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El presente documento busca sistematizar y sintetizar un conjunto de 

aprendizajes que se recogen de la ejecución del proyecto de 

transformación de la ciudad de Temuco-Chile hacia una Smart City 

desde octubre de 2018 a diciembre de 2021. 

El camino hacia una Smart City no es exclusivo de los países de mayor 

renta y desarrollo. El reto de proveer de urbes más habitables y 

sostenibles, que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos es 

compartido por todos los países. Las ciudades en América Latina y el 

Caribe han tenido un rápido crecimiento y escasa planificación, este 

escenario genera una serie de desafíos y problemas no resueltos 

propios de su nivel de desarrollo social y económico. 

En esta sistematización se describen los hallazgos y lecciones clave 

que sirven como referencia para avanzar en el desarrollo de Smart 

Cities en ciudades y comunidades de América Latina y el Caribe. Está 

organizado en secciones, incluyendo un resumen de los logros y 

alcances del proyecto Smart City de Temuco, además de un catálogo 

de los informes con el detalle del registro y sistematización de las 

actividades realizadas. Se incluye un enfoque de 5 categorías: 

■ Formación y capacitación 

■ Organización y gestión 

■ Recursos tecnológicos 

■ Innovación y emprendimiento 

■ Apropiación y sustentabilidad 

Para cada una se describe un marco conceptual de referencia, el 

escenario de partida o situación de base, los principales logros 

realizados en el proyecto y, en algunos casos, algunas propuestas de 

trabajo futuro. 

Los principales resultados del proyecto Smart City de Temuco en el 

ámbito de la formación de capital humano responde a 76 personas 

que realizaron el Diplomado de Ciudades Inteligentes en tres 

versiones con algunos alumnos extranjeros. Se formaron más de 1.700 
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alumnos de pregrado en electivos de especialidad relacionados con 

Smart Cities. Se realizaron cursos tecnológicos orientados a 

desarrolladores, como tecnologías habilitantes para el desarrollo de 

nuevas soluciones, destinados a 80 profesionales. Además, se puso a 

disposición de la comunidad y de manera gratuita, un curso MOOC 

de Smart Cities. 

En cuanto a los resultados asociados a pilotos tecnológicos, 

posibilitaron llegar a cerca de 7.400 usuarios de las aplicaciones 

destinadas a los ciudadanos, beneficiándose aproximadamente 3.760 

familias de Temuco. 

En total, el proyecto generó cerca de 90 nuevos empleos, entre 

personas directamente involucradas en el proyecto y por la 

formalización y crecimiento de los emprendimientos atendidos. Se 

articuló con el ecosistema regional y se generaron alianzas con entes 

tecnológicos y del ámbito del emprendimiento a nivel nacional e 

internacional. 

El modelo de innovación y emprendimiento logró que 150 

emprendedores se beneficiaron de los servicios. Se realizaron 8 

torneos y/o desafíos de emprendimiento para desarrollar soluciones 

innovadoras a problemáticas tanto municipales, como de privados, 

desde donde se desarrollaron o adaptaron más de 10 nuevas 

soluciones. Tanto desde la cartera de emprendedores atendidos, 

como de los torneos, el scouting realizado, se logró integrar más de 35 

soluciones a la plataforma de integración de servicios Smart City. 

Algunos de los principales resultados de este proyecto responden a 

los aprendizajes de los aciertos en su ejecución y de los problemas 

enfrentados a partir de las particularidades que presenta una ciudad 

de tamaño medio como Temuco – Chile en un contexto de una región 

con problemas de desarrollo social y económico representativo de 

nuestro continente. Adicionalmente, a partir de este proyecto el 

municipio de Temuco da inicio a un plan de desarrollo permanente 

de aprovechamiento de las tecnologías digitales para mejorar los 

servicios y participación de los ciudadanos.
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Existen múltiples definiciones aún en desarrollo para el concepto 

Smart City. En términos simples, podemos resumir como “aprovechar 

la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas que viven 

en la ciudad”.  En muchas publicaciones se realiza una traducción 

literal de Smart City, como ciudad inteligente, sin embargo, dado que 

no existe un mejor término en español, en esta publicación lo 

dejaremos como Smart City. 

El camino hacia una Smart City no es sólo para los países de mayor 

renta y desarrollo. El reto de proveer urbes más habitables y 

sostenibles, que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, lleva a 

América Latina proyectos líderes que ya consiguen importantes 

mejoras en eficiencia energética o movilidad. Por ejemplo, desde la 

propuesta de Chile, en la línea de los líderes en innovación aplicada a 

las Smart Cities, hasta los sistemas inteligentes de suministros que 

está implantando México, esenciales para garantizar el acceso al agua 

corriente de millones de ciudadanos. 1 

Las ciudades en América Latina y el Caribe han tenido un rápido 

crecimiento y con poca planificación; este escenario genera una serie 

de desafíos y problemas no resueltos propios del nivel de desarrollo 

social y económico. Entre ellos podemos mencionar problemas de 

inseguridad, la vulnerabilidad al cambio climático y desastres 

naturales, el aumento del número de vehículos que circulan en vías 

urbanas muy limitadas, el aumento de la demanda energética, la 

contaminación ambiental, el acceso al agua potable, gestión de 

residuos domiciliarios, la necesidad de una mayor participación 

ciudadana y de mayor eficiencia en los servicios municipales. 

 
1 https://www.sacyr.com/-/las-ciudades-mas-inteligentes-de-america-latina 
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Santiago de Chile es la ciudad más inteligente de Latinoamérica, 

según el ranking Cities in Motion, elaborado por la escuela de 

negocios IESE Business School. En la clasificación global ocupa el 

puesto 66. A través del proyecto Smart City Santiago, dentro del Plan 

Nacional Chile Territorio Inteligente, se aúnan estas iniciativas en el 

campo de la movilidad, el control medioambiental y la seguridad 

ciudadana. Entre otras iniciativas, destaca la apuesta por autobuses y 

taxis eléctricos, electrolineras, medidores inteligentes de electricidad 

o letreros de mensajería variable en carreteras. Además, los sensores 

en las ciudades son una herramienta fundamental para recabar datos 

de todo tipo: desde el ruido, a la temperatura, la calidad del aire o 

cuándo es necesario regar un parque o un jardín determinado. 

Esta información, por ejemplo, es fundamental para iniciativas como 

la de Smartdrop, un sistema desarrollado por tres ingenieros chilenos 

que permite ahorrar el 50% del agua para el riego. Para evitar el 

desperdicio de este bien único, se utilizan sensores e información 

provenientes de estaciones meteorológicas cercanas. La 

monitorización continua de la humedad del suelo y de la temperatura 

permite, por ejemplo, un riego más intenso en días calurosos que en 

los lluviosos. 

Chile sigue siendo un país extremadamente centralizado; Santiago no 

representa la realidad de las ciudades del resto del país. En este 

contexto es muy relevante la experiencia que se presenta en este 

trabajo, en especial si se tiene presente que Temuco es una ciudad 

capital de la Región de La Araucanía, región con los peores índices de 

desarrollo social, económico y cultural, que además presenta un 

importante conflicto indígena vigente; fundada el 24 de febrero de 

1881, con solo 140 años y 280.000 habitantes se muestra como una 

ciudad moderna de fuerte crecimiento y muy representativa de la 

realidad latinoamericana.  

A continuación, se presentan 2 fotografías solo con 100 años de 

diferencia, notar la diferencia del caudal del río que respalda el 

cambio climático. 

  

https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0509-E.pdf
http://www.sesantiago.cl/proyectos-2/
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/general/crece-el-transporte-publico-electrico-en-chile
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/general/crece-el-transporte-publico-electrico-en-chile
https://www.emol.com/noticias/Autos/2019/09/04/960221/Electrolinera-Santiago-Autos.html
https://ciperchile.cl/2019/03/01/instalaran-nuevos-medidores-inteligentes-de-electricidad-el-costo-de-us1-000-millones-sera-asumido-por-clientes/
https://mtt.gob.cl/pyd/uoct
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-07-22&PaginaId=39&bodyid=0
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Ilustración 1. Fotografía de Temuco en el año 2020. 

 
Fuente: Municipalidad de Temuco 

Ilustración 2. Fotografía de Temuco en el año 1916. 
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El enfoque utilizado en esta sistematización se basa en 5 categorías 

conceptuales de registro y documentación:  

1. Formación y capacitación: esta componente es particularmente 

relevante en nuestro contexto de desarrollo y consideró 

formación en varios ámbitos y niveles, especialización 

profesional, formación básica, formación de pregrado, talleres 

técnicos específicos entre otros. 

2. Organización y gestión: esta categoría considera 2 niveles. El 

primero está referido a la organización municipal, la estructura 

normativa y legal; el segundo nivel está referido  a la organización 

del proyecto Smart City que representa el punto de partida. 

Además, se hace referencia a la relevancia de la comunicación 

interna y externa como herramienta necesaria para gestionar el 

proceso de desarrollo Smart City. 

3. Recursos tecnológicos: el desarrollo de una Smart City tiene un 

importante componente tecnológico, en este caso considera 

elementos de infraestructura TIC necesaria, consideraciones de 

arquitectura y desarrollo de sistemas y servicios digitales.  

4. Innovación y emprendimiento: esta categoría considera la 

revisión de la implementación de una cadena de valor a través 

de servicios de apoyo y acompañamiento para facilitar el 

desarrollo de un ecosistema de innovación y emprendimiento 

Smart City. 

5. Apropiación y sustentabilidad: finalmente, se discuten las 

estrategias de apropiación tecnológica y gestión del cambio en 

el contexto de transformación digital como parte fundamental 

del proceso de desarrollo sustentable, además se presentan las 

consideraciones financieras necesarias para garantizar la 

continuidad operativa de las nuevas soluciones y mejoras. 

El siguiente diagrama presenta la estructura en detalle del enfoque 

de categorías conceptuales utilizados para presentar la 

sistematización.  
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Ilustración 3. Esquema de las categorías conceptuales de la sistematización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La estrategia utilizada para describir en detalle la sistematización para 

cada categoría está ilustrada en la siguiente figura, y considera un 

marco conceptual, el escenario de partida, lo realizado en el proyecto 

y propuestas de trabajo futuro para algunos casos.  

En el Anexo 1, “Productos de Conocimiento”, se encuentra el acceso a 

cada uno de los documentos que desarrolla esta estrategia para cada 

categoría que se complementan con anexos en algunos casos. 

Ilustración 4. Estrategia para la sistematización de la experiencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El objetivo principal de este trabajo es, “Presentar de forma resumida 

los resultados y aprendizajes obtenidos de la experiencia asociada al 

desarrollo del proyecto Smart City Temuco – Chile 2019-2021”. 

Los objetivos específicos son: 

▪ Presentar una guía de referencia para consultar el conjunto de 

documentos con el detalle de la sistematización del proyecto. 

▪ Presentar un conjunto de aprendizajes a modo de lista de 

elementos que representan buenas y malas estrategias en el 

contexto del desarrollo de una Smart City en Latinoamérica. 

▪ Presentar los factores de riesgo identificados y gestionados en el 

desarrollo del proyecto. 
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A continuación, se presenta una descripción del alcance del proyecto 

Smart City Temuco, con un resumen de los resultados para cada uno 

de los componentes iniciales. El proyecto, surge inicialmente como 

SMART CITY IN A BOX (SCINABOX) propuesto y adjudicado por la 

Universidad de La Frontera en conjunto con la empresa EVERIS, con 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través 

de su programa BIDLab, sumándose además recursos del Gobierno 

Regional de La Araucanía, CORFO2 y aportes del Municipio de la 

ciudad de Temuco. 

Ilustración 5. Logos de las organizaciones vinculadas al proyecto SCINABOX. 

 

 

El propósito original del proyecto SCINABOX es el “Desarrollo de una 

plataforma abierta Smart City, como tecnología habilitante para la 

generación de un ecosistema de innovación y emprendimiento para 

empaquetar productos y servicios orientados a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos de Temuco”. También se buscaba que esta 

experiencia sirviera de referencia para otras ciudades de 

Latinoamérica y el Caribe.   

  

 
2 CORFO: Corporación de Fomento de La Producción. Agencia Gubernamental, dependiente del Ministerio de Economía, a cargo de apoyar el 

emprendimiento, la Innovación y desarrollo tecnológico para mejorar la productividad del país. http://www.corfo.cl 
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El alcance del proyecto consideró inicialmente cuatro componentes 
como productos principales que se presentan en la siguiente figura: 

Ilustración 6. Componentes del alcance del proyecto SCINABOX. 

 
Fuente: Smart Araucanía 

A continuación, se describe cada uno de los componentes del 

proyecto presentando un resumen con los principales resultados. 
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Representada por el desarrollo de una nueva plataforma digital por 

parte de la empresa EVERIS, que permite gestionar los datos y 

transformarlos en información pertinente para los ciudadanos y 

autoridades municipales. En específico, esta solución permite la 

integración con diferentes productos y servicios desarrollados por 

múltiples emprendimientos y empresas.  

Ilustración 7. Dashboard plataforma SCINABOX Temuco. 

 
Fuente: Captura de pantalla desde Dashboard Municipal. 

Para lograr validar la plataforma digital abierta, se desarrollaron y 

probaron las siguientes 4 soluciones digitales pilotos: 

a. Gestión de Incidencias urbanas:  es una plataforma y aplicación 

móvil para que los ciudadanos de Temuco puedan informar 

algún tipo de incidencia urbana y la municipalidad pueda 

gestionar su resolución. Luego, a través de la misma aplicación, 

se puede hacer seguimiento a las diferentes gestiones hasta que 

el requerimiento se considere terminado. 
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Ilustración 8. Aplicación de incidencias urbanas (everis). 

 
Fuente: Documentación de diseño provista por everis. 

 

b. Gestión Inteligente de residuos: busca potenciar el reciclaje de 

residuos domiciliarios mediante la gestión de contenedores 

inteligentes, posibilitando un monitoreo a través de sensores 

que, en tiempo real, informan su estado y ubicación, para que los 

ciudadanos se informen y los servicios de recolección puedan 

mejorar su gestión e intervenir de forma oportuna. 

Ilustración 9. Aplicación de Gestión de residuos domiciliarios (everis). 

 
Fuente: Documentación de diseño provista por everis. 

c. Gestión Inteligente de pago de transporte: Entre otras 

novedades, el proyecto piloto implementa tecnologías de 

operación como consolas a bordo de los buses de transporte 

público para los conductores, que facilitan sus tareas de 

conducción, y tecnologías de pago electrónico como validadoras 

con sistemas NFC y lectores QR que permitirán mejorar la 

experiencia de los ciudadanos en los autobuses.  
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Ilustración 10. Aplicación Moverick (everis). 

 
Fuente: Documentación de diseño provista por everis. 

d. Monitoreo de la contaminación: mediante una red de sensores 

(red IoT) se recopila los datos de contaminación del aire en 

tiempo real en más de 30 puntos de la ciudad, los cuales se 

pueden visualizar en una aplicación de contaminación, que le 

permita a las personas, familias o establecimientos 

educacionales, tomar decisiones informadas, como, por ejemplo, 

si es aconsejable hacer ejercicio o no en un sector determinado. 

Ilustración 11. Aplicación Aire Temuco. 

 
Fuente: Capturas de pantalla desde aplicación móvil. 
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El segundo componente del proyecto está representado por la 

implementación de infraestructura de primer nivel, que facilita el 

desarrollo de nuevas ideas de servicios y productos para la industria 

Smart City (HUB Smart Araucanía). Se busca que estos 

emprendimientos se transformen en nuevos negocios y se 

constituyan nuevas empresas. Para lograr los objetivos de este 

componente, se habilitaron más de 400 m2, además de contar con 

apoyo profesional para aspectos técnicos y desarrollo de negocios.  

A continuación, en las siguientes ilustraciones, se presentan algunos 

de los principales servicios del Hub de innovación y emprendimiento. 

Ilustración 12. Líneas de Servicios del Hub Smart Araucanía. 

 
Fuente: Smart Araucanía 

Ilustración 13. Servicios Tecnológicos entregados por el Hub Smart 

Araucanía. 
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Fuente: Smart Araucanía 

Además, el Hub realizó un conjunto de actividades del tipo desafíos y 

hackathones (8 en total), donde algunos de los elementos de difusión 

utilizados para las convocatorias a estas actividades se muestran en la 

siguiente imagen. 

Ilustración 14. Difusión de algunos de los desafíos Smart City Temuco. 

 
Fuente: Smart Araucanía. 

Uno de los principales resultados del Hub es el avance en el desarrollo 

de un modelo de ecosistema emprendedor en el contexto de Smart 

City. A continuación, se presenta una imagen que ilustra este modelo 

y los principales actores involucrados. 
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Ilustración 15. Modelo ecosistema Smart City Temuco. 

 
Fuente: Smart Araucanía. 

 

Este Hub durante los 3 años del proyecto logró apoyar a más de 150 

emprendedores y posibilitando el desarrollo de 41 aplicaciones 

asociadas, de las cuales 35 fueron integradas a la plataforma digital. A 

continuación, se presenta una imagen resumen de las principales 

aplicaciones desarrolladas. 

Ilustración 16. Principales Aplicaciones apoyadas en el Hub Smart Araucanía. 

 
Fuente: Smart Araucanía. 



Resumen de la Sistematización de Smart City Temuco – Chile   Capítulo 2 

Página 21 

 

Este componente, especialmente válido en el desarrollo de un 

proceso Smart City en Latinoamérica, incluye tres dimensiones en el 

ámbito de formación de capital humano avanzado, siendo éstas: 

cursos electivos para las carreras de pregrado, un diplomado en 

“desarrollo de ciudades inteligentes” y talleres prácticos en 

tecnologías habitantes para emprendedores. 

Ilustración 17. Actividades de capacitación en Hub Smart Araucanía. 

 
Fuente: Smart Araucanía. 

Entre los principales resultados en la formación de capital humano se 

encuentran las 76 personas que realizaron el Diplomado de Ciudades 

Inteligentes, en tres versiones, que incluyó a algunos alumnos 

extranjeros. Además, se formaron más de 1.700 alumnos de pregrado 

en electivos de especialidad en la facultad de Ingeniería y Ciencias de 

La Universidad de La Frontera, relacionados con Smart Cities; se 

realizaron cursos tecnológicos certificados orientados a 

desarrolladores de empresas y emprendedores, como tecnologías 

habilitantes de última generación para el desarrollo de nuevas 

soluciones, destinados a 80 profesionales; y se puso a disposición de 

la comunidad y de manera gratuita un curso MOOC de Smart Cities. 
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Ilustración 18. Resumen de resultados de formación y capacitación. 

 
Fuente: Smart Araucanía. 
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Este último componente corresponde al conjunto de documentos a 

los cuales se hace referencia en este trabajo y que constituye el 

registro y documentación de todo el conocimiento logrado en la 

ejecución del proyecto.  

Este producto representa una guía de referencia para la 

implementación de nuevos procesos Smart City en ciudades de Chile 

y Latinoamérica. En el Anexo 1, “Productos de Conocimiento” se puede 

acceder a los links de descargas.  

La estructura y dependencia de documentos que responde al detalle 

de la sistematización se presenta en la siguiente figura: 

Ilustración 19. Estructura de los documentos de sistematización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar esta sección asociada a la descripción del proyecto 

Smart City Temuco se presenta en la siguiente figura un resumen de 

los resultados obtenidos. 
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Ilustración 20. Resumen de resultados Smart City Temuco. 

 
Fuente: Smart Araucanía. 

A continuación, se presenta un resumen de los aprendizajes por cada 

una de las categorías definidas en la estrategia de sistematización. 
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La formación de capital humano, a pesar de que no es relevada en 

otros procesos de desarrollo de una Smart City de referencia 

internacional, en el contexto y realidad Chilena es considerado como 

un elemento relevante representado por un proceso de transición en 

temas de transformación digital y cambios de prácticas asociado al 

uso de tecnologías digitales, es particularmente relevante la 

formación profesional y técnica en varios niveles y en diferentes 

dominios. 

El detalle de los aprendizajes en formación y capacitación se pueden 

revisar en el documento de “Sistematización de Formación”3, el cual 

forma parte de los productos de conocimiento desarrollados en el 

marco de este proyecto.  

En la siguiente ilustración se muestra el alcance de las actividades 

realizadas en formación y capacitación en el proyecto. Las actividades 

consideraron programas de formación general en temas asociados a 

Smart City y programas de formación y capacitación  especializada 

que buscan profundizar en el desarrollo de habilidades, técnicas, 

herramientas y estrategias de desarrollo de una Smart City. 

  

 
3 Link de descarga: https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Formación.pdf 
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Ilustración 21. Alcance de Formación y Capacitación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta el resumen de aprendizajes considerados 

relevantes en el ámbito de formación y capacitación. 

 

Es importante disponer de un diagnóstico formal referido al nivel de 

conocimiento y aplicación de TIC por parte de los diferentes actores 

involucrados (municipio, empresas, ciudadanos, centros 

educacionales, etc.). A partir del diagnóstico se debe ofrecer de forma 

permanente diferentes tipos de programas de formación y talleres de 

capacitación bajo diferentes tipos de plataformas y modalidades.  El 

proyecto Smart City Temuco realizó con éxito varias estrategias de 

formación y capacitación asumiendo que el nivel de conocimientos 

asociado a Smart City era bajo. Entre las principales estrategias 

destacan: MOOC, Talleres, Cursos y Diplomado.  
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La formación especializada en Smart City fue de alto impacto en el 

proyecto, y es particularmente rentable en profesionales de 

proyección en las diferentes áreas del municipio. Lamentablemente, 

en el proyecto Smart City Temuco no se logró reclutar un número 

significativo de profesionales para formación especializada y es un 

elemento pendiente que se debe continuar trabajando.   

 

Los programas de formación y capacitación se pueden vincular al 

modelo de innovación y emprendimiento tratando de rescatar 

trabajos y propuestas que se puedan transformar en soluciones 

viables de implementar. El programa de diplomado Smart City 

permitió alimentar la cadena de innovación y emprendimiento de 

iniciativas asociadas a Smart City y, si bien el diseño original no 

consideraba este vínculo, el resultado fue de un impacto positivo 

generando propuestas de trabajo académico que se transformaron 

en emprendimientos.  

 

Una de las posibilidades y en especial en el trabajo en modo 

pandemia se puede realizar MOOCs, Webinars y Talleres Virtuales 

como estrategia de formación. En el caso del proyecto Smart City se 

utilizaron estas estrategias con buenos resultados. 
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La organización y gestión es uno de los elementos relevantes de un 

proceso Smart City. En el caso particular del proyecto Smart City 

Temuco hay dos niveles de gestión, uno asociado al proyecto que se 

implementa fuera del ámbito del municipio y el segundo nivel de 

gestión corresponde a la organización y gestión propia del municipio. 

El detalle de los aprendizajes en organización y gestión se pueden 

revisar en el documento “Sistematización de requerimientos 

organizacionales”4, que forma parte de los productos de 

conocimiento elaborados en el marco de este proyecto.  

En la siguiente figura se muestra el alcance de las acciones realizadas 

en organización y gestión, estando los aprendizajes referidos a la 

administración municipal, aspectos claves de comunicación interna y 

externa del municipio, organización y gestión del proyecto Smart City 

Temuco, y organización del soporte de operación y continuidad. 

  

 
4 Link de descarga: https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Requerimientos-Organizacionales.pdf 

https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Requerimientos-Organizacionales.pdf
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Ilustración 22. Alcance de organización y gestión. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta el resumen de aprendizaje considerados 

relevantes en el ámbito de organización y gestión. 

 

El liderazgo del proceso de desarrollo de la transformación Smart City 

es fundamental. Es importante que el liderazgo se asuma por 

profesionales estables del municipio y no por profesionales 

vinculados a la administración de turno. Se debe involucrar a líderes 

naturales asociados a profesionales de carrera con proyección y 

contratos estables. En el caso del proyecto Smart City Temuco se 

produjeron muchos cambios de los actores y liderazgos claves lo que 

generó un impacto negativo en el desarrollo y logros del proyecto. Es 

importante definir un líder capaz de defender el objetivo del proyecto 

y sumar aliados. 
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La comunicación interna y externa del municipio es fundamental, 

sobre todo cuando se quiere intencionar la apropiación y cambios de 

prácticas asociadas a la mejora de procesos, como es el caso de un 

proceso Smart City. Disponer de canales de comunicación efectivos 

con los profesionales del municipio es clave para posibilitar la 

información oportuna y permanente que sirva de soporte para el 

levantamiento de nuevas prácticas. En el caso del proyecto Smart City 

Temuco no se dispuso de un manual de comunicación 

organizacional y no se logró informar e involucrar a niveles 

intermedios y bajos de la organización.  

 

Hay una gran oportunidad en aprovechar a cada uno de los 

funcionarios municipales como agentes de difusión y reforzamiento 

de las diferentes actividades e innovaciones hacia la comunidad para 

apoyar en la apropiación de soluciones (Caja de resonancia). En el caso 

del proyecto Smart City Temuco no se logró comunicar y aprovechar 

los 5.000 funcionarios municipales. 
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Es deseable que el equipo de gestión del proyecto Smart City se 

constituya a partir de profesionales de carrera con proyección de 

todas las áreas operativas del municipio. Este equipo es estratégico 

para disponer de buenos diagnósticos, facilitar la comunicación y la 

implementación de soluciones pilotos, además de contar con la 

capacidad de sancionar la pertinencia y priorización de las soluciones. 

En el caso del proyecto Smart City Temuco el equipo de proyecto fue 

externo al municipio, sin impacto en la organización interna, no 

logrando trabajar con profesionales de las áreas operativas del 

municipio, lo que generó grandes dificultades y demandó un gran 

esfuerzo para lograr vincular las soluciones con algún grado de 

pertinencia y priorización. 

 

Es particularmente estratégico para garantizar el inicio y desarrollo 

del proceso Smart City que se logre incorporar productos y resultados 

vinculados a los planes y metas de trabajo regular del municipio. 

Lograr vincular estos resultados a la operación regular ayuda a facilitar 

la apropiación de la organización y la validación de las iniciativas. En 

el caso del proyecto Smart City Temuco no se logró realizar este 

vínculo y por lo tanto la pertinencia y validación de soluciones fue 

muy débil. 
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Todo proyecto tiene riesgos y, en todos los casos, es importante 

identificar y gestionar los riesgos con buenos planes de acción que 

permitan resolver de buena forma las diferentes contingencias.  En el 

caso del proyecto Smart City Temuco se logró identificar riesgos en 

diferentes ámbitos, tales como, tecnológicos, organizacionales, 

financieros, profesionales, contrapartes. Sin embargo, fue 

especialmente complejo implementar los planes de mitigación, 

porque el ámbito de acción en la organización municipal era muy 

limitado. 

 

El control y seguimiento de las actividades del proyecto asociado a la 

entrega de productos que permitan el registro y evaluación oportuna 

de los avances es relevante para poder ajustar los planes de acción. 

En el caso de proyecto Smart City Temuco se implementó de buena 

forma un cuadro de indicadores y se desarrolló e implementó 

herramientas para registro y seguimiento de los diferentes 

subproyectos asociados al proceso de desarrollo Smart City, gracias a 

esto se puedo hacer un buen seguimiento de los avances del proyecto 

y la gestión financiera.  
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La estrategia de implementación del proyecto es garantía de éxito, es 

posible implementar el proyecto de TOP DOWN es decir a partir de la 

apropiación e involucramiento de los altos cargos de responsabilidad 

(cima de la pirámide organizacional) otra posibilidad es comenzar la 

implementación desde la base organizacional (BOTTOM UP) 

generando espacios de participación temprana de todos los niveles. 

El proyecto Smart City Temuco utilizó la estrategia TOP DOWN con 

bajos resultados de participación e impacto en la organización 

municipal. 

 

La gobernanza del proyecto Smart City es muy relevante. Es 

importante involucrar a cargos funcionales claves del municipio 

vinculados a todas las áreas operativas funcionales. Implementar una 

mesa operativa y otra mesa directiva para la toma oportuna de 

decisiones es importante para lograr que se ejecuten las actividades. 

En proyecto Smart City Temuco se implementaron ambos equipos 

de gestión, sin embargo en ambos casos estaban integradas 

mayoritariamente por profesionales externos al municipio y no se 

contó con representantes claves del municipio vinculados a todas las 

áreas operativas.  
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Los recursos tecnológicos son uno de los fundamentos del proceso de 

desarrollo de una Smart City. En el proyecto Smart City Temuco se 

consideran varios componentes como parte de la infraestructura 

digital necesaria para la implementación. 

El detalle de los aprendizajes en recursos tecnológicos se puede 

revisar en el documento “Sistematización de recursos tecnológicos”5, 

el cual forma parte de los productos de conocimiento elaborados en 

el marco de este proyecto. 

En la siguiente ilustración se muestra el alcance de las acciones 

asociadas a los recursos tecnológicos digitales necesarias, estando los 

aprendizajes referidos a elementos de la arquitectura tecnológica 

necesaria, infraestructura de comunicaciones, implementación de 

pilotos con soluciones digitales, consideraciones de desarrollo digital 

municipal y la generación de datos abiertos. 

  

 
5 Link de descarga: https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Recursos-Tecnológicos.pdf 

https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Recursos-Tecnol%C3%B3gicos.pdf
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Ilustración 23. Alcance de Recursos Tecnológicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 A continuación, se presenta el resumen de aprendizaje considerados 
relevantes en el ámbito de recursos tecnológicos. 

 

La tecnología juega un rol importante en el desarrollo de una Smart 

City, siendo especialmente beneficioso disponer de buenos socios 

tecnológicos y empresas de la industria TIC de referencia para facilitar 

la formación técnica especializada, soporte y acceso a plataformas 

tecnologías emergentes para la elaboración de prototipos y nuevas 

soluciones.  

En el caso del proyecto Smart City Temuco se realizaron alianzas con 

empresas de referencia, entre las principales destacan: EVERIS, IBM 

for Startups, Oracle Cloud y Amazon AWS Activate. 
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En el contexto del significativo y permanente del avance tecnológico 

es importante disponibilizar acceso a laboratorios con herramientas 

y dispositivos de última generación, con la capacidad de mentoría 

técnica que posibilite la realización de talleres prácticos para 

estudiantes de nivel escolar, universitario, emprendedores e 

innovadores de empresas.  

El proyecto Smart City Temuco implementó laboratorios, sin 

embargo, producto de la pandemia, no se pudieron aprovechar de 

forma significativa. 

 

Para el desarrollo de nuevas soluciones TIC con foco en usuarios 

ciudadanos es importante disponer de mecanismos y herramientas 

que posibiliten el levantamiento de necesidades (“dolores”) de los 

ciudadanos. Se puede explorar la búsqueda a través de workshop, 

redes sociales, unidades operativas municipales, asociaciones 

vecinales y grupos focales. Es importante buscar y desarrollar 

soluciones tecnológicas inteligentes para responder a los problemas 

identificados.  

En el proyecto Smart City Temuco se pudo constatar que los pilotos 

digitales que se levantaron con esta estrategia lograron mejores 

resultados de impacto.  
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Una estrategia que permite hacerse cargo de las necesidades 

identificadas está representada por la realización de hackathones y 

desafíos abiertos orientados a estudiantes universitarios, empresas, 

emprendedores, quienes logran encontrar soluciones creativas con 

factibilidad técnica de desarrollo.  

En el proyecto Smart City se realizaron 8 hackathones y desafíos con 

buenos resultados, varias de las soluciones encontradas se 

transformaron en productos y servicios comerciales. 

 

Una plataforma digital que concentre e integre todos las nuevas 

aplicaciones y dispositivos, y posibilite la visualización y concentración 

de los datos es uno de los elementos fundamentales de un proceso 

de desarrollo de Smart City.  

En el proyecto Smart City Temuco se desarrolló por parte de la 

empresa EVERIS una nueva plataforma que posibilitó la integración 

de los pilotos desarrollados y la integración de otras soluciones de 

empresas y emprendimientos. Sin embargo, los resultados de 

apropiación y uso fueron muy bajos.  

Una posible explicación de este problema es que el diseño se basó en 

modelos y referencias internacionales y no de los problemas y 

necesidades locales. Esto generó que no se considerara pertinente 

por parte de los funcionarios municipales.  
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Otra posible explicación por la baja pertinencia es la fuerte vinculación 

con la estructura organizacional y operativa del municipio, donde las 

direcciones trabajan de forma muy autónoma, con poca interacción 

con otras unidades municipales y centradas en sus problemáticas 

particulares. En tal sentido, se considera como una nueva estrategia 

el desarrollo con un enfoque Bottom UP, esto significa hacer 

pequeños tableros de control y seguimiento para cada unidad 

operativa que tribute y concentre en un nuevo tablero general 

centralizado, pero resolviendo los problemas de base en primera 

instancia. 

 

La gran mayoría de los municipios disponen de sistemas digitales de 

información para apoyar los procesos y servicios operativos relevantes 

y masivos. Dichos sistemas son frecuentemente de diferentes 

tecnologías y con niveles de antigüedad (legacy). En el proyecto 

Smart City Temuco se identificaron algunos sistemas de mucha 

relevancia, por ejemplo, asociados a los sistemas de patentes, 

registros de atención en salud, gestión de establecimientos 

educacionales, y servicios sociales y comunitarios (deportes). El 

problema en este contexto fue que dichos sistemas no tienen 

interfaces técnicas para la integración con otros sistemas y tampoco 

la posibilidad de interoperabilidad. De forma adicional, los contratos 

vigentes con los proveedores tampoco posibilitan la intervención de 

alguna forma. Es importante poder integrar dichos sistemas y que 

puedan interactuar entre ellos, pero en especial con las nuevas 

plataformas asociadas al desarrollo Smart City. La tributación de 

datos posibilita la generación de indicadores que informa a los 

ciudadanos y permite la gestión y toma de decisiones, la generación 

de Big Data y Open Data permite avanzar en transparencia y 

eficiencia de los servicios municipales. 
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Elaborar proyectos piloto digitales es una estrategia de alto impacto. 

La posibilidad de poner a prueba las soluciones propuestas con un 

buen modelo de análisis y evaluación permite validar y priorizar la 

implementación de soluciones y el mejoramiento de éstas. Es 

importante tener un buen proceso con objetivos, roles, registro e 

indicadores que permita validar en condiciones reales con usuarios 

finales. La evaluación permite el registro de información clave para la 

mejora. Los pilotos ejecutados en el proyecto Smart City Temuco se 

implementaron a través del soporte de un buen procedimiento y 

permitieron evaluar la pertinencia y la real utilidad a partir del 

registro de los niveles de uso y valorización de los usuarios finales. Sin 

embargo, la variabilidad de las soluciones y falta de participación de 

los funcionarios municipales generó retrasos significativos respecto a 

la planificación inicial. 

 

Cómo parte del ciclo de desarrollo de soluciones de software es 

importante considerar la validación y prueba temprana con grupos 

focales de ciudadanos representativos de los usuarios finales, con 

énfasis en explorar de forma temprana la experiencia de usuario 

(usabilidad). 

Los pilotos desarrollados en Smart City Temuco que usaron esta 

estrategia lograron buenos resultados y hay dos que se 

transformaron en servicios que se lograron comercializar. 
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El conjunto de diferentes y múltiples soluciones que existen en el 

mercado Smart City local e internacional, sumado a las soluciones y 

pilotos que son parte de los desarrollos locales requieren ser 

evaluados, validados e integrados al contexto y arquitectura 

tecnológica local y construir un catálogo de soluciones factibles que 

permita ser revisados y monitoreados cuando surja o se priorice una 

nueva necesidad. 

El proyecto Smart City Temuco desarrolló un catálogo con más de 70 

soluciones TIC factibles de implementar. 

 

Es fundamental disponer de un levantamiento detallado de la 

infraestructura tecnológica instalada y operada en el municipio. Se 

debe evaluar la capacidad de respuesta técnica, el nivel de 

escalabilidad de soluciones, los sistemas existentes, los contratos y 

proveedores y planes de desarrollo futuro de sistemas y contratos. Es 

importante disponer de orientaciones de arquitectura que 

garanticen la integración e interoperabilidad de nuevas soluciones.  

El proyecto Smart City Temuco no contó de forma oportuna de este 

levantamiento y orientaciones técnicas lo que dificulto la integración 

y operación de nuevas soluciones. No existía la posibilidad de 

modificar los contratos con proveedores existentes. 
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La innovación y emprendimiento asociado a un proceso Smart City es 

muy relevante porque permite disponer de una importante oferta de 

soluciones asociada las problemáticas particulares de cada ciudad, 

además de potenciar el desarrollo de una nueva industria con la 

posibilidad de generar nuevos negocios y empleos. 

El detalle de los aprendizajes en innovación y emprendimiento se 

pueden revisar en el documento “Sistematización de Innovación y 

Emprendimiento”6, el cual forma parte de los productos de 

conocimiento elaborados en el marco de este proyecto. 

En la siguiente ilustración se muestra el alcance de las acciones 

asociadas, los aprendizajes están referidos a elementos de modelo de 

apoyo, concursos y desafíos, servicios de soporte (cadena de valor) y 

vinculación y redes. 

  

 
6 Link de descarga: https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Innovación-y-Emprendimiento.pdf 

https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Innovaci%C3%B3n-y-Emprendimiento.pdf
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Ilustración 24. Alcance de la Innovación y Emprendimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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No es posible desarrollar la innovación y el emprendimiento Smart 

City de forma autónoma y aislada, requiere necesariamente de 

colaboración pública y privada de actores del ecosistema local y 

nacional. Es muy importante tener vínculos formales con 

organizaciones, tales como incubadoras, coworks, capitales ángeles, 

reparticiones públicas, universidades y centros de formación, que 

permitan alimentar actividades conjuntas permanentes, que 

posibiliten agregar valor a los emprendimientos de acuerdo con las 

diferentes etapas de desarrollo que dan cuenta del grado de madurez 

con diferentes necesidades de los emprendimientos y empresas. El 

proyecto Smart City logró establecer un exitoso modelo de 

colaboración con buenos resultados, que incluso trasciende al 

proyecto. Se trabajó en conjunto con varias instituciones públicas y 

privadas, por ejemplo, se realizaron prácticas profesionales de 

estudiantes universitarios, se integró mesas de trabajo con 

asociaciones y agrupaciones de empresas, se facilitó instalaciones 

para ser usadas por otros actores del ecosistema, etc.  

 

Para implementar un modelo de innovación y emprendimiento 

Smart City es necesario establecer un conjunto de elementos 

vinculados que conformen una clara cadena de valor. Los elementos 

relevantes son: laboratorio de experimentación, mentorías, cowork, 

concursos, financiamiento, redes de apoyo y propiedad intelectual.  

El proyecto implementó con éxito una cadena de valor de innovación 

y emprendimiento, innovando con una primera etapa formal de pre-

incubación asociada a un modelo de selección natural de los 

proyectos. Además, se implementó un modelo flexible que se ajusta 

a las necesidades particulares de cada emprendedor, se logró apoyar 

con éxito más de 150 emprendimientos Smart City. 
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Es recomendable disponer de recursos económicos para financiar 

los emprendimientos seleccionados. Estos recursos deben ser de 

diferentes niveles, de acuerdo con las necesidades asociadas al 

grado de madurez de cada emprendimiento.  

En el caso del proyecto Smart City Temuco se logró disponer de varias 

fuentes de financiamiento, de instituciones públicas y privadas, para 

el desarrollo de concursos y etapas de prototipado, validación, 

empaquetamiento y comercialización de las soluciones. 

 

El desarrollo de un proceso Smart City asociado a intencionar el 

desarrollo de la oferta de soluciones conlleva el estímulo a una nueva 

industria. El desarrollo de esta industria es parte del desarrollo de un 

ecosistema con múltiples actores, públicos y privados, que 

interactúan de forma permanente bajo distintos roles.  

Para el caso del proyecto Smart City Temuco se logró integrar a un 

ecosistema de la industria TIC regional y nacional, generando un 

nuevo espacio de negocios que se comenzó a desarrollar a partir de 

los nuevos emprendimientos y la innovación de empresas existentes. 

Durante la ejecución del proyecto se logró ventas de servicio por 

algunas de las empresas apoyadas. 
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La continuidad de un proyecto de desarrollo Smart City responde a 

un proceso de transformación en varias dimensiones. Está 

fuertemente ligada con la apropiación ciudadana y municipal. 

Entendiéndose por apropiación ciudadana el hecho que el ciudadano 

reconoce los beneficios de una Smart City, reconoce las soluciones 

que se implementan en su ciudad y a la vez las utiliza y aprovecha 

para mejorar su calidad de vida. Por otra parte, la apropiación 

municipal se entiende como el proceso donde la autoridad y 

administración municipal reconocen los beneficios, tanto para sus 

ciudadanos, como para su gestión sobre la ciudad, incentivando la 

transformación digital, propiciando esta apropiación tecnológica el 

cambio de prácticas. 

El detalle de los aprendizajes en apropiación y sostenibilidad se 

pueden revisar en el documento “Sistematización de Apropiación y 

Sostenibilidad”7, el cual forma parte de los productos de 

conocimiento elaborados en el marco de este proyecto. 

En la siguiente ilustración se muestra el alcance de las acciones 

asociadas. Los aprendizajes están referidos a elementos de 

transformación digital, apropiación tecnológica y sustentabilidad 

financiera. 

  

 
7 Link de descarga: https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Apropiación-y-Sostenibilidad.pdf 

https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Apropiaci%C3%B3n-y-Sostenibilidad.pdf
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Ilustración 25. Alcance de Apropiación y Sostenibilidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La sostenibilidad del proceso Smart City requiere poder asociarse con 

otros actores altamente especializados del ecosistema, esto 

posibilita el aprovechamiento y encadenamiento de servicios y 

capacidades entendiendo que muchas de las funciones necesarias no 

son parte de las competencias del Municipio. Entre los actores claves 

que se requiere vincular al proceso Smart City se encuentran 

universidades y centros de formación, incubadoras, centros de 

innovación y emprendimientos, asociaciones de empresas TIC, 

agrupaciones empresariales, y otras instituciones públicas.  

En el marco del proyecto Smart City Temuco no se logró consolidar 

estas asociaciones, pero quedó establecido en la agenda de trabajo 

del municipio.  
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La participación ciudadana es uno de los elementos fundamentales 

del desarrollo de un proceso Smart City. Existen diferentes tipos y 

niveles de participación y para lograrla se deben crear mecanismos y 

herramientas, además de una agenda de trabajo permanente desde 

el comienzo del proyecto.  

El proyecto Smart City Temuco no logró establecer mecanismos y 

herramientas para disponer de una participación activa de los 

ciudadanos, se exploró a través del trabajo con las agrupaciones 

vecinales pero los niveles de participación fueron bajos, además no se 

trabajó desde el comienzo y sólo se buscó cuando se requería de la 

apropiación de las soluciones y pilotos. 

 

El desarrollo de un proceso de Smart City conlleva un importante 

cambio de la cultura organizacional municipal, lo que se suma a los 

procesos de transformación digital que, a su vez, promueven la 

mejora de procesos con un importante cambio de prácticas. Es muy 

importante diseñar y planificar la implementación gradual integrada 

de este cambio en la cultura organizacional. Se debe disponer de un 

modelo de acompañamiento y reforzamiento para garantizar que la 

integración de cambios tribute a todos los objetivos, sin confundir y 

estresar a los funcionarios municipales.  

El proyecto Smart City Temuco no logró tener impacto alguno en la 

cultura organizacional. No se diseñó una intervención integrada de 

apropiación y cambio. 
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La implementación de soluciones tecnológicas Smart City son parte 

de un proceso de transformación digital que tiene un alcance mayor. 

Es muy importante lograr reforzar este proceso y validarlo como parte 

y contribución de las soluciones a un propósito mayor. Es importante 

que existan soluciones Smart City que tributen al objetivo de 

transformación digital y que los funcionarios conceptualicen este 

aporte.  

El proyecto Smart City Temuco consideró varias soluciones que 

ayudan a reforzar el proceso de transformación Digital, incluso se 

implementó un piloto con impacto en la mejora de procesos internos; 

sin embargo, no se contaba con un proceso de transformación 

digital que sirviera de soporte y garantizará la pertinencia.  

 

La apropiación tecnológica es otro elemento fundamental de un 

proceso Smart City, el cual tiene dos dimensiones: la primera es la 

apropiación tecnológica por parte de la organización municipal 

necesariamente vinculada al proceso de transformación digital y 

gestión del cambio de prácticas; la segunda es la apropiación 

tecnológica ciudadana, representada por el uso de las diferentes 

soluciones desarrolladas que se ofrecen para el beneficio de los 

ciudadanos. En ambos casos se requiere de un modelo y plan de 

apropiación que necesita de capacidades y de recursos de apoyo, 

soporte y acompañamiento que se aborde desde el inicio del 

proyecto. 

En el caso del proyecto Smart City Temuco no se logró implementar 

un modelo de apropiación tecnológica, lo que explica el bajo nivel de 

apropiación que se logró por parte de funcionarios y ciudadanos. Una 

causa posible es que se planificó solo a partir del tercer año y no 

desde el inicio del proyecto. 
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El proyecto que da origen a un proceso Smart City requiere 

financiamiento importante pues el inicio requiere de capacidades 

adicionales, que son temporales, hasta lograr su apropiación e 

institucionalización. Se deben identificar y postular a diferentes 

fuentes de financiamiento que pueden ser complementarias. A modo 

de ejemplo, existen fuentes de financiamiento externas, nacionales y 

regionales.  

El proyecto Smart City Temuco logró apalancar con éxito 4 fuentes 

distintas de financiamiento que además logró sincronizar, ejecutar y 

rendir de buena forma. 

 

Una vez ejecutado el proyecto inicial de un proceso Smart City, se 

debe buscar la consolidación del proceso y la estrategia para lograr 

que pase a ser parte regular y operativa de la organización en un 

marco institucional. Se debe lograr que los planes de desarrollo 

municipal, los presupuestos y las capacidades profesionales 

consideren los objetivos y resultados asociados al proceso Smart 

City.  

En el caso del proyecto Smart City Temuco se posibilitó la 

incorporación de ítems presupuestarios para el desarrollo de la 

plataforma tecnológica necesaria, además de articular objetivos 

institucionales que consideran el proceso Smart City. Por otra parte, 

la nueva administración municipal propuso la creación de la 

fundación que busca dar soporte institucional al proceso Smart City. 
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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. 

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. 

Instrumento URL 

Resumen de la Sistematización 

de la experiencia del desarrollo 

de Smart City, Temuco, Chile 

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

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

Sistematización-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-

Temuco-Chile.pdf 

Sistematización de 

Requerimientos 

Organizacionales 

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

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

Requerimientos-Organizacionales.pdf 

Sistematización de Recursos 

Tecnológicos 

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

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

Tecnológicos.pdf 

Anexo: Recursos Tecnológicos 

Integrados en Plataforma 

SCINABOX 

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

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

integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Especificaciones 

Genéricas para Recursos Smart 

City 

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

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

Genéricas-para-Recursos-Smart-City.pdf 

Anexo: Procedimiento de 

Integración de Sistemas a 

Plataforma SCINABOX para 

Proveedores Externos 

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

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

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

Proveedores-Externos.pdf 

Anexo: Pilotaje Integración de 

Datos Abiertos en Plataforma 

SCINABOX 

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

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

Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Pilotaje Enlace 

Ciudadano 

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

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

Ciudadano.pdf 

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

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

Formación.pdf 

Sistematización de Innovación y 

Emprendimiento 

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

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

y-Emprendimiento.pdf 

Anexo: Portafolio de 

Emprendedores 

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

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

Emprendedores.pdf 

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

content/uploads/2021/12/Apropiación-y-

Sostenibilidad.pdf 

Anexo: Resultado de Piloto de 

Soluciones Verticales y 

Plataforma SCINABOX 

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

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

Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf 

https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematizacio%CC%81n-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematizacio%CC%81n-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematizacio%CC%81n-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematizacio%CC%81n-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Requerimientos-Organizacionales.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Requerimientos-Organizacionales.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Requerimientos-Organizacionales.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Recursos-Tecnol%C3%B3gicos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Recursos-Tecnol%C3%B3gicos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Recursos-Tecnol%C3%B3gicos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnolo%CC%81gicos-integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnolo%CC%81gicos-integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnolo%CC%81gicos-integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Gen%C3%A9ricas-para-Recursos-Smart-City.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Gen%C3%A9ricas-para-Recursos-Smart-City.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Gen%C3%A9ricas-para-Recursos-Smart-City.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-Integraci%C3%B3n-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-Proveedores-Externos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-Integraci%C3%B3n-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-Proveedores-Externos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-Integraci%C3%B3n-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-Proveedores-Externos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-Integraci%C3%B3n-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-Proveedores-Externos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integraci%C3%B3n-de-Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integraci%C3%B3n-de-Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integraci%C3%B3n-de-Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-Ciudadano.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-Ciudadano.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-Ciudadano.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Formaci%C3%B3n.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Formaci%C3%B3n.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Formaci%C3%B3n.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Innovaci%C3%B3n-y-Emprendimiento.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Innovaci%C3%B3n-y-Emprendimiento.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematizaci%C3%B3n-de-Innovaci%C3%B3n-y-Emprendimiento.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-Emprendedores.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-Emprendedores.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-Emprendedores.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Apropiaci%C3%B3n-y-Sostenibilidad.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Apropiaci%C3%B3n-y-Sostenibilidad.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Apropiaci%C3%B3n-y-Sostenibilidad.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf
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