una casa 

del barrio, el desarrollo de talleres, encuestas y una serie de 

actividades participativas dinamizadas por medios digitales, vuelo de 

drones, etc., el programa busca desarrollar diagnósticos inclusivos 

 
24 Noticia: https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/08/10/programa-quiero-mi-barrio-es-premiado-por-la-onu-como-una-de-las-mejores-
practicas-del-mundo/ 

Ilustración 6. Acción de participación ciudadana. Plan Integral de Movilidad de Rosario. Argentina. 
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que permitan delinear un plan maestro en conjunto con la 

comunidad, de modo que las acciones representen los intereses de 

los ciudadanos.  

Otro caso interesante, es el de Menorca, una de las islas Baleares de 

España. Allí el Consejo Insular, donde confluyen ocho municipios, 

implementó en 2018 un brainstorming público y abierto25 que incluyó 

un debate de seis meses para levantar ideas para solucionar 

problemas de accesibilidad a la vivienda que vincula al fenómeno 

turístico. En el proceso participaron empresarios hosteleros, 

asociaciones vecinales, poderes públicos y residentes y propietarios a 

título individual que propusieron distintas iniciativas en un debate 

online. 

Ilustración 7. Sistema de digital de captación de propuestas y opiniones comunitarias. Menorca. 

 
Fuente: Kuorum. 2018 

La información transversal incluyó el alcance legal y las limitaciones 

de competencias y presupuestarias del gobierno local, y a posterior 

del consenso, se trabajó en las opciones de manera presencial. La 

experiencia que logró recabar más de 70 propuestas, de las que se 

vincularon tres con compromiso gubernamental, es destacable en 

 

25 Noticia: Europa Press. https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-consejo-insular-menorca-lanza-
proceso-participativo-tratar-problema-vivienda-20180918093419.html 
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organización, participación activa y sobre todo en lo que concierne a 

los flujos de comunicación. 

Conocido mundialmente fue también la experiencia en ciudad de 

Manchester, en Inglaterra, cuando en 2017, el recientemente elegido 

gobernador Andy Burnham desarrolló un plan participativo para que 

no hubiese personas en situación de calle en la ciudad26. El proyecto 

incorporó la presencia activa de empresarios, propietarios, cuidadores 

y de la ciudadanía en general, en la elaboración de un plan efectivo. 

Luego, a través de plataformas digitales, lograron coordinar las 

propuestas e ideas de una ciudad con tres millones de habitantes. 

Como destaca Kuorum, “Burnham no sólo pasó a la acción para 

resolver uno de los mayores problemas de la ciudad, sino que 

colaboró a construir una ciudad más cohesionada y participativa. En 

los primeros 3 meses de 2018, el Gobierno de Greater Manchester fue 

capaz de recaudar cerca de 100.000 libras para su causa. Y Burnham 

ya es un referente de la lucha contra la exclusión social, no sólo en su 

región sino en todo el Reino Unido.” 27 

Como queda de manifiesto, las acciones de participación en el 

desarrollo de la ruta progresiva que quiere recorrer una ciudad con 

miras de ser tenida como inteligente requieren de modo ineludible la 

incorporación activa de sus ciudadanos, no sólo como receptores de 

acciones, sino como motores reales de los procesos de cambio. Como 

indica el BID, “la participación ciudadana no es sólo una forma de 

hacer política sin muchas pretensiones, sino también es una manera 

de impulsar el desarrollo local integrando a la comunidad. Su 

mecanismo es el involucramiento de la población en las decisiones de 

los gobiernos sin necesidad de formar parte de la administración 

pública o de un partido político.” 28

 
26 Noticia: https://www.theguardian.com/uk-news/2017/may/08/andy-burnham-vows-to-put-words-into-action-in-greater-manchester 

27 https://kuorum.org/es/clients/gobiernos/el-gobierno-de-manchester-regula-de-forma-colaborativa/ 

28 Pisani, A.; Participación ciudadana: dando voz a los ciudadanos en la planificación urbana. BID (2014) https://blogs.iadb.org/ciudades-
sostenibles/es/participacion-ciudadana/ 
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Desafíos de 
Inversión y 

Sostenibilidad 
Financiera 

2.1. Desafío de Inversión. 
Probablemente, uno de los factores de mayor influencia en la 

evaluación de factibilidad para desarrollar un proyecto de ciudad 

inteligente, es el económico. Pensar en los costes de la 

implementación y mantenimiento de la tecnología a una escala de 

ciudad puede ser un ejercicio intimidante. A esto se suma el proceso 

de capacitación del capital humano competente, junto con los costos 

que involucra la gestión del cambio, tanto de un punto de vista 

comunicacional, como operativo.  

En ese sentido, y cuando los casos de ciudades inteligentes se 

encuentran en pleno fenómeno expansivo, es muy relevante abordar 

dicha evaluación a partir de certezas concretas que vayan 

desplazando los supuestos y mitos alrededor del momento de la 

inversión. Cuando eso sucede, en el mayor de los casos, el resultado 

será una estrategia real y factible, de acuerdo con las características 

propias de cada comunidad urbana. 

Observando la experiencia internacional y sus conclusiones, es muy 

difícil sostener que la Smart City se trata de un proceso elitista y 

reservado para cierto perfil de ciudades. No hay una densidad mínima 

poblacional, un requerimiento presupuestario de base o condiciones 

tecnológicas excluyentes. En la particular condición de conectividad 
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de cada centro poblado se pueden dar pasos hacia disminuir la 

brecha digital y avanzar en la sofisticación de esta infraestructura. 

El escenario actual nos muestra una realidad cada vez más 

sensorizada de interés particular (a través de la masificación de los 

smartphones). A esto se suma la creciente disposición de la 

institucionalidad pública y privada de articularse en función de 

prestar más y mejores soluciones que usen interfaces y medios 

digitales y eficientes, que van desde páginas web a aplicaciones y 

redes sociales. 

De acuerdo con la experiencia revisada, los principales elementos que 

desalientan la determinación de un gobierno por iniciar su camino 

hacia una ciudad inteligente no son los costos monetarios que puede 

implicar optimizar el sistema de interacción de la ciudad hacia sus 

intereses y la resolución de sus problemas; sino que es el imaginario 

de un perfil tecnológico de alta vanguardia o el comparativo con 

ciudades de escalas totalmente diferentes.  

Como sostiene Tony Batalla, CTO y jefe de TI de la ciudad de San 

Leandro, California, “el enfoque en la tecnología brillante es lo que 

puede marginar los proyectos de ciudad inteligente.”29 

En ese contexto, desde el punto de vista financiero, es importante no 

sólo disponer de una inversión para iniciar el camino hacia la ciudad 

inteligente, sino también tener la capacidad de reconocer cómo ella 

ya está desplegándose desde los distintos actores que conforman la 

ciudad y que, por competencia o colaboración, se encuentran 

adoptando tecnologías y disponiendo distintos tipos de recursos para 

participar de fenómenos de integración local y global.  

Es lo que señala Adrián Moreno Mata, cuando se refiere a la 

experiencia del mejoramiento del sistema de transporte de la ciudad 

de León, del estado de Guanajuato México, “la aplicación de cualquier 

estrategia para promoverlas exige de una cantidad considerable de 

recursos económicos y financieros, y del trabajo conjunto de diversos 

sectores de la sociedad como son gobierno, empresas privadas, 

instituciones y organizaciones sociales, entre otros. Todos deben 

visualizar intereses comunes, lo que implica gobernanza y gestión de 

la ciudad, comprendidas en el término governance, que es la manera 

 
29 Noticia: https://www.gov1.com/coronavirus-covid-19/articles/cto-download-san-leandros-tony-batalla-talks-emerging-tech-best-practices-and-
pandemic-induced-digital-transformation-OvD4lu2VCtCxBxqe/ 

“El enfoque en la 
tecnología brillante es lo 
que puede marginar los 
proyectos de ciudad 
inteligente.” 
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de ejercer el poder en la gestión de los recursos económicos y sociales 

en un territorio en desarrollo.” 30 

De esta manera, el carácter y alcance de la inversión del municipio no 

necesariamente debe ser protagónico y amplio, sino más bien debe 

caracterizarse por ser detonante y mesurado, de modo de no contraer 

la predisposición natural del ecosistema a participar en el proceso, 

sino incentivar y apoyar los esfuerzos que se están realizando, 

cubriendo las brechas de riesgo que para los actores es difícil asumir.  

Cuando observamos cómo el fenómeno de la Smart City ha tomado 

lugar en distintas ciudades del mundo, es posible constatar cómo este 

proceso ha comenzado de modo desencadenante desde prácticas de 

subcontratación que tienen también su arraigo en la búsqueda de la 

eficiencia, como indica la PwC en su informe respecto de Smart Cities, 

“observando los diferentes modelos de negocio urbanos que se 

aplican en la ciudad, se pueden encuadrar dentro de una senda 

evolutiva en la que las ciudades han pasado desde la prestación 

municipal de los servicios, a través de medios y activos propios, a 

modelos de subcontratación (como los contratos empresas de 

servicios). Las plataformas de Smart City y la inteligencia que 

proporcionan facilitan que esta evolución continúe, por la vía de 

servicios gestionados (basados en el uso, en indicadores de calidad o 

ahorros alcanzados) y abriendo nuevos modelos, más basados en la 

economía participativa y los datos abiertos -open data-.” 31 

Fuente: Informe smart cities PwC & IE Business School Madrid. 2016 

 
30 Moreno, A.; Smart Cities, innovación y eficiencia urbanas: los nuevos modelos de transporte en México. El caso de león, Guanajuato. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2012) 

31 Smart Cities, La transformación digital de las ciudades. Centro de Innovación del sector Público de PwC e IE Business School. (2016) 

Ilustración 8. Evolución de sistemas de gasto municipal a modelos de negocios Smart City. 
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Es lo que sucedió también en la ciudad de Rinconada, España, cuando 

el 2015 la Junta de Andalucía y la empresa Vodafone firmaron un 

acuerdo para implementar un proyecto piloto que impulsara la 

innovación y el uso de las TIC “con el objeto de consolidar en Andalucía 

un nuevo modelo productivo, más sostenible y con mayor capacidad 

de generación de empleo, actividad económica, riqueza y bienestar”.32  

El proyecto, delineado bajo un modelo de pago por uso, ahorró costes 

de implementación a un municipio de menos de 40 mil habitantes, y 

generó una oportunidad a la empresa para extender su gama de 

servicio con miras a su escalabilidad en otras ciudades de España y el 

mundo. En palabras del alcalde de la ciudad, “este proyecto piloto, que 

no tiene coste alguno para las arcas municipales supone una gran 

oportunidad para optimizar los servicios a la ciudadanía, permitiendo 

una mayor sostenibilidad de los recursos que repercutirá 

directamente en la capacidad económica y de calidad de vida de la 

localidad.”33 

Es esperable que, previo a comenzar el proceso de buscar conformar 

el perfil de una ciudad inteligente, exista mucha incertidumbre y 

supuestos respectos de costos elevados. Sin embargo, una vez 

Iniciado el camino, es la administración de los propios resultados la 

que aporta al proceso y va despejando las interrogantes. Este avance 

y el gradual alcance de los logros es capaz de despertar el interés del 

resto de los actores locales e inclusive invitará a algunos externos a 

participar de la sinergia generada.  

Citando una vez más la experiencia de la ciudad de León, cuando los 

actores públicos decidieron avanzar en la búsqueda de soluciones 

tecnológicas a escala de ciudad, sus esfuerzos “se concentraron en la 

infraestructura para el desarrollo, las redes viales de mejor calidad y 

las nuevas tecnologías de transporte, elementos que tienen por 

objetivo incrementar la competitividad, la eficiencia, las economías de 

escala y las ventajas comparativas, así como la captación de 

inversiones”.34 Bajo esta mirada, la inversión en la ciudad no sólo es 

una herramienta para tapar las brechas y problemas más complejos 

 
32 Noticia: https://www.larinconada.es/noticias/6859/la-rinconada-banco-de-pruebas-mundial-de-smart-city-con-vodafone  

33 Noticia: https://www.larinconada.es/noticias/7293/la-rinconada-ejemplo-de-municipio-inteligente-integrado--en-la-estrategia-andalucia-
smart-vodafone 

34 Moreno, A.; Smart Cities, innovación y eficiencia urbanas: los nuevos modelos de transporte en México. El caso de león, Guanajuato. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2012) 
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de asumir; sino que se transforma en una poderosa herramienta 

convocante, que nutre las fortalezas de su particular ecosistema e 

incentiva la incorporación de nuevos actores.  

Es lo que sostiene también Gildo Seisdedos, al analizar la estructura 

del financiamiento de los proyectos de ciudad inteligente en 

Santander, La Coruña, Cáceres, Badajoz y Málaga, mostrando como 

sólo el 33% de los fondos ha procedido de arcas municipales.  

Esta estructura de financiamiento se repite una y otra vez en 

diferentes ciudades que han avanzado decididamente en su 

ambición de conformarse como Smart Cities. En Ámsterdam, uno de 

los casos más notables, los proyectos realizados en el ámbito de la 

ciudad inteligente los promueve la Fundación Ámsterdam Smart City 

(ASC), que está financiada al 50% por el municipio de la ciudad y 50% 

por Liander, una empresa privada que opera la red eléctrica 

holandesa. Desde esta asociación se han logrado desarrollar más de 

90 proyectos, con más de 130 socios.35 

 

Fuente: Estudio Smart Spain Experts 2015 

Como indica el estudio de la PwC acerca de ciudades inteligentes, “a 

día de hoy, la inversión privada se realiza en muchos casos por parte 

de empresas tecnológicas y de prestación de servicios urbanos que 

 
35 https://apolitical.co/solution-articles/es/amsterdam-resuelve-problemas-de-la-ciudad-plataforma-intersectorial 

Ilustración 9. Procedencia de financiamiento de proyectos Smart City España. 
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patrocinan un proyecto para lanzar una iniciativa piloto que les sirva 

de prueba y referencia para una tecnología concreta. Pero también es 

cierto que existen experiencias que demuestran la posibilidad de que 

los proyectos justifiquen su propio desarrollo. El sector privado, como 

ya hemos mencionado, apuesta por ello y está ofreciendo a los 

municipios modelos de distribución de costes y beneficios en los que 

asumen o comparten el riesgo y en caso de éxito se quedan o reparten 

también el ahorro generado para financiar la inversión.” 36 

La clave acá no pasa por la envergadura del gasto, sino por su 

orientación. Su ocurrencia es una constante en toda administración 

local; sin embargo, la innovación se encuentra en que este esfuerzo 

financiero no solamente mira el problema que busca resolver, sino 

que es capaz de eslabonarse con otras causas estratégicas, como son 

las comunicaciones, el marketing urbano y comunitario, y sus 

posibilidades de invitar a nuevos socios desde la misma ciudad, como 

desde fuera de ella.  

 
36 Smart Cities, La transformación digital de las ciudades. Centro de Innovación del sector Público de PwC e IE Business School. (2016) 
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2.2. El Desafío de la Sostenibilidad 

Superado el momento de la inversión, el desafío siguiente es la 

sostenibilidad. Hablar de sostenibilidad financiera es esclarecer las 

oportunidades de continuidad que podría tener un proyecto. Dentro 

del ámbito de la evaluación económica, ello significaría definir cómo 

en el horizonte de la vida útil de la inversión se obtienen los retornos 

esperados sobre una determinada tasa de interés. Más allá de la vida 

útil, si el proyecto no tiene continuidad, pero los beneficios son los 

deseados, la inversión queda justificada. Sin embargo, cuando el tema 

de interés central de la ciudad inteligente es la calidad de vida de las 

personas, la ecuación no es tan sencilla. 

Considerando los alcances que tiene la apropiación comunitaria y el 

cambio cultural que implica una ciudad conectada y horizontal para 

sus ciudadanos, pensar en proyectos de apenas 3 o 5 años de 

extensión es un despropósito. Por esto, la agenda de desarrollo de 

estas iniciativas debe ir más allá de la dinámica política de los líderes 

que las impulsan. Iniciar un proceso de conformación de ciudades 

inteligentes debiera ser un viaje sin ticket de retorno. No es posible 

pensar en establecer un estándar de calidad de vida y luego 

retroceder porque el horizonte de inversión ya se alcanzó, las 

utilidades se obtuvieron y la agenda política tuvo una nueva derivada.  

Hacer ciudad inteligente es emprender un proyecto de continua 

sostenibilidad. Este bien podría ser un nuevo elemento que aminore 

el entusiasmo por iniciar la ruta hacia una ciudad inteligente; sin 

embargo, cuando nuevamente observamos la experiencia en este 

ámbito, las conclusiones otra vez son alentadoras. 

Como indica la consultora española Bismart, “la gestión de los 

presupuestos es un tema importante para los ayuntamientos y 

administraciones locales; y puede resultar difícil distribuirlos de forma 

que cubran todas las necesidades de una ciudad. Sin embargo, la 

tecnología Smart City prioriza la eficiencia y proporciona muchas 

oportunidades de reducir los gastos. También pueden ayudar a las 

administraciones locales a identificar dónde se encuentran los 

problemas reales mediante datos, eso significa que en vez de hacer 

suposiciones pueden tomar decisiones basándose en necesidades 
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reales. Algunas herramientas como la premiada Smart Social Care 

incluso pueden predecir qué áreas necesitarán ayuda en un futuro.” 37 

Ciudad inteligente es ciudad eficiente, y esa eficiencia, una vez 

conseguida, expresa réditos en términos de la optimización de la 

estructura de costos de la ciudad y por consiguiente de sus 

organizaciones. La ciudad de Barcelona, por ejemplo, todo un ícono 

global en lo respecta a Smart Cities, que desde el 2018 reporta haber 

ahorrado en dos años más de 1,3 millones de euros en gasto 

energético y en promedio cerca de 80 mil euros anuales a personas 

usuarias y comerciantes38 de mercados municipales con la 

implementación de “medidas inteligentes”, y de paso ha evitado la 

emisión de 100.000 toneladas de dióxido de carbono.39 

En 2018, el Instituto Global Mckinsey aportó un estudio40 que abarcó 

la experiencia de 50 países que han implementados soluciones Smart 

City, una muestra que incluyó ciudades como Medellín de Colombia, 

Santiago de Chile, o Río de Janeiro en Brasil, entre otras urbes de los 

cinco continentes; y en sus resultados constataron indicadores que 

incluyen disminución del costo de la vida en un 3%, entre 30% y 40% 

de menor incidencia de delitos, entre 10% y 20% de menos desechos 

que no se puede reciclar, entre un 8% y 15% de disminución de la carga 

de enfermedades, 60% de participación de inversionistas privados en 

proyectos de interés público, entre otros indicadores que ponen de 

manifiesto la eficiencia operativa de las ciudades que funcionan en 

una lógica “inteligente”. 

En ese sentido, la sostenibilidad del proyecto de ciudad inteligente no 

sólo pasa por la articulación de voluntades, sino también de 

presupuestos. Una mirada en la que exista una confluencia técnica en 

los sistemas de gastos públicos y privados, de modo de relacionar la 

ocurrencia y operación de los proyectos, no en la estructura de los 

costos variables, sino en los fijos. Que el desarrollo de iniciativas se 

vincule con necesidades medulares en el movimiento de la ciudad, y 

no con innovaciones simbólicas que pueden generar un alto impacto 

 
37 Blog: https://blog.bismart.com/es/smart-city-vs-ciudad-convencional-cuales-las-diferencias 

38 Noticia: https://www.mercatdesantantoni.com/es/noticia/barcelona-energia-genera-un-ahorro-de-70000-a-los-comerciantes-de-12-
mercados-municipales-gracias-al-plan-de-ahorro-energetico 

39 Noticia: https://ajuntament.barcelona.cat/es/noticia/barcelona-energia-dos-anos-ofreciendo-energia-renovable-publica_1069635 

40 McKinsey Global Institute (MGI) Ciudades inteligentes: soluciones digitales para un futuro más habitable. (2018) 
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future 
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mediático, pero que no son vinculantes con el devenir de la vida 

cotidiana de los ciudadanos, ni con la funcionalidad clave de los 

aparatos de servicio. 

Por su parte, a nivel interno, es necesario que se desarrolle este mismo 

análisis y resolución en el sistema de operación municipal. Se estima 

que alrededor del 40% del presupuesto de una ciudad media que se 

destina a servicios municipales, son susceptibles de ser “Smart”, es 

decir capaces de mejorar su eficiencia y sostenibilidad.41 

Este 40% es sin duda, una interesante oportunidad para proyectar la 

sostenibilidad orgánica del proceso. Como vemos, el carácter “Smart” 

no solamente es aplicable para la disposición tecnológica. Es 

necesaria una confluencia financiera y también humana vinculada a 

los procesos de apropiación. Asegurar la continuidad del proceso de 

optimización urbana pasa necesariamente por encontrar esa 

estructura financiera inteligente que conversará con la 

implementación tecnológica y la evolución operacional que se espera 

del municipio. 

Esta relación de estructura financiera, con implementación 

tecnológica ha sido en el tiempo una vinculación virtuosa. De acuerdo 

con datos que entrega la revista Management & Science, se estima 

que las ciudades pueden ahorrar hasta $2,96 euros por cada $1 euro 

que invierten en tecnología42. Así entendida, la sostenibilidad se 

establece como una consecuencia lógica a partir de los resultados 

que permite obtener la operación de la ciudad inteligente. Su 

continuidad, no pasa por el excesivo énfasis de impacto social que 

justifica elevar el estándar operativo de servicios públicos y 

municipales, sino también por la eficiencia del gasto y la 

incorporación del impacto de ahorro en la estructura de dichos 

presupuestos. 

Explicada esta sinergia virtuosa que es posible de establecer entre la 

tecnología y la estructura financiera, es necesario definir criterios de 

priorización que ayuden a la toma de decisiones respecto de qué 

iniciativas son convenientes de ser incorporadas en la agenda de 

inversión la ciudad. Una vez abierta la posibilidad de dar continuidad 

 
41 Smart Cities, La transformación digital de las ciudades. Centro de Innovación del sector Público de PwC e IE Business School (2016) 

42 Min-Seok Pang, Ali Tafti, MS Krishnan ¿Los presupuestos de TI del CIO explican gobiernos más grandes o más pequeños? Ciencias de la 
gestión. https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2164 
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a las iniciativas que hacen más eficiente la dinámica de vida de la 

ciudad, elevando su calidad de vida y disfrute, serán muchas las 

propuestas y planteamientos que buscarán participar de dicha 

estructura. No basta con ofrecer una dinámica de concurso, donde 

compitan las iniciativas en función de sus beneficios o grado de 

innovación, es necesario definir claramente cuáles serán estos 

criterios de decisión. 

En dicho ejercicio, es particularmente interesante la matriz de retorno 

económico y social que ofrece la PwC, no sólo para contribuir en la 

tarea de la priorización, sino también en la orientación respecto de 

qué necesita una iniciativa para entrar en esta dinámica. En ella se 

definen cuatro cuadrantes que buscan relacionar el potencial de una 

propuesta con su vinculación de financiamiento, de acuerdo con la 

vocación de dicho proyecto y el modelo de negocio que le vincula. 

Definidos dos grandes criterios en los ejes verticales y horizontales: 

retorno económico y retorno social, la matriz esclarece si es el 

estamento público o municipal quien debiera vincularse al proyecto, 

si el potencial económico es suficientemente autónomo para que este 

emprenda con características totalmente privadas, o si el modelo 

propuesto debiera evolucionar hacia grados de innovación que le 

validen con un mayor redito económico. 

El ejercicio no solamente es interesante desde su constitución como 

referencia de evaluación de iniciativas, sino también por su enfoque 

de análisis no centrado en el componente tecnológico o su grado de 

diferenciación, sino en el modelo de negocio que otorgará 

sostenibilidad a la iniciativa. 

Desde ese punto de vista, el estudio aporta un análisis concluyente en 

el que es posible observar dos categorías de modelos de negocios 

vinculados con la ciudad inteligente: por una parte, se encuentran los 

modelos de negocios basados en una mejor gestión de la ciudad, y 

por la otra, modelos que vinculados a fuentes de ingresos privados 

pero que pondrán a disposición información agregada de la ciudad 

para la explotación en forma de nuevos productos y servicios. 

Ilustración 10. Matriz de Evaluación de acuerdo con 
Retorno Social o Económico. 

 
Fuente: Informe Smart Cities PwC. 2016 



 Apropiación y Sostenibilidad de la Smart City  Capítulo 2 

37 
 

Ambos, de uno u otro modo, aportarán a la sinergia económica de la 

ciudad inteligente, generando aportes que optimizarán el 

movimiento operativo de los servicios, o disponiendo recursos de 

datos sobre los cuales será posible hacer gestión de nuevas 

soluciones.  

En ese sentido, en el primer grupo, es decir, de los modelos de 

negocios basados en una mejor gestión de la ciudad, la relación de 

sostenibilidad está dada por la generación de ahorros y eficiencias 

que favorecen la inversión, o por la gestión de indicadores relevantes, 

estableciendo una relación de pago por resultados. Se trata del 

modelo más recurrente toda vez que el ecosistema aprecia al 

conglomerado público como una alternativa clara de financiamiento. 

Con todo, es necesario llevar la disposición de financiamiento desde 

un aspecto subsidiario a uno de eficiencia. Si bien, el aporte en forma 

de subsidio es igualmente necesario, está asociado al interés de 

alimentar la “cantera emprendedora”. Por su parte, el foco de atención 

en la matriz de priorización se encuentra en la eficiencia; en la 

posibilidad que brindan los desarrollos, de optimizar la dinámica de 

servicios. 

Fuera de los modelos basado en la mejor gestión de la ciudad, se 

encuentran los modelos de negocios sostenibles por dinámica propia, 

los que necesariamente también gozan de la gestión estratégica de 

la gestión local que puede incentivar o retraer su desarrollo. Esto, en 

la medida que va consolidándose la economía de datos. “En este caso 

la ciudad actúa como plataforma, poniendo a disposición de 

ciudadanos y empresas, datos que pueden ser valiosos (open data) 

recogidos de todo el ecosistema, que permitirán el desarrollo de 

nuevos productos y servicios basados en el emprendimiento o la 

economía colaborativa.” 43 

Para que esta segunda derivada se desarrolle con fuerza, es necesario 

que la gestión de la información lo propicie, estableciendo un entorno 

de transparencia y participación en el que los datos sean abiertos y 

reutilizables de modo que sea posible la interoperabilidad entre 

servicios y ciudades. “La mayor parte de los expertos aboga por la 

gratuidad, ya que el valor de los datos para el desarrollo de servicios, 

negocios y aplicaciones es el que permite incentivar la inversión 

 
43 Smart Cities, La transformación digital de las ciudades. Centro de Innovación del sector Público de PwC e IE Business School (2016) 
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necesaria, asegurar que no hay límites al número de agentes y que, 

en última instancia, el ciudadano recibe el valor añadido por dichos 

agentes.” 44 

Dicho caso se encuentra aún en etapas incipientes, puesto que el 

tejido digital se encuentra en pleno proceso de construcción, como 

también se encuentran en proceso de aprendizaje las comunidades 

que deben apropiarse de ellas. Con todo, no es para nada 

subestimable, puesto que en la experiencia internacional ya se han 

levantado numerosos startups que desarrollan sus negocios a partir 

de las estructuras de datos disponibles, mejorando, en variados 

aspectos, la experiencia de los usuarios con su ciudad. 

Justamente por ello, expertos como Hubert Tardieu, CEO Advisor y 

Co-Chairman of the Scientific Community en ATOS, aconsejan que, de 

un modo u otro, los municipios capturen parte del valor que puedan 

generar estos datos, arguyendo que datos abiertos no 

necesariamente significan datos gratuitos. Aquí, es donde la 

orquestación del ecosistema se debe balancear entre la apertura de 

un entorno virtuoso para el desarrollo de nuevas capas de soluciones, 

con la generación de mecanismos futuros, que no sólo aseguren la 

sostenibilidad del municipio, sino también su provisión de nuevas 

alternativas de financiamiento.  

 
44 Smart Cities, La transformación digital de las ciudades. Centro de Innovación del sector Público de PwC e IE Business School (2016) 
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El Proceso de 
Smart City en 

Temuco. 
3.1. Temuco. Capital de la Araucanía, Chile.  

Ilustración 11. Chemamull, Gente de madera. Monumento Nacional Cerro Ñielol. Temuco, Chile. 

 
Fuente: Municipalidad de Temuco 
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Definidos los alcances que tiene el proceso de apropiación en la 

ciudad inteligente y su correspondiente dimensión de financiamiento 

y sostenibilidad, es momento de mirar la experiencia de Temuco en 

su proceso de conformarse como ciudad inteligente.  

Temuco, como centro urbano del sur de Chile, es una ciudad de 

tamaño medio que, con cerca de 250 mil habitantes, se caracteriza 

por su fuerte ascendencia multicultural, su rol de capital de la región 

de la Araucanía y una actividad económica desarrollada alrededor de 

la industria de servicios.  

Su aspiración de ciudad inteligente ha tenido la tracción del proyecto 

Smart City implementado entre octubre de 2018 y octubre de 2021, 

apoyado por un conjunto de actores claves que reúnen a la academia, 

a través de la Universidad de La Frontera; a la multinacional everis; al 

Banco Interamericano de Desarrollo, a través de BID Lab; estamentos 

del Estado, representado en el Gobierno Regional de la Araucanía y la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO); y, de manera 

protagónica, la Municipalidad de Temuco. 

El proyecto representó la oportunidad de formalizar un proceso que 

involucrara a toda la ciudad como ecosistema, proporcionando 

espacios de colaboración, innovación y emprendimiento con foco en 

los ámbitos de desarrollo de la Smart City. Dispuso de instancias 

formativas en distintos niveles, tanto de forma acotada a través de 

webinars, MOOC, cursos, electivos de especialidad, eventos y talleres, 

como también de un modo más sistemático y profundo, a través de 

un Diplomado en Ciudades Inteligentes, con tres versiones realizadas 

a lo largo del proyecto que se extendió por tres años. 

Al mismo tiempo, brindó soporte tecnológico y acercamiento de 

elementos habilitantes para el prototipado, tanto desde la 

orientación, como de la entrega de insumos y tecnologías, 

implementando un laboratorio para dicho fin. Finalmente, y en lo que 

fue propuesto en un inicio como el elemento más emblemático de la 

iniciativa, y de donde este proyecto toma su nombre original, se 

desarrolló una plataforma de ciudad integradora y facilitadora de 

datos, llamada “Smart City In a Box”, con el objetivo de generar un 

tejido informativo desde el cual y hacia el cual, muchas aplicaciones 

aportaran con soluciones relevantes para la ciudad.  

  

Ilustración 12. Alcalde de Temuco, Roberto Neira, junto 
a hortaliceras mapuche. 

 
Fuente: https://radiouniversal.cl/roberto-neira-asume-como-nuevo-alcalde-
de-temuco-pidiendo-perdon-a-hortaliceras/ 
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Ilustración 13. Cochayuyero que traslada sus productos desde el sector costero de la Región de La Araucanía para su venta 
en el centro de Temuco. 

 
Fuente: https://www.patrimoniocultural.gob.cl/sites/www.patrimoniocultural.gob.cl/files/styles/16x9_grande/public/2021-
05/Gerson%20Me%C3%B1aco%20y%20caminando%20por%20calle%20Prat%20en%20la%20ciudad%20de%20Temuco_
%20800x600.jpg?itok=isT0zIbG 

Justamente, cuatro de estas aplicaciones fueron implementadas 

como soluciones piloto del proyecto, de manera de probar la facilidad 

de integración hacia la plataforma y contar con un conjunto de datos 

iniciales disponibles para la ciudadanía, los emprendedores y el 

municipio a través de esta misma plataforma. Estas soluciones piloto 

fueron: Ojo Ciudadano, aplicación para notificar incidencias urbanas 

al municipio y gestionar su solución; Aire Temuco, red de sensores y 

aplicación para monitorear e informar a la comunidad respecto de la 

contaminación y estado del aire en tiempo real; Moverick, aplicación 

para facilitar la movilidad de los ciudadanos en el transporte público; 

y Juguemos Limpio, solución que sensoriza contenedores de vidrio 

para optimizar las rutas de recogida, según su nivel de llenado. 

La implementación de cada una de estas iniciativas fue empujada con 

el ritmo de un proyecto que se desarrolla a partir de los compromisos 

concretos que dan pie la inversión. Todas ellas representan 

canalizadores del cambio, que poco a poco comienzan a instalar el 

objetivo de la ciudad inteligente como un horizonte compartido y 

perseguido por los distintos actores de la ciudad. 
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Con todo, se trata de un proceso lento, donde la ciudad debe abrazar 

nuevos modos de participación e interacción con la red de servicios 

que comienzan a disponibilizarse y, pese a que se trata de un objetivo 

ambicioso, la incorporación de la comunidad se desarrolla con cierta 

naturalidad, antecedida de la dinámica de opinión que permiten las 

redes sociales. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que el 

nivel de uso logrado por parte de la ciudadanía fue menor de lo 

previsto al inicio del proyecto, a pesar de los esfuerzos realizados. 

Por su parte, y en una dinámica de mayor complejidad, el municipio 

se enfrentó al desafío de incorporar nuevas prácticas a su quehacer 

habitual, lo que sin duda representó una oportunidad para optimizar 

sus servicios, pero al mismo tiempo se constituyó en un reto de 

adaptabilidad y flexibilidad de cara a los nuevos escenarios. 

Pero ¿estaba preparado el municipio de Temuco para asumir este 

desafío?, ¿las acciones implementadas tendientes a masificar el uso 

de las soluciones por parte de la ciudadanía fueron las más 

adecuadas? En las siguientes secciones intentaremos dar respuesta a 

estas interrogantes, describiendo el punto de partida, las acciones 

implementadas y el resultado logrado con ellas. 
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3.2. La Municipalidad de Temuco, Smart City.  

Como ya fue mencionado, el proyecto de Smart Cities en la ciudad de 

Temuco comienza formalmente en octubre del 2018. Sin embargo, el 

sueño, la articulación de los actores que participaron en la definición 

de los primeros lineamientos, el diseño a alto nivel tuvo lugar mucho 

antes. Es por esto por lo que creemos pertinente el remontarnos a esa 

época y dar cuenta cuál era el estado de avance de este municipio en 

el camino a recorrer para transitar de un municipio tradicional a uno 

inteligente y, a partir de ahí, describir cuáles fueron los esfuerzos 

realizados en el contexto del proyecto y entregar una evaluación del 

resultado de estas acciones. 

▪ Iniciativas tecnológicas implementadas por 

la Municipalidad de Temuco de manera 

autónoma 

Temuco, a nivel de infraestructura tecnológica, como queda 

establecido en el documento de “Requerimientos Tecnológicos para 

Ciudades de Tamaño Medio que buscan conformarse en una Smart 

City”45, cuenta una infraestructura de conectividad consolidada, 

superando niveles básicos y con proyecciones oficiales de llegar a 

estándares óptimos de países desarrollados46. Una dinámica de 

sensorización creciente, impulsada por los distintos actores de la 

ciudad, particulares e institucionales, públicos y privados. Con 

interfaces de comunicación cada vez más transversales, en creciente 

conocimiento y uso de la población, adquiriendo cada vez más 

relevancia en el quehacer democrático. 

Por otra parte, ya nos hemos referido al PLADECO, del cual el alcalde 

debe describir su avance en la Cuenta Pública año a año. El 

documento indica en el ámbito de Planificación Transversal, Sub-

ámbito (5.2) Ciudad Inteligente, el cual establece como objetivo 

“promover el uso de tecnologías en la prestación de servicios públicos 

 
45 Documento que forma parte de los productos de conocimiento generados en el marco de este proyecto. Link de descarga en Apartado de 
Productos de Conocimiento en este mismo documento. 

46 Noticia: Chile licita primera red 5G de Latinoamérica. https://araucanianoticias.cl/2020/gobierno-de-chile-realiza-la-primera-licitacin-5g-de-
latinoamrica/0914188929 
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de alta calidad, que contemplen la innovación y la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas”. Para ello se ha definido que es “necesario 

instalar competencias en el municipio, contar con infraestructura 

y equipamiento adecuado y atraer recursos para construir y 

posicionar a Temuco como una ciudad inteligente.” 47 

A continuación, se presentan algunas acciones que se identifican 

desde las direcciones municipales de Temuco, que tienen una 

vocación de ciudad inteligente. En algunos casos se trata de una 

búsqueda a plena conciencia, en otros, la toma de oportunidades 

de mejora para un nuevo escenario. 

- Dirección de Seguridad Ciudadana 

Al observar el trabajo de esta dirección en los últimos años, se 

pueden destacar diversas iniciativas y rescatar importantes 

aprendizajes. En palabras de Henry Ferrada, director de Seguridad 

Ciudadana de esa época: “Nuestra constante búsqueda es poder 

aumentar los niveles tecnológicos de nuestras soluciones de 

seguridad.” 48 

Entre las principales medidas implementadas en esta dirección 

están las soluciones preventivas y sistemas de televigilancia.  

Con el objetivo de cumplir un rol disuasivo y preventivo; el 

municipio cuenta con un centro de 60 cámaras de televigilancia 

renovadas el 2018, además de 10 cámaras fijas panorámicas en 

360°, y 2 cámaras de reconocimiento facial, totalizando 72 puntos 

de visualización en el centro de la ciudad y su periferia. Estos 

puntos tienen trasmisión de datos a la Central de Comunicaciones 

de Carabineros y la Sala de Visualización Municipal. Esta 

funcionalidad del Sistema de Televigilancia cuenta con 

Operadores capacitados e instruidos en el manejo, operatividad y 

registro de imágenes de la visualización, con una rotación de 

turnos de 08 horas, que permiten una atención del servicio las 24 

horas del día, los 365 días del año. 

A lo anterior, se suma la adquisición de dos drones entregados a 

Carabineros y Policía de Investigaciones, con cámaras térmicas. 

 
47 PLADECO 2020-2024; Municipalidad de Temuco. (2020) https://www.temuco.cl/el-municipio/pladeco/ 

48 Ferrada, Henry. 24/08/2020. Entrevista para Sistematización de Requerimientos Organizacionales Municipales. Smart City in a Box. 
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Por otra parte, se complementan los mecanismos de seguridad 

con la instalación y distribución de 14.000 alarmas comunitarias 

que funcionan con servicio de mensajería SMS organizados en 

verdaderos ramales vecinales; donde un evento (sea de seguridad, 

salud u otra emergencia) es comunicada por medio de un botón 

de pánico portátil a los 5 vecinos adyacentes a la vivienda del 

afectado. Esta medida es eficiente, pues empodera, faculta y educa 

a la propia comunidad vecinal en función de su protección y 

seguridad. El sistema está dotado también de sirenas disuasivas y 

fortalecido con antenas repetidoras y amplificadoras de la señal, 

que optimizan el sistema. Esto último es especialmente relevante 

en zonas de mayor amplitud y lejanía geográfica y rural en lo que 

es necesario que las soluciones se adapten al contexto de las 

personas. En el mismo sentido, se han implementado luminarias 

alimentadas con luz eléctrica y solar, luces con focos led y sensores 

de movimiento que optimizan su funcionamiento. 

Fuente: Municipalidad de Temuco. 

Ilustración 14. Entrega de Alarmas Comunitarias. 
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Además, se destaca la iniciativa “Programa Fono Seguridad y 

Emergencia 1409” 49, que busca dar respuesta a la comunidad 

frente a sus requerimientos, a través de la recepción de llamados 

telefónicos, para agilizar la respuesta, sobre todo a situaciones de 

especial urgencia. Este servicio está estructurado en base a turnos 

para atender a los usuarios las 24 horas del día durante los 365 días 

del año. El registro y sistematización de la información se clasifica 

en los siguientes estados: Prevención y Seguridad, Servicios 

Municipales, Servicio a la Comunidad y Situaciones de Emergencia. 

Esta modalidad permite contar con información veraz y oportuna 

que alimentan la estadística mensual y anual del servicio que se le 

ofrece a la comunidad. 

- Dirección de Aseo, Ornato, Alumbrado, Operaciones y 

Medio Ambiente 

Esta dirección es una de las que concentra mayor peso de servicios 

dentro de la municipalidad de Temuco. Su orientación está 

directamente ligada a la calidad de vida de la ciudad. Tiene el 

objetivo de procurar el aseo de los espacios públicos, la adecuada 

recolección y disposición de la basura, además de la 

ornamentación, mantenimiento y construcción y conservación de 

áreas verdes. Este último desafío no es menor: Temuco ostenta de 

ser la ciudad con mayor cantidad de áreas verdes per cápita de 

Chile, con 10,9 m2 por habitante. Miguel Becker, alcalde de la 

ciudad entre los años 2008 y 2020, consciente del impacto que 

tiene este ámbito de gestión en la ciudadanía, impuso un foco 

sustentable en sus principales medidas: “tenemos instalados en 

nuestra ciudad 240 contenedores para vidrio, 300 contenedores 

para botellas plásticas, 95 puntos verdes que hemos 

implementado, 9 puntos limpios móviles, y hemos retirado 5 

millones de kilos de residuos entre 2016 y 2018 que no han ido al 

vertedero. También, tenemos el programa de compostaje, donde 

hemos entregado a la comunidad composteras que han permitido 

reducir la cantidad de residuos que viajan al vertedero.”  

 
49 Noticia: 1409: El nuevo número gratuito de seguridad y emergencias de la Municipalidad de Temuco. 
https://araucanianoticias.cl/2015/1409-el-nuevo-nmero-gratuito-de-seguridad-y-emergencias-de-la- municipalidad-de-
temuco/040161342 
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Sin embargo, el flujo de requerimientos ciudadanos que le 

significa a esta dirección administrar, es notablemente alto. Como 

señalara el director de la época, Juan Carlos Bahamondes, “esta 

dirección tiene sus complejidades desde el punto de vista que 

todo lo que tenga que ver con la logística del municipio está 

alojado en esta dirección. Aquí manejamos medio ambiente, aseo, 

ornato, alumbrado público y todo lo que es operaciones: 

departamento de emergencia, aguas lluvias, redes viales, servicios 

generales… el abanico es bastante grande.” 

- Optimización de Trámites de Servicios 

La Dirección de Tránsito, probablemente se trata de una de las 

direcciones más mal entendidas en cuanto a la estructura de 

coordinación que debe tener con el aparato central, de acuerdo a 

lo que regula y norma la ley. Usualmente, hay confusión en la 

comunidad respecto de qué le corresponde responder y hacer; y 

qué es materia del aparato central. Con todo, la movilidad en la 

ciudad es uno de los elementos críticos en su desarrollo. El impacto 

en la vida de las personas es directo. 

A través de la provisión de servicios de software de la empresa SMC; 

se han agilizado y digitalizado los procesos vinculados a los 

trámites de obtención y pago de permisos de circulación, así como 

la obtención de la licencia de conducir, los controles de la licencia 

en sus distintos tipos en red con el Ministerio de Transporte, 

integrando todo el procedimiento de gestión de cara al proyecto 

de digitalización completa del documento de licencia de conducir. 

De esta manera los procesos resultan de una manera más 

accesible y expedita para los usuarios, disminuyendo de modo 

notable los tiempos de espera y los trámites de servicio. 

- Digitalización de Trámites DOM 

La Dirección de Obras de la Municipalidad de Temuco tiene como 

objetivo procurar el desarrollo urbano de la comuna, a través del 

cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcción, 

Plan Regulador y de las ordenanzas correspondientes. En ese rol, 

esta dirección ha identificado un alto flujo de trámites que puede 

superar las 3.000 solicitudes en un año y en promedio implica 160 

días de tiempo de espera por parte de los usuarios.  
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Por ello, la implementación de esta plataforma ha tenido un 

impacto muy valorado por su comunidad, permitiendo llevar todos 

los trámites de Edificación, Recepciones y, prontamente, 

Certificados, a través de internet. Con ello, los solicitantes pueden 

realizar sus requerimientos y conocer su estado de avance, sin 

concurrir de modo presencial al municipio, dinamizando 

totalmente el flujo de interacción, toda vez que la plataforma se 

encuentra disponible desde cualquier punto del país, las 24 horas 

del día, durante los 365 días del año. 

El exalcalde de Temuco, Miguel Becker, valorando el impacto que 

ha tenido esta mejora, indicó: “estamos muy contentos con esto y 

así lo han manifestado arquitectos y empresas constructoras que 

van a poder tramitar quizás en vez 6 meses, demorarse 20 o 25 días 

en total en la tramitación de un proyecto. Esto nos va a ayudar a 

mejorar la atención de nuestros usuarios, pero también va a 

generar nuevos empleos y también tener una mejor condición 

para atender a las empresas que quieren venir a invertir a Temuco. 

Toda la información va a estar a través de los sistemas digitales y 

nos va a permitir mayor velocidad, menor tiempo y bajar los costos 

de visitas al municipio, así es que estamos contentos y con la 

colaboración de todos se pueda llevar adelante en el menos 

tiempo posible y con las mejores condiciones posibles.” 50 

Este proceso ha venido acompañado de la tarea de digitalizar toda 

la bodega de expedientes de la Dirección de Obras Municipales, es 

decir, la historia de la ciudad desde 1944 a la fecha, hito de gran 

relevancia para la comuna. 

- Aplicaciones móviles que facilitan la dinámica educativa 

Son variadas las innovaciones tecnológicas que se han desarrollado 

en los últimos años en Educación. La incorporación de TIC en los 

procesos de enseñanza, así como los flujos administrativos 

alrededor de los establecimientos, ha sido una tendencia que se ha 

establecido con fuerza en el país en los últimos 15 años. La Dirección 

de Educación, que tiene en sus manos la provisión directa de la 

educación en la red de escuelas y liceos de su dependencia, de más 

de 16 mil estudiantes en de 42 establecimientos; ha explorado en el 

 
50 Noticia: Moderna Plataforma Agiliza procesos en la Dirección de Obras. https://araucanianoticias.cl/2017/moderna-plataforma-digital-agilizar-
procesos-en-la-direccin-de-obras-de- temuco/0627119588 
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mejoramiento de sus servicios de cara a una mejor interacción con 

sus usuarios, fortalecer los procesos educativos y, por supuesto, 

desarrollar sus funciones con mayor eficiencia. 

En ese sentido destacan dos soluciones tecnológicas. La aplicación 

MySchool, que facilita la dinámica de relacionamiento y consulta 

de los establecimientos con la comunidad escolar, permitiendo 

una comunicación a tiempo real en función de sus diversas 

actividades, notificaciones de atrasos, inasistencias, anotaciones 

positivas y negativas, calificaciones y mensajería en general. Por 

otra parte, se encuentra la implementación en formato piloto de la 

aplicación AcamyKids en tres establecimientos municipales51, la que 

proporciona videos explicativos de lecciones por asignaturas de 

Lenguaje, Comunicación y Literatura y Matemática, basados en el 

programa curricular de Educación General de primer ciclo, 

focalizado en Diseño Universal de Aprendizajes (DUA). Además, 

cuenta con juegos que incentivan al estudiante a practicar y 

reforzar el aprendizaje, mientras ofrece al docente el reporte 

actualizado de su progreso. 

- Ferias Conectadas 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, es el vínculo social del 

municipio con la ciudad, tiene como principal objetivo el promover 

el desarrollo social, económico y cultural de la comuna, 

considerando especialmente la integración y participación de sus 

habitantes,52 y organiza su quehacer en ocho departamentos: 

Social; Comunitario y Vecinal; Desarrollo Económico; 

Programas Sociales; Eventos Deportivos; Cultura y Bibliotecas; 

Programas de Pueblos Originarios; Jóvenes; Mujer y Tercera Edad; 

y Vivienda y EGIS.  

En ese contexto, las posibilidades de innovación son variadas, y en 

lo que respecta a la conformación de ciudades inteligentes, sus 

acciones más significativas han estado asociadas al ámbito del 

emprendimiento. 

La Feria Libre de la ciudad de Temuco es uno de sus hitos más 

pintorescos y típicos. Allí confluye, no sólo el intercambio social 

 
51 Noticia: AcamyKids: la App para niños que se implementó en escuelas municipales vulnerables de Temuco. 
https://temucodiario.cl/2020/09/08/acamykids-la-app-para-ninos-que-se-implemento-en-escuelas- municipales-vulnerables-de-temuco/ 

52 DIDECO. https://www.temuco.cl/direcciones/direccion-de-desarrollo-comunitario/ 
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entre lo urbano y lo rural, sino también el étnico entre lo mapuche 

y lo mapuche. Sin embargo, en el contexto de pandemia, su 

quehacer se vio fuertemente afectado, por lo que el desarrollo de 

estrategias de digitalización y evolución hacia el e-commerce ha 

sido muy relevante. A través del programa municipal “Vitrina 
Emprende” y apoyados por el Gobierno desde su SEREMI de 

Economía y su Programa “Digitaliza Tu Pyme” han conectado en 

un piloto a locatarios de la Feria con conocidas aplicaciones de 

delivery de uso y compra efectiva por toda la ciudad. Gracias a 

estas medidas, los feriantes que participaron del piloto pudieron 

apreciar que sus ventas aumentaron en un 40%53. 

- Primera Consulta Ciudadana Digital:  

En el marco del proceso de debate respecto de la conveniencia de 

realizar una nueva constitución en el país, se ha realizado este 

primer proceso de consulta ciudadana totalmente digital; el cual 

fuera de propiciar una canal de expresión pública, le ha permitido 

al municipio testear su soporte tecnológico y la respuesta de la 

comunidad frente a esta alternativa de participación. Los 

resultados en ese sentido han sido significativos. La participación 

en este primer ejercicio totalizó 40.688 personas, lo que significa 

un 68% del total de participación electoral efectiva de la última 

elección municipal en 2016. De estos 95,45% expresó que le 

gustaría participar en consultas de este tipo con una frecuencia 

anual.54 

- Primera Cuenta Pública online 

Siguiendo la línea de propiciar un mayor acceso del municipio a 

través de las herramientas digitales y empujada por el contexto de 

la crisis sanitaria por Covid-19, se presentó la cuenta pública de la 

gestión municipal 2019, a través de la plataforma de redes sociales. 

La iniciativa tuvo un alcance de 13.000 personas y 985 

interacciones. La medida, aprobada por la Contraloría General de 

la República, valida la relevancia que tiene la presencia de las 

instituciones públicas en los medios virtuales, como indicó el 

alcalde de la época Miguel Becker al señalar que, “teniendo en 

 
53 Noticia: Locatarios de la Feria Pinto digitalizan su oferta de productos. https://temucodiario.cl/2020/10/13/locatarios-de-la-feria-pinto-
digitalizan-su-oferta-de-productos/ 

54 Noticia. Más 40 mil vecinos participaron en la primera consulta ciudadana digital en Temuco. 

https://www.temuco.cl/mas-de-40-mil-vecinos-participaron-de-la-primera-consulta-ciudadana-digital-en- temuco/ 
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cuenta la situación que se vive a nivel local, nacional y mundial, es 

que tuvimos que hacer esta cuenta pública en forma distinta. Una 

cuenta pública que está desarrollada en un cien por ciento vía 

sistema electrónico, de conectividad a distancia, donde a través de 

las distintas redes estuvimos con el concejo comunal, el consejo de 

la sociedad civil, el Consejo de Seguridad Comunal y también 

todos los invitados a nivel regional y nacional, así es que creemos 

que se cumplió el objetivo, esto está autorizado por la Contraloría 

General de la República y nos permite entregar los antecedentes 

relacionados con la gestión municipal del año 2019 que, sin duda, 

son parte del quehacer de una comuna tan importante como la 

nuestra, y que también, esperamos el aporte de toda la comunidad 

para seguir trabajando y, en conjunto, mejorar la calidad de vida 

de nuestros vecinos.”55 

Fuente: Municipalidad de Temuco  

  

 
55 Noticia: Municipio de Temuco presenta Primera Cuenta Pública online a la comunidad. https://www.temuco.cl/municipio-de-temuco-
presenta-primera-cuenta-publica-online-a-la-comunidad/  

Ilustración 15. Primera cuenta Pública online de la comuna de Temuco. 
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- Digitalización Progresiva del Municipio 

En coherencia con los planes municipales de constituirse como 

una ciudad inteligente, es posible observar cómo progresivamente 

la institucionalidad de la municipalidad de Temuco lleva a cabo un 

proceso de transformación digital. Destaca la aplicación 

Apptemuco56, cuyo objetivo es acercar noticias y entregar 

información general sobre los servicios y trámites a los que pueden 

acceder los ciudadanos. Con todo, en este proceso, la primera 

ventana digital del municipio hacia la comunidad es su sitio web; 

el cual es su principal medio informativo y noticioso de la agenda 

de gestión. En ella se encuentra un amplio volumen de material 

informativo actualizado, así como links de distintas páginas que 

presentan comunicaciones de competencia específica de sus 

direcciones. A esto se complementan las distintas redes sociales 

que administra el municipio, también con publicaciones 

frecuentes y actualizadas. 

- Trámites Online 

Finalmente, dan cuenta de esta digitalización, un volumen 

importante de trámites que actualmente pueden realizarse online. 

Estos trámites se encuentran vinculados a través de un enlace en 

la página del municipio y son de fácil acceso por la ciudadanía. Se 

trata de los siguientes: 

- Pago de Patentes. 

- Pago de Permisos de Circulación. 

- Pago Derechos de Aseo. 

- Pago de multas vías exclusivas y empadronados de 

inspección. 

- Deudas con el Municipio. 

- Control de Licencias de Conducir, duplicados y cambios de 

domicilio. 

- Verificador de Firmas Digitales. 

- DOM Digital. 

- Certificados de Obras. 

- Llamados a Concursos y Provisiones de Cargo. 

 
56 AppTemuco, disponible en Google Play para sistemas Android y en App Store para IOS. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rowsis.apptemuco&hl=es_CL 
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- Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. 

- Declaraciones de número de trabajadores. 

Con todo esto, y sin temor a equivocarnos, podemos decir que la 

Municipalidad de Temuco claramente ha iniciado un camino 

decidido hacia su transformación en un Municipio Inteligente, y si 

tuviésemos que clasificarla, de acuerdo con el camino 

transformación digital planteado en el primer capítulo, nos 

encontramos en presencia de un Municipio Electrónico 2.0. Eso sí, 

con fuerte ambición y algunos primeros pasos, que creemos van 

en la dirección correcta, para la incorporación y uso de nuevas 

tecnologías. 

En lo que resta de esta sección, presentaremos el análisis de 

algunos aspectos críticos para seguir avanzando en esta 

transformación, describiendo lo sucedido en el marco del proyecto 

de Smart Cities implementado en la ciudad. 

▪ El Liderazgo.  

Como ya fue mencionado, uno de los aspectos fundamentales para 

poder avanzar en este camino de transformación digital, lo constituye 

el liderazgo en la organización. En este sentido, el alcalde de la época, 

Sr. Miguel Becker, declaraba el 2018: “hacemos el esfuerzo diario por 

mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y para esto, por 

supuesto, las tecnologías forman parte de este mejoramiento de la 

calidad de vida en los distintos ámbitos del quehacer.” 57 

Esta voluntad de incorporar tecnologías innovadoras con un foco en 

el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de la comuna, se 

vio reflejada más tarde en el “Plan de Desarrollo Comunal” (PLADECO) 

de 2020 al 2024, el cual declara a Smart City como un área estratégica 

de trabajo e indica: “Por ello, con énfasis en distintos segmentos de 

población, territorios, sectores y actores, se apuesta por avanzar de 

manera integral desde las necesidades y potencialidades, pasando 

por las áreas de salud, educación, deportes, desarrollo rural, 

conectividad y medio ambiente, para generar una comuna más 

segura, armoniosa e inteligente.” 

 
57 Do! Smart City 2018. https://www.facebook.com/DoSmartCity1/videos/nos-encontramos-junto-a-miguel-angel-becker-alcalde-de-temuco-
qui%C3%A9n-promueve-el-/170903413746387/ 
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Esto es coherente además con el resultado del trabajo participativo 

realizado con la ciudadanía para la construcción de este plan, lo que 

se refleja en el siguiente diagrama que resume esta visión. 

Fuente: Resumen ejecutivo PLADECO Temuco 2020 – 2024. 

Estas declaraciones y la visión construida de manera conjunta y 

plasmada en un plan a alto nivel, es un muy buen primer paso para 

lograr esta transformación digital. Sin embargo, solamente esto no 

basta; debe ser más que una declaración de intenciones. 

En este punto, tenemos que ser claros en que, para la experiencia de 

Temuco, se vivieron distintos tiempos a lo largo del proyecto en lo que 

respecta al liderazgo. 

- Etapa previa y primeros 6 meses del proyecto: 

En esta etapa se observaba un alcalde fuertemente motivado, con 

participación activa en el proyecto, además de un responsable 

definido en el ámbito de la gestión operativa al interior del municipio, 

el cual era un funcionario con ascendencia sobre las distintas 

direcciones municipales. 

En este punto, se observa una preocupación del municipio por dar a 

conocer la naturaleza del proyecto e involucrar tempranamente a las 

direcciones definidas como puntas de lanza para los primeros pilotos 

de soluciones en la ciudad. 

Así, en estos primeros seis meses, se realizó un trabajo intenso de 

definir contrapartes al interior del municipio para definir diseños, 

funcionalidades, perfiles de usuarios, de manera de lograr que las 

soluciones fuesen pertinentes a la realidad local y agregaran valor, 

tanto a la ciudadanía, como al mismo municipio. 

 

Ilustración 16. Diagrama de visión conjunta de la ciudadanía y autoridades comunales para Temuco. 
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- Etapa intermedia: 

Esta etapa está fuertemente marcada por dos cambios al interior de 

la municipalidad, lo que impactó negativamente en la 

implementación del plan de trabajo fijado. 

Primero, con el cambio del responsable institucional del proyecto en 

la municipalidad y contraparte operativa del proyecto por una 

persona nueva en la organización, con atribuciones en la toma de 

decisiones, pero sin ascendencia con las direcciones municipales, la 

cual sólo se genera a partir del estar empapado de la cultura 

organizacional, con una historia en ella que le otorgue esa cualidad 

intangible que pasa por la confianza y la empatía de las personas. 

Esto significó un cambio en el estilo en que se estaba conduciendo el 

proyecto, eliminándose, en el mayor de los casos, o al menos 

dificultándose enormemente, el trabajo directo con otras personas 

del municipio que no fuesen este interlocutor directo. 

Como consecuencia de ello, se produjo un retraso en la 

implementación de las soluciones en el municipio, además de una 

resistencia que perduró por el resto del proyecto por difundirlas hacia 

la ciudadanía, donde prevaleció una mirada de temor por la 

posibilidad de no cumplir con las solicitudes que levantaran los 

vecinos en estas soluciones y que quedaran en evidencia problemas 

de la gestión y resolución de las solicitudes. 

Por otra parte, la máxima autoridad municipal, producto de la 

imposibilidad legal de participar nuevamente en la elección de 

alcalde, se desliga durante el segundo año de su participación activa 

en el proyecto y finalmente abandona el cargo antes del término de 

su periodo legal, quedando el proyecto sin un piso al interior del 

municipio. 

En este punto, con una administración interina, se logra involucrar 

nuevamente a la municipalidad a través de su Departamento de 

Informática, dependiente de la Dirección de Administración y 

Finanzas, destrabándose temas operativos y logrando avanzar en 

formación de equipos municipales, integración de nuevas soluciones, 

realización de nuevos desafíos municipales, pilotos acotados de 

soluciones con juntas de vecinos e informes de valor agregado para 

Departamento de Medio Ambiente. 
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Sin embargo, este nuevo impulso, careció de una mirada más 

institucional y de un liderazgo que permitiera encantar y permear en 

el resto de la municipalidad. 

- Últimos seis meses del proyecto: 

Este último capítulo del proyecto estuvo marcado por la llegada de un 

nuevo alcalde, con una declarada intención de hacer avanzar a la 

ciudad por el camino de transformación digital.  

Para ello, y en lo que también formó parte de sus compromisos de 

campaña, ya se encuentra en vías de institucionalizar este proceso de 

cambio por medio de una Corporación Municipal en la figura de un 

Fundación de Desarrollo Tecnológico y de Innovación, con un plan ya 

definido y metas asociadas, donde uno de los énfasis estará puesto en 

potenciar el emprendimiento local, continuando con la senda ya 

establecida en este proyecto y fortaleciendo sus lazos con la 

Universidad de La Frontera. 

Es este nuevo equipo el llamado a continuar con este proceso que 

iniciamos hace ya tres años y a aprovechar los muchos aprendizajes 

que pudimos recoger a lo largo de ellos. 

▪ Gobernanza de la Transformación Digital 

Ya hemos descrito cómo evolucionó el liderazgo en el proyecto, pero 

solamente el liderazgo no basta para llevar a cabo un proceso de 

transformación de un municipio tradicional a uno Inteligente. Es 

necesario establecer una Gobernanza, responsable de la 

implementación de las acciones definidas en el plan. 

- Cómo se planificó esta Gobernanza 

Para hablar de la gobernanza instaurada, tenemos que referirnos a la 

génesis del proyecto y que se transformó en condiciones de base para 

ella. 

Para viabilizar la implementación del proyecto en términos 

económicos, se articularon recursos aportados por tres grandes 

actores:  

i. BID Lab, con foco en pilotear estas nuevas tecnologías en un 

municipio de tamaño medio, donde tempranamente se 
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validasen las soluciones con la ciudadanía e impulsar un 

ecosistema emprendedor local que alimentara una cadena de 

valor mediante soluciones Smart tanto para beneficio de la 

ciudadanía, como de la misma municipalidad y la sociedad civil 

en general. Todo esto, con un fuerte foco en el aprendizaje de 

esta experiencia, lo que además suponía una flexibilidad en 

adaptar y corregir la ruta fijada inicialmente, de acuerdo con la 

realidad que iba viviendo el proyecto. Hay que ser honestos en 

este punto y decir que probablemente no supimos aprovechar 

más tempranamente esta posibilidad. 

ii. Gobierno Regional de La Araucanía, ente estatal cuyo aporte se 

canalizó mediante la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO) para levantar el primer desafío de Smart Cities, que 

incluyó proceso de mentoría para maduración de las soluciones 

preseleccionadas por un año y posterior financiamiento para 

avanzar desarrollos y validaciones para ganadores. El 

involucramiento de este actor fue más bien a nivel de Directorio, 

con una baja vinculación con el proyecto, descansando esta 

función en CORFO. 

iii. CORFO, corporación estatal que ha sido fundamental en el 

impulso del emprendimiento a nivel nacional, que financió dos 

grandes líneas en este proyecto. Primero, mediante fondos 

aportados directamente a everis para el desarrollo de la 

plataforma de ciudad que fue piloteada en la municipalidad, 

llamada Smart City In a BOX (SCINABOX) y, segundo, financiando 

la instalación y operación del HUB Smart Araucanía, con la misión 

de desarrollar un ecosistema emprendedor en torno a las 

problemáticas de Smart Cities, que alimentara esta cadena de 

soluciones que se conectaran con la plataforma de ciudad y que 

aportaran y/o consumieran datos, los que fueran aprovechados, 

tanto por la municipalidad, para contar con información que le 

permitiera mejorar su gestión y servicios hacia la comunidad; 

como por otros emprendedores, que la utilizaran para generar 

nuevas soluciones; además de la misma ciudadanía, para contar 

con información que fuese relevante en su vida diaria. 

Sin embargo, además para CORFO resulta fundamental que este 

HUB no sólo tenga un aporte local, ni con una sola plataforma, 

sino que articule este trabajo con municipios y emprendedores 

de otras ciudades e incluso, otras regiones del país. 
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Descrito esto, se puede observar la primera tensión en términos de 

gobernanza, donde debieron compatibilizarse estos intereses. 

Aclarado esto, se estableció una gobernanza a dos niveles: Directorio, 

encargado de fijar los lineamientos estratégicos del proyecto y Mesa 

Operativa, a cargo de la ejecución y seguimiento del plan operativo 

establecido año a año. Sin embargo, en ambos niveles, la 

municipalidad fue un integrante más, con participación muy activa, 

pero no responsable directo de la implementación de este proyecto. 

- Qué funcionó y qué no 

 En este sentido, aunque la Gobernanza establecida permitió 

implementar la planificación de manera correcta, con los desvíos 

propios de la realidad de los proyectos y, considerando restricciones 

sanitarias producto de la pandemia de por medio, no tuvo el impacto 

a nivel de transformaciones esperadas al interior del municipio. 

En base a esta experiencia, podemos decir que, si tuviésemos la 

oportunidad de comenzar nuevamente un proyecto de esta 

naturaleza, sin duda, la municipalidad debería asumir un rol más 

protagónico, estando la responsabilidad de la implementación al 

interior de la organización y no en un ente externo. Ya que si bien, 

como Universidad de La Frontera (ente ejecutor) estuvieron 

disponibles las capacidades técnicas para implementar una iniciativa 

de esta envergadura, no fuimos exitosos a la hora de permear en la 

organización municipal. El proceso de transformación debe ser 

empujado por una gobernanza instalada al interior de la 

municipalidad, integrada por funcionarios municipales, con 

convicción de los cambios que deben llevar a cabo y con la 

ascendencia sobre los equipos que se verán involucrados directa e 

indirectamente. 

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya sido positiva la 

asociación entre entes públicos, privados y la academia. Por el 

contrario, hay que destacar que juntamente esta alianza enriqueció y 

complementó miradas y es deseable que no desaparezca y más aún 

se potencie y amplíe a otros actores que pudiesen ser relevantes. 

En cuanto a la dinámica operativa, consistió en gestionar la ejecución 

del plan operativo anual, realizando seguimiento quincenal con la 

mesa operativa del proyecto, donde las entidades socias se 
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coordinaron para llevar a cabo las tareas de responsabilidad de cada 

una, resolver los puntos de conflicto, gestionar los riesgos, tratando de 

alinear los esfuerzos realizados para la consecución de los objetivos 

fijados. 

Esta dinámica no estuvo exenta de problemas, donde la principal 

tensión estuvo en la relación entre everis y la Municipalidad de 

Temuco, la cual, al momento de aprobar las soluciones desarrolladas, 

se transformó en una relación cliente-proveedor, en vez de socios en 

un proyecto con un objetivo común para todos. Este conflicto 

demandó esfuerzos importantes para resolver los puntos de 

desacuerdo. 

Por otra parte, la participación de la municipalidad, sin implicarse 

y comprometerse realmente a los cambios esperados, se tradujo 

en una actitud de “cumplir lo comprometido en el convenio”, más 

que una voluntad real de generar cambios al interior de la 

organización. 

▪ La Hoja de Ruta  

La hoja de ruta del proyecto estuvo marcada por su Matriz de 

Resultados, la que establecía los objetivos, indicadores y metas 

asociadas para cada uno de los 3 años de duración del proyecto. 

En base a esta matriz se establecieron las planificaciones y 

presupuestos anuales, que fueron sancionadas por el Directorio del 

proyecto e implementadas a través de sus componentes operativas y 

de gestión. 

Los grandes resultados esperados del proyecto estaban dados por el 

impacto en mejorar las condiciones de vida de los hogares de 

Temuco, la generación de empleo, el beneficio a empresas y startups, 

el crecimiento del porcentaje de los desarrolladores de software 

dedicados a iniciativas Smart y finalmente, que esto se viera reflejado 

en que las soluciones implementadas fueran usadas por 11.500 

ciudadanos de Temuco y que .4.500 hogares mejoraran sus 

condiciones de vida. El detalle de los resultados esperados por año se 

observa en la Ilustración 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz de Resultados. 

30 nuevos empleos 

5% HUB Digital en 
iniciativas Smart 

60 nuevos empleos 

25% HUB Digital en 
iniciativas Smart 

25 empresas 
beneficiadas 

AÑO 1 

AÑO 2 

140 nuevos empleos 

40% HUB Digital en 
iniciativas Smart 

50 empresas 
beneficiadas 

AÑO 3 

11.500 usuarios 
de soluciones 

4.500 hogares 
con mejores 

condiciones de 
vida 

Ilustración 17. Resultados esperados para 
cada año. 
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Para lograr estos resultados anuales, además el proyecto se 

estructuró en tres grandes componentes de desarrollo principales, 

con sus propios indicadores y metas asociadas: 

- Plataforma de Ciudad y soluciones piloto 

La primera componente tuvo como objetivo desarrollar el núcleo de 

funcionalidades básicas de la plataforma Smart City in a Box 

(SCINABOX), que incluyeron un modelo de datos estándar inicial de la 

ciudad, un módulo de analítica, un módulo de alarmas en base a 

reglas configurables y un set inicial de indicadores que 

proporcionaban la visión integral del estado de la ciudad en cuanto a 

incidencias, contaminación del aire, paraderos de locomoción 

colectiva y ubicación de microbuses en tiempo real y estado de 

llenado de contenedores de reciclaje.  

De acuerdo con esto, los indicadores establecidos y sus metas por 

periodo son los que se muestran en la siguiente ilustración. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz de Resultados. 

Esta componente resultaba ser la más crítica de caras a lograr la 

apropiación de la municipalidad, puesto que suponía un salto en su 

camino de transformación digital de ser un municipio con servicios 

digitalizados, pero sin un cambio en sus procedimientos internos, a 

un municipio que comenzara a hacer uso intensivo de los datos que 

12 meses  

Plataforma 
validada e 

implementada 

 

 
2 Apps 

desarrolladas 
 

4 Apps 
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2 Apps 
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4 Apps 
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18 meses 

24 meses 

30 meses 

Ilustración 18. Indicadores y metas Componente 1. 
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estos sistemas pueden proveerle, además de la incorporación de 

tecnologías como Data Analytics e IoT, entre otras. 

¿Qué faltó?, ¿por qué no se produjo este salto? Uno de los principales 

problemas fue el no lograr rápidamente que, una vez implementada 

esta plataforma de ciudad, pudiesen aprovechar las potencialidades 

que estas tecnologías les ofrecían. Aquí, si bien se integraron 

soluciones piloto, su flujo de información no era suficiente para poder 

vislumbrar un mayor beneficio. Analizando el recorrido de otras 

ciudades en este camino de transformación, se puede observar que la 

incorporación de plataformas de ciudad se produce una vez que ya 

cuentan con diversas soluciones que apuntan a resolver 

problemáticas específicas, por lo que son incorporadas cuando ya 

cuentan con una gran cantidad de datos a manejar. 

En nuestro caso, no era la realidad. Nos dimos cuenta tarde de este 

problema y tratamos de revertirlo integrando diversos sistemas 

informáticos ya en uso municipal. Sin embargo, no fue fácil, tanto por 

resistencia de la misma municipalidad, como por dificultades en la 

gestión de estas integraciones con los proveedores externos del 

municipio. 

Entonces, es necesario que, al incorporar una plataforma de ciudad a 

la municipalidad, esta incorporación esté justificada desde el punto 

de vista de su gestión. Y para ello, además de asegurar el contar con 

la incorporación de un volumen relevante de datos, éstos deben ser 

pertinentes. Con esto, rápidamente se deben poder levantar “usos 

inteligentes” en direcciones estratégicas que sirvan para promover al 

interior de la organización los beneficios que la incorporación de estas 

tecnologías puede traer. 

- Apoyo a la Innovación y Emprendimiento 

El objetivo de esta segunda componente fue apoyar la innovación y 

emprendimiento de base tecnológica a nivel universitario y dentro del 

mercado de las tecnologías para que proveyeran nuevas soluciones, 

susceptibles de ser gestionadas a través de la plataforma Smart City 

in a Box (SCINABOX) para mejorar la calidad de vida en las ciudades. 

Para esto se instaló un HUB Global con el propósito de apoyar la 

transferencia de capacidades al ecosistema sobre el uso de la 

plataforma, desarrollar torneos de emprendimiento en Smart City, 
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diseñar e implementar un modelo de preincubación, atrayendo 

emprendedores nacionales e internacionales para pilotear sus 

soluciones en la ciudad. Como resultados esperados estaban la 

generación de 34 nuevas aplicaciones, desarrolladas por estudiantes, 

profesionales y empresas locales, y 50 empresas aprovechando la 

plataforma para desarrollar soluciones.  

De acuerdo con esto, sus indicadores y metas asociadas durante el 

proyecto fueron las que se muestran en la siguiente ilustración. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz de Resultados. 

Esta componente estuvo fuertemente marcada por la emergencia 

sanitara, producto de la pandemia, lo que obligó a mantener cerradas 

las oficinas y Cowork por prácticamente todo el año 2 y 3 del proyecto.  

Y, aunque sus servicios de acompañamiento a emprendedores, 

mentorías y talleres fueron virtualizados, como una medida paliativa 

a la contingencia, igualmente significó el no poder continuar 

realizando talleres de impresión 3D e IoT que requerían 

presencialidad, además de restringir el uso del espacio a 
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Ilustración 19. Indicadores y metas Componente 2. 
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emprendedores y otros actores del ecosistema local, el cual era 

altamente demandado hasta antes de esta contingencia. 

Ilustración 20. Espacios Hub y Cowork Smart Araucanía. 

 
Fuente: SmartAraucanía, 2020. 

Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, el HUB Global al 3er 

año de proyecto, ya cuenta con una cartera de más de 200 

emprendedores en distintas etapas de madurez, logrando ser 

reconocido a nivel regional y nacional como un actor relevante del 

ecosistema emprendedor en el ámbito de las Smart Cities. 

En este buen resultado ha sido crucial la alianza con la Incubadora de 

Negocios de la Universidad de La Frontera (Incubatec), que se 

transformó en un socio clave para concretar la preincubación e 

incubación de estos emprendedores, además de posibilitar sinergias 

en la realización de diversas iniciativas, como realización de torneos, 

desafíos, mentorías, búsquedas de capital, etc. 

Por otra parte, Smart Araucanía generó alianzas a nivel local y nacional 

que aportaron a fortalecer su oferta. 

Ahora bien, además de promover el emprendimiento en Smart Cities, 

el objetivo de esta componente, como se declara en sus indicadores y 
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metas, era el lograr alimentar la cadena de valor de generación de 

soluciones a problemas de la ciudad que se integraran a la plataforma 

y aportaran valor al municipio, a otros emprendedores y a los 

ciudadanos. 

En este sentido, se realizaron torneos abiertos, desafíos municipales y 

desafíos con privados, scouting permanente, que permitieron 

levantar cerca de 50 nuevas soluciones que se integraron a la 

plataforma, insertando datos o consumiendo datos desde ella para 

alimentar sus emprendimientos. Sin embargo, aquí hay un punto 

crucial, que no se puede dejar pasar. La integración de soluciones a la 

plataforma, qué datos aportan a ella, deben ser analizados y definidos 

con visión estratégica. No da lo mismo integrar por integrar; tener 

datos en la plataforma sólo por cumplir con el hito de integración de 

una nueva solución. Deben ser analizados los datos que puede aportar 

cada solución y se debe tener claro cuáles pueden ser sus posibles 

usos; cómo esa información le puede ser de utilidad a la 

municipalidad y, en último caso, si no se visualiza una gran utilidad 

para el municipio, preguntarse si puede ser de interés de otro 

emprendedor o de la misma ciudadanía, en caso contrario, es un 

esfuerzo que no tiene mayor sentido. 

Un claro ejemplo es el ocurrido con una de las soluciones piloto, 

Moverick, donde su integración a la plataforma fue definida desde un 

ámbito exclusivamente técnico, siendo lo más fácil y obvio de integrar, 

la posición en tiempo real de los microbuses y paraderos, pero 

dejando fuera de esta integración toda la data relacionada con las 

incidencias de movilidad que sus usuarios reportaban y que podrían 

haber sido atendidas por el municipio. 

Este es sólo un ejemplo, pero no el único, donde la premura por lograr 

estas integraciones y las dificultades para articularse con el municipio, 

terminaron por desvirtuar su objetivo final. 

- Formación de Capital Humano 

En esta tercera componente, el objetivo estuvo puesto en potenciar el 

capital humano regional, en 4 líneas principales, que consistieron en:  

(i) formación orientada a profesionales del ámbito público y privado, 

como gestionadores de proyectos de Smart Cities en sus 

organizaciones, lo que se vio concretado en un Diplomado de 
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Ciudades Inteligentes, en que participaron estudiantes 

principalmente del sur de Chile, pero también de todo el país y del 

extranjero.   

(ii) Formación para estudiantes de pregrado que pudiesen desarrollar 

proyectos de Smart Cities, para lo cual se dictaron electivos de 

tecnologías en Smart Cities, orientados a estudiantes de ingeniería, 

pero también electivos de Smart Cities, de carácter general, 

orientados a estudiantes de otras disciplinas.  

(iii) Curso MOOC de Smart Cities, gratuito, destinado a la población en 

general, difundido en liceos y universidades. También fue utilizado 

como curso introductorio en el diplomado. 

(iv) Cursos Tecnológicos, orientados al desarrollo de software de 

servicios a nivel global.  

Todas estas acciones tuvieron como propósito generar una masa 

crítica de conocimiento que potencien la generación de 

emprendimientos en el ámbito Smart. 

En la siguiente ilustración se presentan los indicadores establecidos 

originalmente y sus metas asociadas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz de Resultados. 

40 personas 
formadas en 
Diplomado 

480 
estudiantes 

con electivos 
especialidad 

 

24 meses 

50 personas 
HUB Digital 
Formadas 

36 meses 

80 personas 
formadas en 
Diplomado 

720 
estudiantes 

con electivos 
especialidad 

100 personas 
HUB Digital 
Formadas 

 

240 
estudiantes 

con electivos 
de especialidad 

12 meses 

Ilustración 21. Indicadores y metas Componente 3. 

 



 Apropiación y Sostenibilidad de la Smart City  Capítulo 3 

67 
 

Afortunadamente, esta componente fue de las menos afectadas 

producto de la pandemia. En el caso del Diplomado de Smart Cities, 

fue concebido como un programa “tele presencial”, es decir, clases 

sincrónicas, a las que se podía asistir de manera presencial o remota, 

por lo que su paso a ser un programa completamente impartido vía 

remota fue algo natural. 

Similar situación ocurrió con los electivos de especialidad que, junto 

con las demás asignaturas dictadas por la universidad, se comenzaron 

a impartir vía remota. 

Sin embargo, hubo otras instancias, como el trabajo con liceos y otras 

casas de estudios superiores que fue más complejo de articular y sí 

hubo un impacto negativo. 

En cuanto al papel de la relación con la Municipalidad de Temuco, en 

lo que a esta componente se refiere, dada la orientación que se le dio 

al Diplomado de Ciudades Inteligentes, se esperaba contar con mayor 

interés y participación de los profesionales del municipio, poniéndose 

a disposición del municipio becas para sus profesionales, que fueron 

poco aprovechadas, principalmente porque la información quedaba 

estancada a niveles superiores y no permeaba a los distintos niveles 

de la organización. Con todo esto, un total de seis profesionales de la 

Municipalidad de Temuco (dos en cada versión realizada) cursaron 

exitosamente este programa. 

Además de estas instancias de formación, se realizaron 

capacitaciones específicas para las soluciones a pilotear (plataforma 

de ciudad y verticales), respecto al manejo operativo de ellas. Sin 

embargo, quedamos al debe en términos de sesiones orientadas al 

uso más estratégico que se le podía dar a estas tecnologías, o bien, en 

los casos en que las sesiones tuvieron este enfoque, no participaron 

los niveles de tomas de decisiones adecuados. 

Excepción a lo antes mencionado fue la solución de medición de 

calidad del aire, donde se trabajó en informes de valor agregado con 

el Departamento de Medio Ambiente, lo que permitió que utilizaran 

esta información para tomar decisiones de inversión destinadas a 

palear la contaminación uso de leña húmeda en los sectores más 

contaminados de la ciudad. En este caso en particular, se realizó un 

trabajo con el Departamento en cuestión para entender su necesidad 

y, desde ahí, diseñar un instrumento de fácil actualización que le 
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entregase la información que requiere para monitorear el estado de 

la calidad del aire, elaborar informes periódicos y sustentar sus 

decisiones en información detallada y real.  

▪ Algunas estrategias utilizadas 

A lo largo de la implementación del proyecto, hubo variadas 

estrategias que se utilizaron con el municipio, en el marco de la 

implementación de esta Hoja de Ruta, que creemos pertinente 

mencionar, ya que pueden servir de ejemplo (o contraejemplo) en 

futuras experiencias de este tipo. 

- Levantamiento de necesidades municipales 

Se realizaron reuniones de levantamiento de necesidades con cada 

dirección municipal, conformándose un “Catálogo de Necesidades 

Municipales”, el cual se fue actualizando periódicamente a lo largo del 

proyecto. 

Este catálogo se puso a disposición de los emprendedores, con el fin 

de fomentar el desarrollo de soluciones pertinentes a las 

problemáticas municipales. 

También fue utilizado como insumo en electivos de especialidad de 

Smart Cities, dictados a los alumnos de pregrado de la Universidad de 

La Frontera, para alimentar la propuesta de soluciones que cada 

alumno debía realizar. 

- Desafíos Municipales  

Otro mecanismo de implementar soluciones pertinentes a las 

problemáticas municipales fue la realización de Desafíos Municipales 

que convocaron a emprendedores en torno a una problemática 

definida, comprometiéndose por parte de la municipalidad el pilotear 

la solución del emprendedor ganador de cada desafío. 

Es así que se desarrollaron dos desafíos en esta línea: 

- Desafío de Agua Potable Rural, orientado a contar con una solución 

que permitiera hacer trazabilidad de la distribución de agua potable 

rural a las familias beneficiarias. 

- Desafío de transporte para educación, orientado a contar con una 

solución que permitiera hacer trazabilidad de la entrega de 
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materiales a alumnos, además de traslados desde y hacia sus 

establecimientos educacionales. 

- Formación 

Se realizó la capacitación de funcionarios municipales en diversas 

instancias, dependiendo la solución implementada a lo largo del 

proyecto. Sin embargo, en general, esta estrategia no fue 

acompañada de un trabajo integral que involucrara a los distintos 

niveles de la Dirección Municipal participante, ni generando una 

visión compartida del para qué se estaba incorporando esta solución, 

ni consensuando los indicadores y metas con el equipo municipal. 

- Informes de Valor Agregado 

En particular para el Departamento de Medio Ambiente, se generó un 

informe dinámico de gestión que le permitiese a la municipalidad 

comparar la contaminación de los sectores de la ciudad, además de 

la comparación de distintos periodos, de modo de apoyar la toma de 

decisiones como, por ejemplo, la compra de leña seca para un sector 

en específico, o justificar decisiones de inversión. 

Este informe fue desarrollado en base a las necesidades de este 

departamento y se realizaron capacitaciones en su actualización y 

uso. 

Estaba planificado realizar un trabajo similar con la información 

obtenida desde Ojo Ciudadano, sin embargo, frente a la decisión de la 

municipalidad de no continuar trabajando con esta solución, no se 

continuó con el desarrollo de este informe. 

En base a la experiencia con el Departamento de Medio Ambiente y 

la evaluación realizada por sus funcionarios, se desprende que 

efectivamente este es un buen camino -siendo no necesariamente el 

único- para lograr la apropiación de soluciones. 

Es necesario trabajar tempranamente con los equipos de gestión y no 

sólo capacitar los equipos de nivel operativo, de modo que las 

soluciones implementadas tengan el impacto esperado y se 

justifiquen los esfuerzos de implementación. 
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3.3. Los Ciudadanos de Temuco, Smart City.  

 Continuación describiremos las acciones planificadas y ejecutadas, 

total o parcialmente, para lograr que los ciudadanos de Temuco 

utilizaran las soluciones implementadas en el marco del proyecto, 

entregando además una apreciación de qué funcionó, qué no, y los 

posibles motivos. 

▪ Asesores comunitarios y dirigentes vecinales 

La primera iniciativa planificada para involucrar tempranamente a 

la ciudadanía fue el intentar llegar a juntas vecinales y asociaciones 

sociales, para transformarlos en los primeros usuarios de prueba de 

las aplicaciones piloto y, desde ellos, lograr permear sus 

comunidades. 

Para esto, se trabajó con los Asesores Comunitarios de la 

Municipalidad de Temuco, dependientes de la Unidad de Desarrollo 

Económico Local de la Municipalidad (UDEL), quienes actúan como 

ejecutivos de atención de las agrupaciones sociales en el territorio. 

A ellos se les presentó la propuesta de aplicaciones piloto, se 

planificó su formación en estas aplicaciones y se solicitó identificar a 

los usuarios de las agrupaciones que atendían directamente cuyas 

características los transformasen en buenos “embajadores” de estas 

soluciones en sus territorios. 

El objetivo de esta estrategia era, además de promover el uso de las 

soluciones, el obtener retroalimentación temprana desde los 

usuarios finales, que permitiesen llegar con mejores soluciones y 

más pertinentes al resto de la ciudadanía. Sin embargo, no llegó a 

ser implementada con las organizaciones sociales, por diversos 

factores que restringieron la posibilidad de continuar el trabajo con 

los Asesores Comunitarios. 

A pesar de esto, el periodo de tiempo que fue posible trabajar con 

este equipo municipal, manifestaron alta motivación por participar 

del proceso, por lo que, aunque no hay evidencias que permitan 

recomendar esta estrategia como una validada, no es descartable su 

utilización cuando se decida incorporar otras soluciones para el uso 

ciudadano. 
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▪ Usuarios de prueba 

Otra estrategia utilizada, antes de que las soluciones estuvieran 

disponibles en los stores de IOs y Android, fue el invitar a usuarios de 

prueba a utilizar las soluciones. 

Estos usuarios fueron profesionales de las instituciones socias en la 

ejecución del proyecto, pero no ligada directamente a él, los que 

instalaron las soluciones Ojo Ciudadano y Aire Temuco en sus 

dispositivos y retroalimentaron al equipo de proyecto. 

Esta estrategia permitió, además, preparar a los equipos municipales 

involucrados en la operación de Ojo Ciudadano, de manera de contar 

con la experiencia necesaria en el uso de la plataforma web y la 

aplicación de operarios. 

Sin embargo, aunque esta estrategia sí fue implementada y puede ser 

evaluada positivamente, es deseable probar las soluciones con tipos 

de usuarios diversos, que sean más representativos de la diversidad 

local. 

▪ Focus Group y Usabilidad 

Como parte de las fases de desarrollo de la solución Aire Temuco, se 

realizó focus group con ciudadanos contactados a través de juntas de 

vecinos, a los cuales se les llamó telefónicamente y se les envío correos 

electrónicos. Además, se creó un formulario de inscripción a la 

actividad.  

Se hizo difusión en redes sociales de Smart Araucanía y se utilizaron 

afiches ubicados microbuses y otros lugares e alta afluencia del 

público objetivo. Además, para incentivar la participación, se les 

ofreció una gift card a los participantes.  

La actividad fue desarrollada por el investigador de la UFRO Boris 

Álvarez Escobar, junto a dos ayudantes y parte del equipo de 

desarrollo de la solución.   

Todas las sesiones fueron grabadas e iniciaron con una conversación 

sobre la problemática de la contaminación en los diferentes sectores. 

Se les consultó por el uso de calefacción y luego se presentó la 

aplicación móvil. Se procedió a instalar la aplicación en los dispositivos 
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de las personas asistentes y se entregó aplicó instrumento escrito con 

consultas sobre las diferentes funcionalidades y su entendimiento.  

Ilustración 22. Focus group con mujeres de la tercera edad del sector Santa Rosa de Temuco. 

 
Fuente: Registros gráficos de Smart Araucanía. 

Luego de finalizada la actividad, se creó un grupo de Whatsapp, en 

donde se hizo seguimiento a los participantes y su uso de la app 

durante un periodo acotado. Esto sirvió de insumo para 

validar/mejorar el diseño y usabilidad de la solución. 

En total, participaron 29 personas distribuidas de la siguiente manera: 

- 8 mujeres de 35 a 55 años, dueñas de casa, del sector Pedro de 

Valdivia.  

- 8 mujeres de 60 años o más, del sector Santa Rosa. 

- 6 jóvenes entre 18 y 30 años, distribuidos equitativamente por 

género, del sector Pueblo Nuevo. 

- 7 personas adultas, trabajadores responsables económicos de sus 

familias, del sector Amanecer. 

Todos los sectores seleccionados corresponden a sectores populares 

de la ciudad de Temuco con altos niveles de contaminación por leña 

en el invierno. 



 Apropiación y Sostenibilidad de la Smart City  Capítulo 3 

73 
 

▪ Campañas de Difusión 

Se realizó campaña comunicacional para incentivar el uso de los 

ciudadanos de Temuco por un periodo de 6 semanas, comenzando el 

1ro de julio de 2020. Esta campaña fue planificada e implementada 

por la Universidad de la Frontera, everis y la Municipalidad de Temuco. 

Para ella se elaboró una estrategia de difusión que incluyó la 

confección de media kit para redes sociales, con un plan de 

publicaciones diario para cada socio, promoción de pago, publicación 

de notas de prensa a nivel local y nacional, en medios digitales e 

impresos, además de publicidad en medios radiales. 

La evolución de los usuarios de las aplicaciones piloto destinadas al 

uso ciudadano, se muestran en el siguiente gráfico: 

Ilustración 23. Evolución de usuarios de aplicaciones piloto, campaña de 
difusión 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de campaña de difusión de aplicaciones 2020. 

Si bien se muestra un aumento en el número de usuarios durante el 

periodo de campaña, el impacto no fue el esperado. Entre las posibles 

explicaciones de este modesto aumento en el número de usuarios, 

están las siguientes: 

- El esfuerzo de publicación en redes sociales fue principalmente 

realizado en las redes del proyecto, cuyo público objetivo está 

compuesto principalmente por emprendedores, no población 

general de la ciudad. 

- La Municipalidad cuenta con una cantidad de seguidores en redes 

sociales superior a 150.000, entre Facebook, Twitter e Instagram, 

siendo estos seguidores justamente el público objetivo de la 

campaña de comunicación. Sin embargo, las publicaciones en sus 
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redes sociales se limitaron a una publicación semanal, a pesar de 

contar con el material necesario para realizar publicaciones diarias. 

Si bien esta estrategia demostró tener impacto en la cantidad de 

usuarios de las aplicaciones, es necesario contar con el compromiso 

transversal de todos los estamentos municipales involucrados en la 

implementación de estas soluciones, de manera de lograr un mejor 

resultado.  

Por otro lado, y dada la experiencia observada en la evolución de los 

usuarios sin campaña de comunicaciones, es claro que el esfuerzo de 

difusión hacia la comunidad debe ser un esfuerzo permanente. 

▪ Apoyo en marketing a emprendedores 

Como un apoyo a los emprendedores, se produjeron videos de 

promoción de sus soluciones, los que fueron difundidos en las redes 

sociales del proyecto y se les entregó como un elemento de 

marketing. 

Algunos de estos videos pueden ser revisados en los siguientes links: 

Emprendimiento Link Video Promocional 

TemucoOnTour 
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/10
61102330981730 

PubliTV 
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/64
7185699277825 

Kekko 
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/33
87320388012314 

InclusivApp 
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/34
1306937124256 

COVID Safe Track 
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/73
8119430251145 

OOPark 
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/25
5635405981441 

Bilitad https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/14
74783946322521 

Storkall https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/12
86629868383747 

 

 

 

https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/1061102330981730
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/1061102330981730
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/647185699277825
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/647185699277825
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/3387320388012314
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/3387320388012314
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/341306937124256
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/341306937124256
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/738119430251145
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/738119430251145
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/255635405981441
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/255635405981441
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/1474783946322521
https://www.facebook.com/smartaraucania/videos/1474783946322521
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Propuesta para 
una apropiación 

progresiva 
Habiendo descrito en los apartados precedentes, las estrategias 

aplicadas para lograr que los ciudadanos y la Municipalidad de 

Temuco utilizaran las soluciones implementadas en el marco de este 

proyecto, en el presente capítulo se describe una propuesta teórica 

para lograr una apropiación progresiva, que se conforma a partir del 

siguiente modelo:  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con lo planteado por este modelo, existen cuatro ámbitos 

de trabajo que resultan claves para el proceso de apropiación 

municipal:  

Ilustración 24. Modelo de Apropiación de procesos Smart City para un 
municipio de tamaño medio de Latinoamérica. 
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- Político, que aporta el liderazgo formal que requiere el proceso y 

desde el que deben guiarse los cambios al interior de la 

municipalidad. 

- Financiero, que posibilita el cambio en los distintos departamentos 

de la organización municipal, a través de un presupuesto definido. 

- Tecnológico, como el segmento más notorio de los cambios a 

implementar y en lo que se requiere principalmente establecer las 

condiciones habilitantes para la mejora operativa. 

- Organizacional, que se constituye en el gran escenario del cambio. 

Dentro de este ámbito se identifican al menos tres aspectos de 

gestión claves para conducir el proceso al interior de la organización:  

o Operacional: refiere a las decisiones, indicaciones y disposiciones 

formales que darán curso a la apropiación. Estas se harán 

manifiestas en oficios o decretos alcaldicios, protocolos e 

instructivos de acciones, organigramas y flujogramas 

optimizados. El fin de este ámbito es disponer los ajustes 

operacionales a los procedimientos municipales vigentes y que 

se verán impactados con la incorporación de estas nuevas 

tecnologías. 

o Técnico: refiere al establecimiento de las competencias 

operativas y directivas que se requieren para los nuevos procesos 

que se han optimizado por la integración e implementación 

tecnológica.  

o Cultural:   refiere a la disposición actitudinal de la organización 

respecto del proceso de cambio. Se requiere de una gestión del 

cambio, además del desarrollo de una estrategia comunicacional 

trabajada a nivel de marketing corporativo con enfoque interno. 

Este modelo fue trabajado en conjunto con la Mesa Operativa del 

proyecto en sesiones de trabajo guiadas. Frente al desafío que plantea 

“subir” la orgánica funcional del municipio a dinámicas optimizadas e 

integradas a través de soluciones tecnológicas, se desarrolló un 

trabajo participativo que permitió, identificar los facilitadores, 

obstáculos y elementos claves incidentes en la gestión, y al mismo 

tiempo, definir medidas e indicadores que permitan evaluar su 

avance.  

A continuación, se entrega un resumen del trabajo realizado.   
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4.1. Facilitadores, obstaculizadores y elementos 

claves. 

Desarrollado el ejercicio de análisis participativo de la Mesa Operativa, 

se identificaron facilitadores para el proceso de apropiación al interior 

del municipio. A continuación, se ordenan estos resultados, 

presentando en verde las apreciaciones municipales, en naranjo las 

de la CORFO y en azul las expresadas por el equipo de la Universidad 

de La Frontera. 

Ilustración 25. Facilitadores del proceso de apropiación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se ha constatado en el ejercicio, analizada la situación del 

municipio, fue posible identificar distintos y variados facilitadores que 

pueden catalizar el proceso de apropiación al interior del municipio. 

Sin embargo, el que presenta mayor frecuencia referida, es la apertura 

y colaboración mostrada por las contrapartes de tecnología e 

informática del municipio. 

Se vislumbra aquí un elemento clave dentro del proceso, en que el 

early adopter más relevante es justamente este actor, que luego 

tendrá la misión de promover estos cambios al interior del municipio.  



 Apropiación y Sostenibilidad de la Smart City  Capítulo 4 

79 
 

Otro elemento destacable es la sana presión que comienzan a ejercer 

los ciudadanos cuando se apropian y valoran los nuevos canales y 

puntos de contacto.  

Respecto de los obstáculos, los resultados son los siguientes: 

Ilustración 26. Obstáculos del proceso de apropiación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al analizar los elementos que se indican como obstáculos en el 

proceso de apropiación, el eje de mayor frecuencia es la 

predisposición que puede existir frente a éste, asociada a modos de 

trabajo instalados como una cultura organizacional y que se resiste al 

cambio; aspecto ampliamente abordado en este documento.  

Asociado a lo anterior, y destacando de modo particular, se encuentra 

señalado el “carácter de independencia con que opera cada dirección 

al interior del municipio”. Esta situación, por una parte, permite 

avanzar con ciertos departamentos con independencia de la poca 

apertura de otros; sin embargo, puede ser al mismo tiempo un 

elemento que trabe el avance hacia la incorporación de toda la 

organización. 

Además, resulta interesante señalar la incidencia política del cambio 

eleccionario del alcalde, que también puede entorpecer el proceso a 

largo plazo de la apropiación municipal. 
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Finalmente, el ejercicio ofrece la identificación de los elementos que 

son considerados clave para canalizar el proceso de transformación 

digital y de apropiación municipal. Estos elementos tienen una 

relevancia particular, puesto que, tanto los facilitadores, como los 

obstaculizadoras, tienen una incidencia parcial, como condicionantes 

con los cuales es necesario lidiar o convocar tangencialmente. Sin 

embargo, son los elementos clave los que metodológicamente deben 

asociarse a medidas y acciones. Para esta parte del trabajo realizado, 

se sumó el representante de la empresa everis, complementando el 

ejercicio con una apreciación en tarjeta de color amarillo en la 

ilustración presentada a continuación. 

Ilustración 27. Elementos Claves. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante la sesión de trabajo, se señaló la necesidad de implementar 

un proceso completo en la gestión del cambio organizacional, 

estableciendo compromisos institucionales que definan claramente 

qué hay que apropiar y en qué manera se espera implementar la 

innovación de servicio. Esta definición debe ser acompañada y 

empujada por un sano y fuerte proceso de liderazgo desde el interior 

del municipio, definido con un plan, recursos, e indicadores de 
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impacto y validación ciudadana. Además, se definió la necesidad de 

constituir una instancia estratégica, en la que participen los directores 

municipales que, en primera instancia, se ven más vinculados con la 

sinergia de cambio y desde aquí generar una agenda que incluya a las 

demás direcciones y departamentos municipales.   

Finalmente, se indicó la relevancia de las personas, no solamente del 

ciudadano como un actor participante, sino también desde dentro del 

municipio, acercando el concepto de una institucionalidad en que las 

personas son parte real del organismo. Para ello, se hace necesario 

identificar el modo en que las nuevas formas de servicio agregan valor 

al ciudadano y al funcionario. 
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4.2. Aprendizajes del proceso. 

Finalmente, se cierra el trabajo realizado con la sistematización de los 

distintos aprendizajes que se han recogido del proceso, a partir de una 

dinámica reflexiva que incluyó representantes de los distintos 

estamentos que participaron del esfuerzo de apropiación que se llevó 

a cabo en la ciudad de Temuco y con especial acento en su municipio. 

Estas reflexiones, entregadas a modo de aspectos a tener en cuenta 

que no pueden faltar en un proceso de transformación y apropiación, 

se describen a continuación: 

- Debe estar definido el propósito de las iniciativas a implementar y 

tienen que hacer sentido con el esquema de trabajo y la vocación de 

cada dirección municipal. 

- Uno de los elementos claves para avanzar en la dinámica interna del 

municipio es la integración y optimización de flujos de información 

y procesos existentes en la organización. 

- Debe existir una unidad dedicada especialmente para liderar el 

proceso de transformación de la Smart City, validada 

transversalmente por las distintas direcciones del municipio; con 

una asignación de objetivos y tareas claras y recursos acordes a su 

responsabilidad. 

- El proceso de transformación que involucra la Smart City en la 

municipalidad debe ser con participación transversal de las distintas 

direcciones y departamentos de la institución. 

- Se requiere un trabajo de marketing interno permanente de las 

iniciativas que motiven a otras direcciones a sumarse, a utilizar y 

aprovechar las soluciones, independientemente de que exista un 

liderazgo centralizado. Esta comunicación debe considerar el 

Informar periódicamente los hitos establecidos y logros a toda la 

organización municipal, pero también debe considerar instancias 

participativas para las personas de la organización, que las 

comprometan en la incorporación de los cambios.  

- Gestionar el cambio, requiere de personas validadas en las 

organizaciones. En lo formal e informal. Motivadas, dispuestas a 

colaborar con una actitud positiva. 

- Establecer claramente el alcance técnico del desarrollo tecnológico 

asociado al proyecto. 
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- Es ideal que los actores involucrados no tengan una alta rotación, 

pero, si no es posible, hay considerar que los compromisos son 

institucionales y no de las personas, por lo que se debe trabajar en 

asegurar la continuidad del proceso de transformación iniciado. 

- Generar instancias de información y participación para todos los 

usuarios involucrados desde un principio del proyecto. 

- Verificar los planes estratégicos de la Municipalidad y alinearlos con 

el discurso político para incluir soluciones Smart City que articulen 

los objetivos, es decir, la transformación digital debe ser parte del 

plan estratégico de la municipalidad. 

- Determinar previamente los propósitos de cada dirección y cómo se 

relacionan con la atención ciudadana. Esto con miras al enfoque de 

la Smart City. Y junto a ello tener claros los procesos de negocio, para 

establecer indicadores, tareas y actividades a mejorar con la 

incorporación de la tecnología. 

- Involucrar a la ciudadanía en consultas ciudadanas para validar las 

necesidades a abordar en la Smart City. 

- Homologar el lenguaje con los estamentos involucrados. Municipio 

y comunidad. 
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1. Institucionalidad propuesta por la 

Municipalidad de Temuco, Chile. 

No podemos cerrar este documento sin mencionar la apuesta que la 

nueva administración de la Municipalidad de Temuco está en vías de 

concretar para poder institucionalizar su camino de transformación 

digital. 

Para esto propone la creación de una fundación municipal, con la 

misión de ejecutar programas y fondos concursables que permitan 

incrementar el desarrollo integral en el ámbito de emprendimiento, 

tecnología e innovación pública en la comuna. 

Con esta orgánica, el municipio espera dar respuesta, de manera ágil 

y pertinente a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) suscritos 

por Chile el año 2015 en el contexto de la Agenda 2030, enmarcados 

hoy en día en la declaración de Emergencia Climática promovida por 

el Concejo Municipal de Temuco durante el mes de septiembre 2021. 

Para ello, ya se han fijado los principales objetivos de este plan para 

los próximos 3 años y que marcarán la agenda de trabajo de esta 

fundación. Estos objetivos son los que se muestran en la siguiente 

ilustración.  

Ilustración 28. Objetivos establecidos para la 
Fundación Municipal para el Desarrollo, 
Tecnología e Innovación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Junto con estos objetivos estratégicos, ya han definido una agenda de 

trabajo a corto, mediano y largo plazo, proponiendo un conjunto de 

estrategias, hitos, actividades, indicadores y metas a alcanzar58. 

Con todo, si bien creemos que este es un gran avance en el camino 

de transformación de Temuco hacia un Municipio Inteligente, donde 

es necesaria una institucionalización que garantice la continuidad de 

los cambios y los empuje en una dirección planificada y con sentido 

para la ciudad, se deben levantar algunas alertas, que creemos 

pueden significar los mayores riesgos para la figura que esta 

municipalidad propone. 

Primero, y a la luz de la experiencia que este proyecto nos ha dejado, 

se deben tomar los resguardos para que esta fundación no se 

transforme en un ente ageno a la dinámica municipal, por lo que se 

sugiere el generar instancias formales de interacción, que sirvan de 

vaso comunicantes, y que permitan facilitar el sentido de pertenencia 

y pertinencia que toda la organización debe tener con los cambios a 

impulsar. En este sentido, se sugiere establecer un directorio o comité 

que guíe el quehacer de esta fundación, conformado por personas de 

la organización, de niveles directivos, pero también operativos. 

Y segundo, se debe dar los espacios a las personas de la organización 

para que participen desde la génesis de los cambios a impulsar, y 

planificar un proceso de formación, acompañamiento y manejo de 

expectativas que permitan gestionar el cambio de manera adecuada. 

Para ello, se deberá tener en cuenta que este no es un esfuerzo menor 

y proveer los recursos necesarios para que, a pesar de la resistencia al 

cambio propia de estos procesos, finalmente se logre avanzar en el 

camino fijado.  

 
58 Mayor detalle de este plan de trabajo puede ser visto en detalle en el documento de Requerimientos Organizacionales y de Gestión, que 
forman parte de los productos de conocimiento generados en el marco de este proyecto. Link de descarga, en apartado de Productos de 
Conocimiento en este mismo documento. 
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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. 

 

 

  

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 29. Esquema de Productos de Conocimiento que constituyen la Guía de Implementación de una 
Smart City 
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La siguiente tabla entrega los links donde pueden ser descargados 

éste y los demás productos de conocimiento. 
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Anexo: Especificaciones 

Genéricas para Recursos 

Smart City 

https://www.smartaraucania.org/wp-
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content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-

Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf 
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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 
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Emprendimiento 
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content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Innovación-y-

Emprendimiento.pdf 
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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-
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