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Presentación 
El presente documento es una sistematización de la experiencia del 

desarrollo de una Smart City en la Ciudad de Temuco - Chile en la 

dimensión de requerimientos organizacionales y de gestión. Para ello, 

es preciso considerar la experiencia del municipio de Temuco como 

marco de referencia de dichos requerimientos, valorando el proceso 

que -inclusive con anterioridad al proyecto- ha desarrollado la 

institución. 

El documento considera los instrumentos formales del municipio y la 

documentación oficial que está disponible por política de 

Transparencia; entre ellos el Plan de Desarrollo Comunal, la Política de 

Gestión Municipal, las Cuentas Públicas Anuales, junto con el banco 

de noticias disponibles de distintos medios de comunicación. Se han 

considerado también los canales oficiales del Municipio, su página 

web, aplicación móvil, y se han desarrollado entrevistas con actores 

claves. Estos insumos se han complementado y contrastado con el 

marco teórico, conceptual y reflexivo que ofrece la experiencia 

internacional respecto de gobiernos locales, desarrollo local, gestión 

municipal, gobierno abierto, desarrollo sostenible, digitalización 

municipal, administración del cambio, gestión organizacional y 

ciudades inteligentes; para decantar con los correspondientes 

aprendizajes y conclusiones en función de los requerimientos 

organizacionales y de gestión que orientan el propósito de este texto. 

Dichas conclusiones se desarrollan bajo la mirada del “change 

management” orientada a la gestión municipal. 

Ésta es una interesante oportunidad para dar a conocer la experiencia 

del municipio de Temuco a nivel latinoamericano; resaltar los aciertos 

y problemas en la gestión de distintas direcciones municipales en el 

horizonte de desarrollo de este proyecto, cuya autoridad comunal 

señalaba al inicio de su implementación como objetivo el 

conformarse en el mediano plazo en una ciudad inteligente. 
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Introducción 
Dentro del proceso de desarrollar una Smart City eficiente en sus 

distintos ámbitos de acción, el rol del municipio es clave. Como indica 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su texto La Ruta de 

las Smart Cities, “todo proyecto de Ciudad Inteligente exige un líder 

con autoridad para ejecutar esa transformación que cuente con la 

capacidad de atraer aliados. El líder necesita ser capaz de crear y 

defender la visión de futuro proyectada con el objetivo de que la 

administración de la ciudad sea más eficiente, y aunar esfuerzos para 

materializarla.”1
 

Este liderazgo reposa de manera natural en la 

institucionalidad del municipio, y no específicamente en una sola 

administración. Se trata de un proceso de transformación de mediano 

y largo plazo que requiere que la propia estructura organizacional de 

la municipalidad evolucione en un contexto operacional e incluso 

cultural, en la medida de lo que permite su marco legal nacional. Un 

marco que, a todas luces, también se encuentra en camino de ser 

transformado de cara a los actuales desafíos que enfrenta. 

En ese sentido, se presentan en este documento las particularidades 

del caso para el municipio de Temuco, en función de sus expresas 

aspiraciones de conformarse como una Smart City; en palabras del 

entonces alcalde, Sr. Miguel Becker: “hemos querido constituirnos en 

una ciudad inteligente y sus productos dicen relación con la conexión 

que va a tener la comunidad con su municipalidad a través de medios 

electrónicos que hoy día tenemos disponibles, problemas cotidianos 

de cortes de luz, semáforos en mal estado, balizas de cruces 

peatonales, luminarias apagadas que constituyen también un riesgo 

para la presencia de los delincuentes, etc.” 2 

 
1 Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. (2016). La Ruta de las Smart Cities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. BID. 
2 Entrevista de Presentación SmarTemuco. “Conoce SmarTemuco”. (12 de agosto de 2019). https://www.youtube.com/watch?v=fSLf9YQocic&t=196s 

“Hemos querido 
constituirnos en una 
ciudad inteligente y sus 
productos dicen relación 
con la conexión que va a 
tener la comunidad con su 
municipalidad a través de 
medios electrónicos que 
hoy día tenemos 
disponibles.” 
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A su vez, para el actual alcalde, Sr. Roberto Neira Aburto, el concepto 

de Smart City debe ser más que una aspiración. Es por ello por lo que 

busca potenciar este proceso con la institucionalización de un área de 

trabajo a través de la creación de una Fundación Municipal para el 

Desarrollo, Tecnología e Innovación, con la misión de trabajar 

activamente en el desarrollo de Temuco como una ciudad inteligente, 

incorporando en su quehacer la innovación pública y social. 

El objetivo de este documento es presentar una sistematización de 

los requerimientos organizacionales y de gestión que debe tener el 

municipio de una ciudad de tamaño medio (300.000 - 500.000 

habitantes), teniendo como referencia la experiencia de la 

municipalidad de Temuco a lo largo de estos tres años que dan inicio 

al proceso (2019-2021). En primer lugar, se realiza una 

contextualización temática respecto del municipio latinoamericano 

como sistema de gobernanza local, sus transversalidades y elementos 

comunes en toda la región. A continuación, se procede a identificar 

los principales aspectos que caracterizan al sistema municipal 

chileno, especialmente lo que respecta a su carácter institucional 

definido legalmente; para luego presentar los atributos de valor más 

destacados de la experiencia del municipio de Temuco de cara a 

liderar el proceso de ciudad inteligente, identificando cuáles deben 

ser los requerimientos organizacionales y de gestión que un 

municipio debe considerar en su proceso de transformación y 

cambio. Se espera que esta sistematización sea un aporte para 

municipios que abrazan el ambicioso objetivo de conducir un proceso 

que ofrezca a su comunidad una ciudad con mejor calidad de vida. 
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1.1. ¿De qué municipio 

estamos hablando en 

Latinoamérica? 

Los municipios son la expresión más relevante de los gobiernos 

locales en América Latina. Tienen su antecedente directo en el cabildo 

español, desde donde procede su típica estructura organizacional que 

señala un gobierno dual conformado por un alcalde, intendente o 

prefecto; y un órgano complementario compuesto por concejales o 

regidores, que persiste hasta el día de hoy. Su primer ayuntamiento 

(municipio en España) en nuestro continente tuvo su plaza en México, 

en la histórica ciudad de Veracruz. Desde allí se expandió 

rápidamente a otras poblaciones consolidándose en el tiempo como 

la confluencia más directa del derecho ciudadano. Como indica 

Salvador Valencia, “el municipio fue siempre refugio para la libertad y 

el pleno desarrollo de las actividades ciudadanas. Basta recordar que, 

en plena época medieval, los reyes se vieron precisados a conceder 

“fueros municipales” a las ciudades, documentos que consagraron 

diversas libertades, y que nos hablan de la consideración que mereció 

la organización local”.3 

Por tanto, el municipio es la entidad que tiene mayor compromiso y 

vocación histórica con la situación directa de las personas que viven 

en las ciudades, pues representa el primer acercamiento de la 

ciudadanía con la institucionalidad del Estado. A través de los años, ha 

recogido sus diversas demandas e inquietudes, siendo el lugar donde 

se han gestado las profundas transformaciones que perfilan nuestra 

sociedad. Para el caso de Chile, por ejemplo, fue en el contexto del 

cabildo abierto de Santiago, el 18 de septiembre de 1810 que se 

reconoce el primer trazado de la independencia del país, 

constituyéndose en hito y fecha icónica de su historia republicana. 

  

 
3 Gobierno Local y Municipal Latinoamericano. Salvador Valencia Carmona. UNAM. 

 Los municipios son la 
expresión más relevante 
de los gobiernos locales en 
América Latina. 
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Ilustración 1. Obra “Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810” 

  
Autor: Pedro Subercaseaux. Museo Nacional de Argentina. 

Llama la atención que, pese a su gran diversidad cultural, social o 

geográfica, el municipio latinoamericano presenta características 

comunes en todo el continente. En primer lugar, “el centralismo ha 

sido una rasgo histórico y generalizado en la región, aún en los países 

federales, dada la necesidad de crear un sentimiento de nación en las 

nuevas repúblicas independientes.”4 Probablemente en esta 

situación se retrata el problema más sentido por la administración 

municipal, y en lo que se vislumbran los mayores esfuerzos políticos 

por reformar el marco normativo en favor de la gestión local. Dicho 

centralismo decanta en “una histórica dependencia de los municipios 

a los lineamientos del poder central tanto en lo político como en lo 

económico y lo administrativo, una tendencia que aún con los 

 
4 Del Campo, E. (2006). Gobernabilidad y descentralización político-administrativa en los países andinos. El caso de Bolivia, Ecuador. Barcelona: 

Documentos CIDOB. 
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procesos de descentralización de los años 80 y 90 del pasado siglo y 

los visibles avances en cuanto a su autonomía y al incremento de sus 

recursos, sigue siendo determinante en la vida diaria de las 

municipalidades latinoamericanas.”5 

Otro elemento característico del tejido de administración municipal 

en el continente es la desigualdad territorial, “sobre todo entre las 

grandes urbes y los municipios rurales y periféricos, que sigue siendo 

abismal tanto en la generación de ingresos propios como en las 

capacidades administrativas necesarias para enfrentar las 

responsabilidades que trae la descentralización”6. Esto es 

especialmente relevante en América Latina, que tiene un carácter 

netamente rural: cerca de un 80% de ellos tienen menos de 25.000 

habitantes y solo el 0,1% del total regional (alrededor de 71 

municipios) tienen más de 500.000 habitantes7. 

Ilustración 2. Mujeres bolivianas, en Huarialtaya, municipio de Pucarani, Altiplano. 

 
Fotografía de Pablo Linde. (El País) 

 
5 Rosales, M. (2012). Descentralización en América Latina y tareas del municipalismo. Análisis Público. 
6 Grindle, M. S. (2007). Going Local. Decentralization, Democratization and the Promise of Good Governance. Princeton: Princeton University Press. 

7 Victory, C. (1999). Ciudades y desarrollo en Iberoamérica. Revista CIDOB d’Afers Internacionals. 
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Por último, es preciso señalar que América Latina, en comparación 

con otras regiones del mundo, es una región bastante sub-

municipalizada. Según la OEA, Francia cuenta con 36 mil municipios 

mientras en toda Latinoamérica, existen menos de 16 mil municipios 

aun contando con países enormes como Brasil, Argentina y México. 

En América Latina y el Caribe hay un municipio por cada 1.338 

kilómetros de territorio; en Europa hay un municipio por cada 199 

kilómetros. El contraste que plantea esta situación en los municipios 

latinoamericanos se hace aún más latente cuando se evidencia la 

situación económica de los mismos. “Cuando se analiza la base 

económica que sustenta a los gobiernos locales latinoamericanos, las 

variables cambian de sentido: el 95,73% de ellos es débil en su 

capacidad de generar ingresos y sólo un reducido grupo cuenta con 

esas potencialidades” 8. Esto claramente tiene una incidencia en el 

modo en que el gobierno local se apropia de la situación de un 

territorio, estableciendo un gobierno real en su forma y fondo, y no 

solamente una cobertura de respuesta administrativa, muchas veces 

ineficiente y tardía. 

  

 
8 Mascareño, C. y Balbi G. Descentralización y Municipios en América Latina: Necesidades de Información de los Gobiernos Locales Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. (CLAD) 
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1.2. ¿Cómo es y cómo funciona 

el municipio 

latinoamericano? 

La municipalidad en América Latina debe enfrentar múltiples 

desafíos. Si bien converge entre una política pública centralizada que 

tiene un gran protagonismo en la inversión y en el desarrollo de 

programas sociales, frecuentemente debe asumir la tarea de ser la 

“ventanilla comunitaria” y recibir las múltiples demandas de su 

ciudad. 

Por una parte, el general de los municipios en el continente debe 

hacer frente a las tareas que por ley le corresponden, en donde 

tradicionalmente destacan los llamados servicios clásicos como 

recolección de basura, los acueductos, alcantarillado, salubridad, 

pavimentación, tránsito vehicular, alumbrado, parques, cementerios, 

mercados, urbanismo, seguridad, etc. Por otra parte, se vislumbra el 

área de los servicios sociales, donde encontramos distintos programas 

que se dirigen a paliar las situaciones más críticas de la población en 

los ámbitos de pobreza, salud, educación y distintos programas de 

dignidad social (tercera edad, discapacidad, género, etc.)9. A esto se 

suma la creciente preocupación por el medio ambiente que cada vez 

tiene efectos más palpables en la vida cotidiana de la comunidad. 

Todas estas competencias son reguladas por los distintos marcos 

constitucionales y legales de cada país, que definen las 

responsabilidades y atribuciones de los municipios. La forma de 

Estado predominante en los países latinoamericanos es la República 

Unitaria, en una tendencia que domina también en el mundo. Sólo 

Argentina, México, Brasil y Venezuela se identifican como gobiernos 

federales. El ámbito municipal, en tanto, es autónomo legalmente, 

aunque, como se ha señalado, el desarrollo de su gestión, desde el 

punto de vista económico, social y hasta político, está estrechamente 

vinculado al nivel central de gobierno. 

 
9 Victory, C. (2002). Gobiernos municipales y desarrollo local en Iberoamérica. Revista CIDOB d’Afers Internacionals. 

En Latinoamérica, en 
general, el ámbito 
municipal es autónomo 
legalmente, aunque el 
desarrollo de su gestión, 
desde el punto de vista 
económico, social y hasta 
político, está 
estrechamente vinculado 
al nivel central de 
gobierno. 
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Esta autonomía viene siendo afirmada como garantía institucional 

con fuerza desde principios de los años 80. Buena muestra del 

reconocimiento institucional de la garantía autonómica de los 

municipios son, entre otras, las Constituciones de Colombia (1991) y 

Paraguay (1992), que definen a la nación como descentralizada y a la 

municipalidad como integrante de la organización territorial del 

Estado y dotada de autonomía municipal; Brasil, donde la 

Constitución de 1988 reconoce por primera vez a las municipalidades 

como entidades con rango constitucional; y las Constituciones de 

México (1983), Perú (1993), Guatemala (1986), Nicaragua (1987), 

Paraguay (1992) y Chile (1992)10. 

No obstante, en la práctica esto es aún insuficiente. Municipios y 

comunidad ciudadana evidencian que es necesaria una 

transformación que involucre cambios operativos concretos. Según el 

último informe de Latinobarómetro, 53% de la población 

latinoamericana considera que es poco probable que el Gobierno dé 

respuesta a los principales problemas de la sociedad. Como indica la 

OEA en su prospecto de Gobierno Municipal Abierto, “a través de la 

literatura especializada se puede identificar un aspecto común: la 

necesidad imperiosa de fortalecer las capacidades de los gobiernos 

locales para que logren aprovechar las ventajas presentadas por la 

descentralización (Salvador Crespo, 2008; UNPD, 2010).”11 

En ese sentido, los requerimientos de transformación municipal en 

América Latina van mucho más allá de lo que puede plantear un 

horizonte de ciudad inteligente. Como señala Catalina Victory (2002), 

es requisito obligado hacer referencia a los recursos humanos y 

financieros como elementos claves para el fortalecimiento 

institucional municipal. 

 
10 Victory, C. (2002). Gobiernos municipales y desarrollo local en Iberoamérica. Revista CIDOB d’Afers Internacionals. 
11 Bonivento J., Gandur M., Najles J. (2016). Gobierno Municipal Abierto en América Latina. De la proximidad administrativa a la acción colaborativa. 

OEA. 

Según el último informe de 
Latinobarómetro, 53% de la 
población latinoamericana 
considera que es poco 
probable que el Gobierno 
dé respuesta a los 
principales problemas de 
la sociedad. 
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Es clave la política de personal en cuanto organización institucional, 

la planificación eficiente, la carrera funcionarial y el sistema de 

remuneraciones desde la dinámica interna; mientras que, desde la 

externa, sitúa la relación de la institución con la ciudadanía. “Las 

estructuras administrativas, políticas y sociales no se han adaptado a 

los cambios en la realidad del municipio latinoamericano, realidad 

que se expresa tanto en una economía cada vez más globalizada, 

como en el empobrecimiento y polarización de la sociedad civil, 

resultado de los cambios económicos mundiales y del ajuste 

estructural”12. 

 

  

 
12 Victory, C. (2002). Gobiernos municipales y desarrollo local en Iberoamérica. Revista CIDOB d’Afers Internacionals. 
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1.3. El desafío del municipio 

hoy como centro 

ciudadano 

En los últimos años el escenario de gestión para los municipios se ha 

dinamizado. El ámbito de interacción social impulsado por las 

tecnologías de la información y las redes sociales hacen ver los 

mecanismos de gestión tradicional como verdaderas reliquias 

sacadas de contexto. A esto se suma la efervescencia social que 

expresa haber agotado su paciencia de espera, frente a múltiples 

necesidades que demandan respuestas atingentes con urgencia en 

todo el continente. 

En el análisis de la OEA, “el surgimiento de una nueva ciudadanía 

genera de manera inevitable, una mayor exigencia en cuanto a la 

defensa de libertades individuales, al impulso de la participación 

política y al mejoramiento de las acciones del Estado” 13. La integración 

masiva de la tecnología en la vida cotidiana, donde el número de 

teléfonos celulares supera el número de habitantes, nos ofrece un 

panorama de ciudadanía cada vez más integrada, más activa e 

interconectada en la región. 

Aparece entonces un nuevo concepto, que toma el desafío de 

modernizar la institucionalidad operativa del municipio, recogiendo 

como oportunidad y no como amenaza, la ola de interacción 

tecnológica que ha desafiado la gestión tradicional. Este concepto 

parece situarse justo como un capítulo intermedio entre la necesidad 

de revitalizar el municipio como instancia de administración 

descentralizada, y el horizonte de ciudades inteligentes. Se trata del 

concepto de Gobiernos Locales Abiertos que recoge tres ejes 

fundamentales:  

 

13 Bonivento J., Gandur M., Najles J. (2016). Gobierno Municipal Abierto en América Latina. De la proximidad administrativa a la 

acción colaborativa. OEA. 

Ilustración 3. Municipalidad con Iniciativa de Atención 
Nocturna. Huechuraba. Chile. 

 
Fuente: Municipio de Huechuraba. (www.huechuraba.cl) 

 

http://www.huechuraba.cl/
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“la Transparencia, esto es, el compartir la información pública con 

todos los actores; la Participación, entendida como la intervención 

constante y activa de los actores sociales, la ciudadanía y el sector 

privado en las tareas de gobierno; y la Colaboración entre dichos 

actores de manera corresponsable, con el objetivo de solucionar 

problemas, generar oportunidades y alcanzar metas de beneficio 

colectivo y de común acuerdo.”14 

Ilustración 4. Diagrama de Gobierno Abierto. 

 
Fuente: Armel Le Coz & Cyril Lage. Démocratie Ouverte. https://www.democratieouverte.org/  

Esta mirada que no sólo está apuntando a abrirse a las tecnologías o 

la participación, sino que está buscando romper el hermetismo con 

que se configura la agenda de desarrollo de las ciudades y vincula al 

modo en que se incluye a la comunidad efectivamente en la toma de 

decisiones. Como indica Meijer y Curtin, “dicha concepción del 
Gobierno Abierto implica entonces mucho más que el diseño y la 
implementación de estrategias de apertura de datos o de 

mecanismos de participación ciudadana, para concebirse como una 
cuestión de acceso ciudadano tanto a la información como al proceso 

mismo de toma de decisiones de su Gobierno.”15 

 
14 Open Government Guide. (2013). Washington: OGP. Open Government Partnership. 

15 Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open Government: connecting vision and voice. International Review of Administrative Sciences. 

https://www.democratieouverte.org/
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El diagnóstico es acertado, como bien analiza la OEA en su prospecto 

antes citado, las llamadas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) se han convertido, de manera inevitable, en una 

plataforma esencial para la interacción entre actores sociales y su 

inclusión cada vez más activa y a velocidades exponenciales, dentro 

de la vida pública de sus comunidades, sus regiones y sus países. A lo 

largo y ancho del planeta se observan esfuerzos por integrar las 

organizaciones de la sociedad civil y al sector privado en las acciones 

gubernamentales a través de páginas web, aplicaciones móviles y 

redes sociales, gracias a la visión de quienes vieron una oportunidad, 

en vez de un problema, la multiplicación de actores con intereses en 

lo público, iniciando con los primeros pasos del llamado Gobierno 2.0, 

pasando por las iniciativas de apertura de la información (Open Data) 

y llegando luego a las estrategias de Gobierno Electrónico (eGov). 

(OEA, 2016). 

El cambio parece inevitable. De acuerdo con lo que se ha señalado, no 

se trata de conformar una administración en estándar de servicio 

Smart City porque es la tendencia global del momento, se trata de 

responder a las necesidades de los ciudadanos en mecanismos y 

modos que son relevantes para la dinámica de vida actual. Los 

sistemas burocráticos de atención que trajeron orden a los procesos 

de servicio público se han hecho ineficientes en un nivel que ya no es 

aceptable. Los requerimientos legítimos de la ciudadanía demandan 

en todo el continente que el proceso operativo de los servicios locales 

se reconstituya tomando los recursos tecnológicos que el escenario 

global ha acercado al ámbito local. 

Pero ¿qué es lo que debe cambiar primero? ¿Y qué es lo que ha 

estado cambiando? Sin notarlo, muchos estamentos han iniciado 

procesos de intra-innovación en pequeña escala que hoy merecen 

mayor atención, de cara a una nueva planificación estratégica en los 

municipios de América Latina.  

A continuación, se presenta el caso del municipio de Temuco en el 

contexto del proyecto que da inicio al desarrollo de una Smart City, y 

su progresivo proceso de transformación; identificando los elementos 

de cambio y concluyendo en los principales requerimientos 

organizacionales y de gestión que se deben considerar.  
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1.4. Contexto normativo para 

los municipios en Chile 

En Chile hay 345 municipios para 346 territorios locales o comunas, 

donde Antártica y Cabo de Hornos comparten el mismo municipio. 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional 

Municipal de Chile, Ley No. 18.695: "Las municipalidades son 

corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 

progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas". Por 

su parte, la comuna debe entenderse como un territorio con límites 

geográficos y administrativos que se circunscriben a Provincias y 

Regiones en los que se divide el territorio nacional. 

De esta manera, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

define los siguientes ámbitos concernientes al gobierno local: 

▪ Fija la estructura, funciones y atribuciones de los municipios. 

▪ Establece los principales instrumentos de la gestión municipal: 

Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), Plan Regulador Comunal 

(PRC) y el Presupuesto Municipal Anual. 

▪ Posibilita la creación de las ordenanzas municipales. 

▪ Crea el Fondo Común Municipal, el cual toma una parte de los 

ingresos de cada municipio para redistribuirlo con criterio 

solidario. 

▪ Establece las Direcciones obligatorias que debe tener una 

municipalidad y sus funciones. 

▪ Define las funciones y obligaciones del alcalde y el Concejo 

Municipal. 

▪ Dispone la creación de un Consejo de Organizaciones de la 

Sociedad Civil (COSOC) en cada comuna, determinando sus 

funciones. 

▪ Regula las Audiencias Públicas y Plebiscitos Comunales, instancias 

de participación ciudadana. 

▪ Establece las características de las Elecciones Municipales. 

▪ Crea la figura de las Corporaciones Municipales. 
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Las municipalidades como órganos de administración del Estado 

están incluidas en la LOC Nº18.575, de Bases Generales de la 

Administración del Estado, y al ser autónomas pueden y deben tomar 

y asumir responsablemente sus propias decisiones, sin supeditarse a 

otros organismos estatales. Por expreso mandato constitucional, la 

autonomía se extiende a la administración de sus finanzas. Lo anterior 

no implica que estén eximidas de fiscalizaciones o controles externos 

que la propia ley les impone. 

Además, sostiene relaciones de coordinación y subordinación con el 

gobierno central. De coordinación, puesto que tiene atribuciones 

compartidas con otros órganos de la administración del Estado en  

materia de educación, cultura, salud pública, protección del medio 

ambiente, asistencia social y jurídica, capacitación y promoción del 

empleo, fomento productivo, turismo, deporte, recreación, 

urbanización, vialidad urbana y rural, construcción de viviendas 

sociales, transporte y tránsito público, prevención de riesgos, 

protección de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, 

seguridad ciudadana, todo ello según lo dispone el artículo 4 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades. Por su parte, la subordinación es 

desarrollada en función de operaciones y ejecuciones financieras, 

expresamente indicadas por el gobierno central; así como en 

regulaciones urbanísticas, de fiscalización, de alcance electoral, y otras 

materias (ambientales, tránsito, etc.). 

Por su parte, se reconocen dos tipos de funciones municipales: 

privativas y compartidas. Las primeras, son cumplidas y desarrolladas 

exclusivamente por la municipalidad, en el marco de la legalidad y 

normas técnicas de los ministerios del estado, las cuales contemplan: 

▪ Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo, cuya 

aplicación deberá armonizar con los planes regionales y 

nacionales. 

▪ La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan 

regulador comunal. 

▪ La promoción del desarrollo comunitario. 

▪ Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público dentro 

de la comuna. 

▪ Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización. 

▪ El aseo y ornato de la comuna. 
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Ilustración 5. Cuenta Pública Municipio Chileno. 

 
Fuente: Municipalidad de Pichilemu (2017) 

Las segundas, funciones compartidas, se ejercen con otros órganos 

del Estado. Si bien pueden ser ejecutadas directamente por el 

municipio, presentan la calidad de responsabilidad compartida con el 

aparato central. Estas son: La educación y la cultura, la salud pública y 

la protección del medio ambiente, entre otras. 

A nivel ejecutivo, las municipalidades llevan a cabo su gestión a través 

de un alcalde que, escogido democráticamente por los ciudadanos de 

la comuna, lidera el proceso de gobernanza de los servicios locales. 

Complementariamente, se encuentra el concejo, que tiene la tarea de 

normar, resolver y fiscalizar las decisiones municipales. Funciona a 

partir de sesiones ordinarias y extraordinarias, que en general tienen 

el carácter de ser públicas, a menos que dos tercios de los concejales 

acuerden que determinadas sesiones sean privadas. 

Los dos grandes instrumentos que direccionan la gestión municipal 

son el Plan Comunal de Desarrollo y el Plan Regulador Comunal. El 

primero, debe contemplar las acciones orientadas a satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y a promover el avance social, 

económico y cultural. El segundo es el instrumento rector de la 

planificación urbana en la comuna, conforme lo expresa el DFL Nº458, 

de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “es un instrumento 

constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones 

de higiene en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la 

relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, 

equipamiento y esparcimiento”. 
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Como puede apreciarse, la definición de funciones y atribuciones del 

municipio en Chile no presenta una lógica muy distante a la del resto 

de los municipios del continente, y comparte en ello similares desafíos 

de gestión. Desafíos vinculados al centralismo del aparato 

institucional estatal, que constitucionalmente distingue entre 

“gobierno” y “administración”. Para cada estamento territorial que 

faculta al ejecutivo central: intendencias y gobernaciones, la ley 

expresa el concepto “gobierno”. Sin embargo, para el caso de 

municipios sólo refiere el concepto de “administración comunal”, 

alcance que en la práctica manifiesta las claras diferencias. Los 

municipios aspiran a la gobernanza local y responden como tal, pero 

en la práctica tienen pocas atribuciones realmente autónomas con 

piso normativo y financiero.  
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Municipalidad de 
Temuco 

La municipalidad de Temuco se ha consolidado gradualmente como 

uno de los municipios más importantes del sur de Chile. A nivel de 

recursos humanos, cuenta con más de 1.00016 trabajadores en sus 

distintas modalidades de contratación directa, y recientemente en 

2018, fue evaluada dentro de los cuatro mejores municipios para 

trabajar a nivel nacional (AMUCH)17. 

A nivel organizacional, cuenta con 17 direcciones que operan de 

acuerdo con su Reglamento Interno con 5 comités en las áreas de 

gestión, finanzas, presupuesto, propuestas públicas, planificación y 

emergencia. 

Fuente: Municipalidad de Temuco. 

 
16 PLADECO 2020-2024 (2020). Municipalidad de Temuco. 
17 AMUCH, 2018. https://www.amuch.cl/ranking-mejores-municipios-para-trabajar-2018/ 

Ilustración 6. Oficinas de Municipalidad de Temuco. 
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Las direcciones municipales son las siguientes: 

- Gabinete de Alcaldía 

- Administración Municipal 

- Secretaría Municipal 

- Secretaría Comunal de 

Planificación 

- Asesoría Jurídica 

- Control 

- Administración Finanzas 

- Aseo, Ornato, Alumbrado y 

Medio Ambiente 

- Programas del Adulto 

Mayor 

- Servicios Integrados a la 

Gestión 

- Obras Municipales 

- Turismo, Cultura y 

Patrimonio 

- Seguridad Pública 

- Tránsito y Transporte 

Públicos 

- Desarrollo Rural 

- Desarrollo Comunitario  

- Salud 

- Educación 

- Juzgado de Policía Local 

- Operaciones 

- Gestión de Personas 

- Salud 

- Educación 

 

A nivel presupuestario, los ingresos totales del municipio son del 

orden $150.000 millones en moneda local18 los que se destinan para 

inversiones y gastos en periodos anuales. Estos gastos se distribuyen 

en 6 subprogramas: gestión interna, servicios comunitarios, 

actividades municipales, sociales, deportivos y culturales; siendo los 

más significativos los dos primeros, con un 48,4% y 36,2% 

respectivamente. Esta gestión, junto con sus planes y programas 

anuales, son presentadas públicamente cada año en la Cuenta 

Pública Alcaldicia, quedando luego a disposición de todos los 

ciudadanos para ser revisados vía sistema de Transparencia. Es 

preciso acotar que este presupuesto tiene una escala variable año a 

año; y no necesariamente al alza, como ocurre con el periodo en curso, 

en el que las coyunturas de salud, empujadas por la pandemia Covid-

19, ha resultado en un presupuesto más austero. 

 
18 Cuenta Pública 2019. ($137.486.393.232- $129.594.548.000) Municipalidad de Temuco. 

https://transparencia.temuco.cl/cuentaP%C3%BAblica/CP%202019.pdf 



Requerimientos Organizacionales y de Gestión  Capítulo 2 

24 
 

Por otra parte, respecto de la inversión pública del aparato de 

gobierno y de acuerdo con datos de Chile Indica19, la comuna de 

Temuco concentra el 11.2% del total de inversión de los Fondos 

Regionales, los cuales tienen su mayor presencia en las áreas de 

vivienda y desarrollo urbano (35,8%) y desarrollo social (35,3%). 

El municipio de Temuco ha actualizado recientemente su Plan de 

Desarrollo Comunal (PLADECO), de acuerdo con los plazos 

establecidos para dichos instrumentos. Este nuevo Plan, ha definido 

en su horizonte de trabajo la imagen objetivo de la ciudad, 

describiéndola de la siguiente manera: 

Temuco es el centro regional de servicios y comercio de La 

Araucanía; reconocida como una comuna inclusiva, responsable con 

el medio ambiente, con una movilidad urbana y rural acorde a los 

requerimientos de las personas y sus barrios, posee espacios 

públicos que favorecen la calidad de vida de sus habitantes, 

promoviendo la interculturalidad como parte de su identidad. 

  

 
19 Informe de Ejecución Presupuestaria. Programa de Inversiones de los Gobiernos Regionales. SUBDERE. 

http://www.chileindica.cl/instructivos/Ejecucion_Presupuestaria_Diciembre_2017.pdf 
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Ilustración 7. Ciudad de Temuco, desde sector Estadio. 

 
Fuente: Municipalidad de Temuco 
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Esta imagen objetivo fue trabajada a partir de modelos de 

participación ciudadana, en un proceso metodológico que contempló 

el desarrollo de 8 talleres (uno en cada macro sector de la ciudad) y 

representó la participación de 267 organizaciones comunitarias. A 

esto se suma la aplicación de 1.400 encuestas realizadas en la ciudad; 

cuyos resultados se han sistematizado en un plan de trabajo que 

involucra 5 ámbitos con sus objetivos que orientan el trabajo de las 

distintas direcciones municipales. 

Estos ámbitos son: 

1. Desarrollo Social: Contempla el trabajo en los sub-ámbitos de 

salud, educación, deporte y recreación, participación ciudadana, 

desarrollo cultural, inclusión, seguridad ciudadana y social. 

2. Desarrollo Económico y Productivo: Contempla el trabajo en los 

sub-ámbitos de turismo, fomento productivo rural y 

asociatividad, emprendimientos, comercialización. 

3. Desarrollo Territorial: Contempla el trabajo en los sub-ámbitos de 

desarrollo urbano, desarrollo rural, movilidad e infraestructura 

vial, reducción de riesgo de desastres. 

4. Desarrollo Ambiental: Contempla el trabajo en los sub-ámbitos 

de calidad del aire, protección de recursos naturales, gestión de 

residuos, conservación de ecosistemas locales, eficiencia 

energética, tenencia responsable de mascotas. 

5. Ámbito Transversal: Contempla el trabajo en los sub-ámbitos de 

intercomuna y ciudad inteligente. 

Los ámbitos de acción que establece el PLADECO son 

operacionalizados de acuerdo con determinadas Políticas de Gestión 

Municipal, las cuales son elaboradas por el alcalde y aprobadas por el 

concejo. En dicho caso, estas políticas se definieron en el instrumento 

“Orientaciones Globales, Políticas y Énfasis Gestión Municipal”, las 

cuales definieron 8 políticas que dan cuerpo a la dirección alcaldicia: 

▪ Política Municipal de Gestión para una ciudad Sostenible. 

▪ Política de Planificación de territorio por medio del ajuste de 

Instrumentos. 

▪ Política Municipal de Desarrollo de la Gestión Cultural en la 

Comuna. 

▪ Política Municipal de Acciones preventivas para la Seguridad 

Ciudadana. 

▪ Política de Participación Ciudadana. 

▪ Política Municipal de Desarrollo en el sector Rural. 

▪ Política de Servicios Traspasados, Educación y Salud Municipal. 
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▪ Política de Recurso Humano Municipal. 

De esta manera, toma forma la gestión municipal en la comuna de 

Temuco que de acuerdo con su última cuenta pública20 destaca los 

siguientes resultados: 

▪ Más de US$6.000.000 destinados a Programas Sociales 

(Asistencias sociales, discapacidad, adultos mayores y 

transferencias a organizaciones comunitarias). 

▪ Entrega de 10.927 subsidios familiares, 5.654 subsidios de agua 

potable rural y 7.230 subsidios de aseo domiciliario, 526 ayudas 

técnicas, 10.605 ayudas paliativas y más de US$25.000 en 

ayudas económicas. 

▪ Obtención de más de US$21.000.000 para la reconstrucción de 

su Mercado Municipal, donde destaca el rescate de todo el 

casco de fachada patrimonial. 

▪ En materia de educación municipal, se registró una matrícula 

de 16.141 alumnos y alumnas, 321 más que el año 2018, 

distribuidos entre los 42 establecimientos educacionales con 

alza de 5 puntos en Lenguaje y 4 puntos en Matemática en 

resultados del SIMCE en las pruebas aplicadas para los cursos 

de 4° básico. 

▪ Liceo Bicentenario destaca con un puntaje promedio de 656,1 

puntos PSU y el segundo lugar a nivel nacional en 

establecimientos municipales. 

▪ En salud, casi 200 mil personas están inscritas en la red 

municipal, lo que representa el 67,53% de la población total de 

la comuna. 

▪ La Farmacia Municipal registró más de 18.000 inscritos durante 

el 2019, un alza de un 30% respecto al año anterior, con un stock 

de 825 medicamentos disponibles. 

▪ Más de 700 mil usuarios en los 10 gimnasios municipales y 13 

estadios administrados por el Departamento de Deportes, 

durante 2019. 280 actividades deportivas y recreativas como la 

Maratón Internacional MITA con más de 5.000 participantes. 

▪ Nueva infraestructura de las canchas de tenis del Parque 

Estadio Germán Becker, las cuales fueron construidas en 

superficie acrílica de última generación, siendo una techada 

para la práctica durante todo el año. 

 

20 Cuenta Pública 2019. Municipalidad de Temuco. https://transparencia.temuco.cl/cuentaP%C3%BAblica/CP%202019.pdf 
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2.1. Smart City en la agenda 

del municipio 

Como se ha hecho presente en la introducción de este documento, la 

Municipalidad de Temuco ha expresado abiertamente su deseo de 

que la ciudad se constituya en una Smart City. Es una indicación 

explícita en el Plan de Desarrollo Comunal, que reconoce el carácter 

de Smart City como prioritario en la agenda de futuro. Así lo indica el 

capítulo 1.8. “Visión de autoridades comunales” donde, recogiendo 

específicamente la visión del alcalde, indica: “respecto de las áreas 

estratégicas de trabajo futuro, se identifican varios aspectos que 

visualizan una integralidad en términos de lo que implica el desarrollo 

comunal, lo que se avizora como una apuesta interesante para 

posicionar la comuna a nivel regional, nacional e internacional en 

materias de “Ciudad Inteligente”.21 

Ilustración 8. Ciudad de Temuco y principales canales digitales. 

 
Fuente: Sitio de Facebook del municipio. 

 

 
21 PLADECO 2020-2024. (2020). Municipalidad de Temuco. 
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En la misma línea, dentro de las Políticas de Gestión Municipal que 

define el alcalde para su trabajo en la comuna, en un instrumento que 

es votado y validado por el concejo; nuevamente coloca el eje 

“ciudades inteligentes” como eje rector de su trabajo. 

Chile está comenzando a incursionar en el tema de Ciudades 

Inteligentes y está impulsando varias iniciativas al respecto. Entre 

estas se encuentran: Agenda Digital 2020, creación de la Mesa 

Institucional de Smart Cities y Mesa Técnica de Smart Cities, ambas 

organizadas por Fundación País Digital y CEPAL. A través de ellas, con 

el consenso de los entes involucrados, se logró definir a las Ciudades 

Inteligentes como: “Ciudades que, por medio de la aplicación de la 

tecnología en sus diferentes ámbitos, se transforman en localidades 

más eficientes en el uso de sus recursos, ahorrando energía, 

mejorando los servicios entregados y promoviendo un desarrollo 

sustentable, solucionando los principales problemas a los que se ven 

enfrentados los ciudadanos, logrando de esta forma, que las personas 

mejoren su calidad de vida” (extraído de Estudio “Ranking de 

Ciudades Inteligentes en Chile”, Boyd Cohen, PhD. y Elizabeth 

Obediente. Fundación País Digital y Universidad del Desarrollo. Chile 

– 2014). Por medio de un modelo de ciudades inteligentes se 

establecieron 28 indicadores que responden a los principales ámbitos 

que dan la categoría de ciudades “inteligentes”. Estos son: medio 

ambiente; movilidad; gobierno; economía; sociedad y calidad de vida; 

que han sido utilizados a nivel mundial en diferentes rankings y 

estudios para medir Ciudades Inteligentes, que por otra parte fueron 

homologados por algunas ciudades de América. 

Si bien las mediciones anuales determinan a la ciudad de Temuco-

Padre Las Casas como ciudad inteligente, el desafío en el proceso de 

planificación debe considerar como relevante la estrategia y 

oportunidad que posee la ciudad de Temuco para configurarse en el 

tiempo como ciudad inteligente, para lo cual se propone definir la 

estrategia por medio de proyectos pilotos acotados y estudiados que 

permitan su sostenibilidad en el tiempo, que incorporen la 

participación de los más diversos actores locales, y que generen la 

acción de gobernanza por parte del Municipio.”22 

  

 

22 Cuenta Pública 2019. Municipalidad de Temuco. https://transparencia.temuco.cl/cuentaP%C3%BAblica/CP%202019.pdf 



Requerimientos Organizacionales y de Gestión  Capítulo 2 

30 
 

Ilustración 9. Construcción Imagen Objetivo. Concejo Municipal. 

 

Fuente: PLADECO Temuco 2020-2024 

En complemento con dichas políticas de gestión, se observa que las 

acciones que vinculan al municipio con la ciudad inteligente se 

encuentran contempladas dentro del propio Plan de Desarrollo 

Comunal. Allí se establecen los objetivos estratégicos en los que las 

distintas direcciones municipales deben trabajar para el próximo 

cuatrienio; y de lo cual el alcalde de la comuna debe describir su 

avance en la Cuenta Pública año a año. El documento indica en el 

ámbito de Planificación Transversal, el Sub – Ámbito (5.2) Ciudad 

Inteligente, el cual establece como objetivo “promover el uso de 

tecnologías en la prestación de servicios públicos 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.”23 

Tabla 1. Extracto PLADECO Temuco 2020-2024. Referido foco en Smart City. 

Lineamiento PLADECO Objetivo PLADECO 

5.2.1 Posicionar a Temuco como una ciudad 

inteligente, que entrega servicios de óptima 

calidad a través del uso de tecnologías y del 

incentivo del involucramiento de los 

ciudadanos en la solución de las problemáticas 

comunales. 

1. Mejorar la calidad de los 

servicios municipales. 

2. Incentivar la participación 

ciudadana en la solución 

de las problemáticas 

comunales. 

Fuente: PLADECO Temuco 2020-2024 

 
23 PLADECO 2020-2024; Municipalidad de Temuco. (2020) https://www.temuco.cl/wp- content/uploads/2020/06/RESUMEN-EJECUTIVO-

PLADECO-TEMUCO-2020-2024-.pdf 
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Esta agenda de trabajo que tiene su elemento más concreto y 

significativo en el proceso Smart City de cara a la municipalidad y a la 

ciudadanía, en la cual el municipio se constituye en un líder claro e 

indispensable. En el proyecto iniciado el 2019 con los esfuerzos 

conjuntos y definiciones aquí descritas, han colocado a la ciudad en la 

atención nacional e internacional como referente organizacional en la 

búsqueda de conformarse como una Smart City en nuestra realidad 

Latino Americana. Evidencia de lo anterior es el reconocimiento 

internacional que obtiene la ciudad en Sao Paulo, Brasil, donde recibe 

la distinción como “Ciudad Inteligente Emergente”24; así como a nivel 

nacional figura en el 4° lugar25 del ranking de Smart Cities de la 

AMUCH26. 

Dicho esfuerzo consideró inicialmente la creación de un nuevo cargo 

articulador, que tiene el objetivo de orientar los esfuerzos municipales 

de cara al horizonte de Temuco como Smart City. Se trata del 

“Encargado de Smart City”, el que tuvo el objetivo de ser el nexo desde 

el municipio hacia los distintos actores del ecosistema que buscan 

contribuir en el mismo foco de trabajo y que, luego se transformará a 

un equipo de profesionales desde la Fundación Municipal de 

Desarrollo, Tecnología e Innovación (descripción en el capítulo 4). El 

encargado municipal de Smart City opera como un evaluador de 

iniciativas potenciales de distintos emprendedores que pueden 

desarrollar sus soluciones pilotos en la ciudad, así como a nivel interno, 

en el propio municipio, busca orientar los esfuerzos municipales que 

quieren optimizar su estándar de servicio con la aplicación de 

determinadas tecnologías. 

Se desprende de esta experiencia la búsqueda del municipio por 

mejorar sus procesos en orden de lo que requiere una ciudad 

inteligente, ha implicado distintos esfuerzos proactivos de las 

direcciones municipales, que leyendo las necesidades de su 

comunidad e identificando las oportunidades que brinda el nuevo 

contexto tecnológico, han operacionalizado paulatinamente variadas 

soluciones que mejoran el servicio del municipio y poco a poco van 

acercándose al centro de una ciudad inteligente: la mejora de la 

calidad de vida de sus ciudadanos expresada en los diferentes 

ámbitos de desarrollo que plantea una Smart City. En resumen, las 

 
24 Temuco recibió el premio “Ciudad Inteligente” en Feria de Brasil. http://www.proaraucania.com/temuco- recibio-el-premio-ciudad-inteligente-

en-feria-de-brasil/ 
25 Noticia: Estudio determina las 10 comunas mejor preparadas para iniciar una transformación a "smart cities". 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/25/925172/Estudio-revela-las-10-mejores- comunas-para-iniciar-un-proceso-de-transformacion-

a-smart-cities.html 
26 AMUCH. (2018). Hacia el desarrollo de gobiernos locales inteligentes: Diagnóstico de capacidades actuales de los municipios del país. 
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responsabilidades del encargado municipal de Smart City fueron las 

siguientes: 

▪ Articulación interna de solución 

▪ Identificación y priorización de necesidades organizacionales 

▪ Identificación y canalización de necesidades de la comunidad 

▪ Articulación con emprendedores y nuevas soluciones 

▪ Gestión, monitoreo y análisis de pilotos de soluciones 

▪ Estimación y gestión del presupuesto anual 

▪ Evaluación anual y reporte de resultados 
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Estructura 
organizacional, 
experiencia de 
Temuco-Chile 

Habiendo expuesto los principales avances en materia de 

optimización de servicios municipales en Temuco, de cara a operar en 

un contexto de ciudad inteligente, se pueden rescatar distintos hitos 

como requerimientos organizacionales y de gestión para un 

municipio que quiere dirigirse hacia un horizonte de Smart City. 

3.1. Decidir el cambio 

Establecer los beneficios que tiene convivir en una ciudad inteligente 

es una aspiración de muchas ciudades y de muchas administraciones 

de gobierno local. Los consensos existen y cada vez adquieren 

connotaciones formales a nivel global. En junio de 2019, el G20 reunido 

en Osaka (Japón)27, decidió crear en el marco del Foro Económico 

Mundial, la Alianza Global de Ciudades Inteligentes28 con el objetivo 

de unir gobiernos municipales, regionales y nacionales con socios del 

sector público y privado de todo el mundo en torno a un conjunto de 

principios que sirvan como guía para la implementación de 

tecnologías de ciudades inteligentes y la compartan con todos los 

miembros de la red. 

 
27 Noticia: G20 y Foro Económico Mundial crean la Alianza Global de Ciudades Inteligentes. https://www.thesmartcityjournal.com/es/home-

es/actualidad/1813-g20-y-foro-economico-mundial-crean- la-alianza-global-de-ciudades-inteligentes 
28 https://globalsmartcitiesalliance.org/ 

http://www.thesmartcityjournal.com/es/home-es/actualidad/1813-g20-y-foro-economico-mundial-crean-
http://www.thesmartcityjournal.com/es/home-es/actualidad/1813-g20-y-foro-economico-mundial-crean-
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Un informe reciente de McKinsey29 muestra que las aplicaciones de 

las soluciones de ciudades inteligentes existentes podrían utilizarse 

para mejorar los indicadores de calidad de vida de un 10% a 30%. El 

entorno hacia el desarrollo de Smart Cities es favorable; existe acuerdo 

y voluntad. Sin embargo, es crucial que esta aspiración se traduzca en 

una decisión clara y formal de los gobiernos locales. 

En el caso de Temuco, el ex alcalde del municipio, don Miguel Becker 

Alvear; se encargó de posicionar y priorizar este foco de desarrollo. Ya 

en 2016 lo hacía presente indicando que “el desafío de las ciudades del 

futuro está precisamente en el uso de las tecnologías, que nos van a 

permitir mejorar la calidad de vida de las personas y buscar las 

soluciones a través de los sistemas y las tecnologías […] queremos ver 

lo que se está desarrollando, lo que viene para el futuro y también lo 

que podemos nosotros mismos idear y planificar para poder 

desarrollar múltiples soluciones tecnológicas a los problemas de las 

personas”.30 

Ilustración 10. Municipalidad de Temuco y su alcalde, en Feria Smart City. 

 
Fuente: Municipalidad de Temuco. 

 

 
29 McKinsey Global Institute (MGI). (2018). Smart Cities: Soluciones digitales para un futuro más habitable. 
30 Noticia: Temuco Participó en Feria Do! Smart City. https://tiempo21.cl/temuco-participo-en-feria-do- smart-city/ 
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Se trata de uno de los aspectos más destacables de la experiencia en 

Temuco: el liderazgo y compromiso ejercido en esta materia por su 

autoridad comunal. Un proceso de transformación digital tan 

vinculante para toda la ciudad y tan transversal para todos sus 

ámbitos, demanda que sea una figura de liderazgo clara, validada 

legal y formalmente; quien la propulse. Como indica el BID en su libro 

“La Ruta hacia las Smart Cities”, el comienzo de este viaje valora de 

forma crucial el liderazgo institucional: “En primer lugar, es 

fundamental contar con el liderazgo del alcalde o del principal 

ejecutivo de la ciudad, y que ese liderazgo se refleje en el apoyo de la 

gestión municipal, de las otras esferas de poder local y de 

instituciones públicas y privadas que se relacionan con la ciudad. Así, 

puede comenzarse a pensar en un proyecto con visión global e 

integrada, que promueva la colaboración entre instituciones. Este es 

el tipo de visión que en última instancia llevará a un modelo de 
gestión multisectorial.”.31 

La Smart City deja de ser un anhelo posible y pasa a ser un proyecto 

concreto cuando ocurre la decisión, tomada por el actor que dispone 

de las facultades para convocar los procesos y orientar la dirección del 

servicio público local. Es importante en este punto distinguir la 

decisión como tal, de la voluntad. La decisión es una resolución 

concreta que se hace visible en un comportamiento que entrega 

evidencias. La voluntad, aunque coopera y aporta, no alcanza a 

descansar en el aspecto de lo práctico. Es un deseo que se expresa en 

el discurso, que puede quedar registrada en documentos de prensa o 

en distintos soportes comunicacionales, pero no sale del aspecto 

aspiracional. Aún aguarda a condiciones y situaciones para que el 

cambio suceda. La decisión, por su parte, es determinante. Es la 

apertura a la transformación y el primer canal para el cambio social, 

como indica el doctor Josep Vidal, “en este proceso la toma de 

decisiones es básica para resolver los problemas que aparecen y las 

necesidades a satisfacer, en un contexto de certidumbre y en un 

escenario de cambios constantes”.32 

 
31 Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. (2016). La Ruta de las Smartcities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente, BID. 
32 Vidal, J.  (2012). Teoría de la decisión: proceso de interacciones u organizaciones como sistemas de decisiones. 
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En la experiencia de la municipalidad de Temuco, este cambio ha sido 

observado en medidas concretas que han sido descritas en los 

apartados precedentes y que evidencian la reorientación de las líneas 

de inversión, el desarrollo de prácticas de servicio, la actualización 

progresiva de sus protocolos de atención, su mayor y mejor 

interacción con la ciudadanía, su participación de foros y actividades 

de interés específico de Smart Cities, de alcance local, nacional e 

internacional. 

Es una decisión que interpreta oportunamente el encuentro virtuoso 

que ofrecen los múltiples y constantes requerimientos de la 

comunidad y las grandes posibilidades de optimización que ofrecen 

las tecnologías; cuando estas tecnologías se abrazan en conjunto con 

la transformación interna de la organización y los modos de trabajo. 

Se trata de un cambio que será gradual y heterogéneo, que se 

desarrollará en modos y velocidades diferentes por los distintos 

departamentos del municipio; pero que, expresada en una decisión 

formal, coloca un claro horizonte de trabajo y direcciona los esfuerzos 

de los equipos. Involucra ofrecer instancias de capacitación, tomar 

decisiones respecto de su estructura organizacional y establecer una 

agenda que permanece en el tiempo. Con todo, esta decisión formal 

del cambio, tomada por el actor validado y facultado, es sin lugar a 

duda un hito, el primer y uno de los más relevantes requisitos 

organizacionales y de gestión que debe considerar una ciudad de cara 

a iniciar el proceso de transformación que compromete ser una 

ciudad inteligente. 
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3.2. Expresar el cambio en instancias formales 

Si bien decidir el cambio, y que esta decisión tenga un carácter 

permanente en la hoja de ruta del municipio es importante; resulta 

igualmente relevante que este cambio tome forma en la 

institucionalidad y en los canales legales que define el cuerpo jurídico 

para el funcionamiento del municipio. Como se ha señalado, para el 

caso de las municipalidades en Chile, existen dos instrumentos 

formales que dan cuerpo al trabajo de sus gobiernos locales: se trata 

del Plan Regulador Comunal (PRC), que orienta y controla el 

crecimiento urbano de la ciudad; y el Plan de Desarrollo Comunal 

(PLADECO), que establece los objetivos y acciones de trabajo del 

municipio de cara al desarrollo de la ciudad. En este caso, corresponde 

al segundo, recoger la intención de que Temuco desarrolle un perfil 

de ciudad inteligente. 

Precisamente, ha correspondido en el año 2018 y 2019 realizar la 

actualización del PLADECO en la comuna, y en dicha instancia por 

primera vez el municipio ha referido formalmente un ámbito al que 

atribuir objetivos Smart City. Este hecho, que ya se ha puesto en 

evidencia en el cuerpo documental del presente texto, relaciona 

literalmente el uso de tecnologías con los servicios públicos, pone 

atención a la ciudadanía y su flujo de participación, y define dos 

objetivos de trabajo: mejorar la calidad de servicios municipales; e 

incentivar la participación ciudadana en la solución de problemas 

comunales. 

Los enunciados son precisos y coherentes con lo que una Smart City 

busca. Releva el rol de las tecnologías en el cuerpo de servicios 

públicos, pero no lo hace como un fin en sí mismo, sino que coloca a 

los ciudadanos como el centro de toda acción, intermediando en ello, 

servicios públicos que buscan optimizar su calidad e incluirles como 

agentes activos en las soluciones de problemas a través de la 

participación ciudadana (Ellis, 2016)33. El avance es muy significativo, 

puesto que esta incorporación conlleva que el municipio anualmente 

incorpore estas acciones en su Cuenta Pública. 

El solo hecho que el PLADECO lo indique en alguno de sus puntos, 

entrega una clara señal para la ciudadanía y una dirección objetiva de 

parte de la autoridad comunal para todo su equipo. 

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

inteligente. 
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Ilustración 11. PLADECO de Temuco. 

 
Fuente: Municipalidad de Temuco 

Como señalamos, es la primera vez que esto sucede en el instrumento 

formal y su relevancia, tanto en el posicionamiento temático, como 

programático, es muy relevante. 

Con todo, esta incorporación aún puede ser perfectible. Actualmente 

su inclusión en el instrumento de planificación se realiza 

transversalmente, sin desarrollar su matriz de acciones, metas, plazos, 

verificadores y financiamientos, como sí sucede con los demás 

ámbitos definidos. Se considera que, tal como se incluye en el actual 

documento, el tratamiento del componente Smart City debe ser 

transversal a todo el quehacer municipal, pero junto con lo anterior es 

deseable que contemple el modo en que efectivamente el resto de 

los ámbitos, objetivos y acciones consideran el componente ciudad 
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inteligente. De otro modo, esta transversalidad puede diluirse y no 

tener el impacto que se espera de ella. 

Por tanto, un desafío para la planificación municipal, en el particular 

caso de Temuco, es definir cuál es el impacto concreto que la 

transversalidad de la ciudad inteligente tendrá en sus distintos 

departamentos y servicios, y en los ejes que establece para su carta de 

desarrollo, entendiendo que este impacto probablemente no tendrá 

el mismo peso específico en cada uno de los ámbitos definidos y, por 

tanto, en cada una de sus direcciones municipales. En ese sentido, si 

el municipio define como los ámbitos de trabajo para su desarrollo 

social y cultural, económico y productivo, territorial y ambiental; lo que 

habría que especificar es cómo el enfoque de ciudad inteligente 

optimiza cada uno de éstos, de qué modo este enfoque se expresa en 

sus objetivos y se ve claramente reflejado en sus acciones e 

indicadores de éxito. 

No obstante, analizado en detalle el PLADECO del municipio de 

Temuco, es posible vislumbrar en distintos puntos, con mayor o 

menor precisión, va incorporando dinámicas de Smart City. A 

continuación, señalamos los más destacados: 

▪ Ámbito de Desarrollo Social 

- Participación Ciudadana: Se consideran acciones que 

establecen la implementación de al menos 3 instrumentos 

que desarrollen consultas ciudadanas. 

- Seguridad Ciudadana: Acciones de seguridad ciudadana 

vinculadas a la eficiencia de la central de emergencias 1409; el 

aumento de un 42% de cobertura en sistema de televigilancia 

al año 2024; la implementación de pórticos lectores de placas 

patente “pórticos vigia” al año 2022, el aumento de un 50% de 

cobertura en patrullaje aéreo vía drones al año 2025; la 

instalación de alarmas comunitarias y/o sistema de 

innovación de seguridad en más de 1.000 nuevos hogares; 

capacitación a organizaciones en uso y mantenimiento de 

alarmas comunitarias. 

- Inclusión: Actualización de catastro y georreferenciación de 

ubicación del 100% de usuarios del programa, al año 2023. 

- Social: Implementación de fono de emergencia para el adulto 

mayor. 

- Deportes: Implementación de Plataforma de difusión de 

programación deportiva comunal; así como de sus resultados 

de ejecución (2020). 
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▪ Ámbito de Desarrollo Económico y Productivo  

- Turismo: Implementación de una app integral de viaje al 

destino Temuco, contemplando la integración de todos los 

servicios relacionados (atracciones, rutas, ciclovías, ofertas, 

eventos, etc.) al año 2021. 

- Emprendimiento: Creación de 2 plataformas de articulación 

con organismos de fomento que faciliten la generación de 

emprendimientos al año 2023. Implementación de plan de 

transferencias tecnológicas a potenciales emprendedores. 

▪ Ámbito de Desarrollo Territorial 

- Movilidad: Plan Piloto de Instalación de sistemas de 

monitoreo de paraderos, en 4 puntos de alto flujo al año 2023. 

▪ Ámbito de Ambiental 

- Calidad del Aire: Implementación de proyecto piloto para una 

Microred de Calefacción Distrital en el parque Germán Becker 

al año 2022. 

- Gestión de Residuos: Implementación de 9 puntos limpios 

móviles y 2 puntos de recolección de residuos electrónicos al 

2025. 

- Eficiencia Energética: Modificación de ordenanza N°1, 

respecto de exigencia de recambio de luminaria de bajo 

consumo el año 2020. 

Si bien se observan importantes acciones que tienen carácter Smart 

City en cada uno de los ámbitos descritos, por cierto, existirán 

medidas tecnológicas e innovaciones que no se alcanzan a visualizar 

en el instrumento de planificación y que en el futuro serán 

observables en la gestión. Por otra parte, es posible identificar muchos 

ejes y objetivos en el PLADECO que cruzados con la eficiencia de 

servicio que plantea una ciudad inteligente, pueden optimizar su 

impacto, su alcance económico y sus plazos de ejecución. Sin 

embargo, es importante recalcar justamente en este punto que, el 

proceso de conversión de un municipio hacia el estándar de una 

ciudad inteligente es justamente uno a mediano y largo plazo. No solo 

se trata de la implementación tecnológica, sino de la asimilación de 

estas tecnologías y de cómo estas llegan a ser medios eficientes en el 

ejercicio de las funciones de un municipio que avanza decididamente 

a una dinámica mucho más abierta a su ciudadanía y a su 

participación en la construcción de su ciudad. 
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3.3. Dimensionar el cambio y comunicar 

eficientemente 

Hablar de Smart City implica definir muchas cosas. Es un concepto 

emergente que concita mucha atención, que produce muchas 

expectativas, pero al mismo tiempo, genera también mucha 

incertidumbre. Como admite Mariano Barroso, presidente del clúster 

Smart City de Andalucía, cuando admite de manera bien coloquial 

“habría que hablar de ciudades inteligentes porque lo de «smart» está 

hoy de moda y lo mismo te venden un teléfono que un frigorífico 

«smart». Lo de smart city es un fondo de saco donde cabe todo”.34. El 

concepto ha mostrado un interés creciente en el país, especialmente 

en los últimos 6 años, y de acuerdo con los registros de Google Trends, 

es en la región de la Araucanía donde se concentra la mayor 

frecuencia de búsqueda en dicho periodo35. ¿Cómo se administra este 

interés? ¿Cómo se propicia que la inquietud se transforme en 

participación? ¿De qué modo se orienta la participación en torno a un 

objetivo común de ciudad inteligente? 

Cuando se establece el concepto, surgen naturalmente referentes 

globales como Londres y su súper sistema de tráfico inteligente y 

orientación peatonal; o el gran City Brain de Hangzhou, China, que 

monitoriza las condiciones de movilidad y las administra con 

inteligencia artificial, o la prometedora Masdar, de Emiratos Árabes y 

su diseño inteligente que se constituye en referente para el mundo 

en eficiencia energética ¿Puede una ciudad de tamaño medio como 

Temuco convertirse en una de ellas? ¿Quiere hacerlo? No 

necesariamente. Existen ejemplos interesantes en el continente 

como Río de Janeiro o Medellín; o también ciudades africanas que 

desde 2017 están implementando planes Smart Cities; como Konza 

City en Kenia, Eko Atlantic en Nigeria o Waterfall City en Sudáfrica. 

 
34 Noticia: Mariano Barroso: Las ciudades inteligentes necesitan políticos inteligentes. https://sevilla.abc.es/economia/sevi-mariano-barroso-

ciudades-inteligentes-necesitan-politicos- inteligentes-201912210816_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
35 Google Trends. Tema: Ciudad Inteligente; en el área geográfica de Chile, en el periodo 2004 – 2020. 

https://trends.google.es/trends/explore?date=all&geo=CL&q=%2Fm%2F09g9zkw 
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La evolución de una Smart City debiera tomar forma sobre la base de 

su identidad y de las características que la singularizan respecto de 

otras urbes. Como indica el periodista e investigador Uvgeny Morozov, 

“una ciudad realmente inteligente no es sólo aquella que puede hacer 

más con menos, sino la que conoce e incluso se enorgullece de sus 

propias limitaciones e imperfecciones. Es la que respeta a todas y cada 

una de las minorías que no causan daño con su singularidad y la que 

no vulnera derechos de sus habitantes… Una urbe propensa al ocio y 

el esparcimiento no será menos inteligente que Masdar, Songdo o 

Singapur”.36 

De hecho, el mismo jefe del Programa “Nación Inteligente” de la 

Oficina del primer ministro de Singapur reconoce el mismo hecho, 

“una urbe nunca es igual a otra, y cada una tiene sus propios 

problemas que deben ser jerarquizados antes de comenzar con el 

proyecto de Smart City, por lo mismo, el mejor punto de partida para 

una nueva innovación es precisamente la ciudad misma”37. 

Coincidiendo con lo planteado, Antoine Picón, catedrático de Harvard 

y presidente de la Fundación Le Corbusier indica que llega a ser un 

peligro “que creamos que existe un solo modelo posible de ciudades 

inteligentes en vez de pensar que tienen que adaptarse al contexto 

de cada sitio y que, por eso, habrá tantos modelos como lugares 

donde se implanten”.38 En ese sentido es crucial que se defina ¿Qué 

es una ciudad inteligente? ¿Cuál es el perfil que nuestra propia ciudad 

puede tener en dicho ámbito? ¿Qué cambios nos implica? ¿Cuáles 

deben ser los nuevos compromisos? ¿Cuál es el costo? ¿Cuáles 

debieran ser los marcos temporales? 

Es necesario dimensionar el cambio, tanto para el municipio en su 

dinámica interna, como para la ciudad en su conjunto. Se observa 

cómo Temuco claramente ha hecho un esfuerzo para instalar el tema 

entre su comunidad, esfuerzo que se ha visto reflejado gradualmente 

en redes sociales, en torno a los temas locales. De acuerdo con datos 

de Daoura39, solo en un mes se registran cerca de 4.000 publicaciones 

en redes sociales relacionadas con la ciudad, de las cuales un tercio 

están vinculadas con la administración pública y un cuarto de ellos, 

con la movilidad. Fuera de las coyunturas sanitarias (Covid-19) y 

políticas que atraviesa el país, destaca claramente la situación de 

tránsito y de seguridad ciudadana. 

 
36 Uvgeny Morozov, https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/ser-o-no-ser-ciudades-inteligentes/ 
37 Noticia: ¿Puede una ciudad normal convertirse en una Smart City? https://digevo.com/blog/revolucion- digital/ciudad-normal-convertise-

smart-city/ 
38 Antoine Picon, en Entrevista a Insights el 11/10/2016. https://www.ie.edu/insights/es/articulos/retos-las- smart-cities/ 
39 Daoura, Plataforma de Análisis AI de tendencias de noticias y redes sociales. https://citizens.daoura.ai/es/ 
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Una ciudad inteligente, en un primer grado de avance, permite 

recoger estos “insights” y ofrecerlos a su comunidad. En un segundo 

aspecto, orienta intencionalmente a su ciudadanía a usar estos 

canales, al tiempo en que habilita otros con foco en su población que 

tiene mayor rezago tecnológico; recoge sus resultados, los interpreta 

formalmente y establece los mecanismos para que esta participación 

tenga una vinculación real con la gestión pública. No es lo mismo 

instalar temas sociales que administrar los flujos de comunicación. 

Necesariamente el proceso demanda de un plan comunicacional que 

oriente la construcción social de esta ciudad inteligente. Es por tanto 

un requerimiento organizacional el replanteamiento del municipio de 

cara su relacionamiento comunicacional con la ciudad en un contexto 

abierto y dinámico en tiempo real. 
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Ilustración 12. Canales Digitales del Municipio. 

APPTEMUCO OJO CIUDADANO WEB MUNICIPAL 

   

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER 

   

Fuente: Capturas de Pantalla de Canales Digitales del municipio. 
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Actualmente, el municipio de Temuco cuenta con tres grandes 

canales digitales de comunicación con la ciudad: su página web, que 

funciona de modo responsivo en smartphones; App Temuco, la 

aplicación móvil del municipio que centraliza toda su información de 

servicios y noticias para sus ciudadanos; y un canal abierto para 

recepcionar solicitudes de respuestas a incidencias de 

mantenimiento o reparación: la aplicación Ojo Ciudadano. 

Complementando estos canales oficiales, se ha habilitado la presencia 

del municipio en las redes sociales como medios válidos de una 

interacción social dinámica. En ellas se entrega difusión de 

información de interés general respecto de los distintos programas 

del municipio, con bastante éxito. La página de Facebook de la 

municipalidad es seguida por 85.315 personas; mientras que en 

Instagram y Twitter son 21.100 y 22.800 usuarios respectivamente, que 

siguen las publicaciones de la entidad. Estos elementos mencionados 

anteriormente, junto con los ejercicios de consulta ciudadana en 

plataformas digitales, significan un importante avance de cara a la 

apertura del sistema comunicacional del municipio a su ciudadanía. 
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3.4. Dar lugar al cambio 

Perseguir el objetivo de propiciar que la ciudad alcance un perfil de 

Smart City es un proceso de cambio. Se ha señalado hasta aquí los 

distintos beneficios que tiene para los ciudadanos y el deber legal, 

técnico e inclusive ético que moviliza a los municipios a conducir su 

gestión en esta dirección. Existe un claro consenso y una disposición 

global en este respecto; incluso desde la variable económica los 

beneficios son concretos. Se estima un mercado de alrededor de 400 

mil millones de euros vinculados al desarrollo urbano en el mundo.40 

Para que este proceso se materialice, se ha señalado la necesidad de 

decidir el cambio, formalizar su expresión en los instrumentos 

formales de planificación municipal, dimensionar las expectativas y 

esclarecer los compromisos de cambio acompañado de una política y 

un plan comunicacional acorde para establecer el requerimiento de 

que este cambio tenga un lugar concreto en la organización; 

expresado en variables estructurales, administrativas, 

organizacionales, financieras y de gestión. 

Como lo indica Patricio Jiménez, encargado de SmarTemuco, oficina 

que tiene el objetivo de facilitar la implementación de la ciudad 

inteligente en el municipio de Temuco, “en un proyecto largo como 

este, yo creo que es importante hacer una estrategia, ir marcando 

ciertos ritmos y ciertas pausas. No hay que dejar de lado la calidad, 

para optar por la prisa para hacer check-list de cosas que tienen que 

pasar por temas de presupuesto. Es clave liderar un change 

management guiado por una consecuencia metodológica”.41 

Efectivamente, este cambio organizacional que presenta a la 

tecnología como gran vehículo de optimización de servicios, debe 

estar acompañado de estrategias que guían las acciones. Como 

recomienda el propio BID, “la rapidez e importancia de la 

transformación digital del sector público han puesto en evidencia la 

necesidad de contar con estrategias que ayuden y guíen a los 

gobiernos en el proceso de adopción de nuevas TIC. Las estrategias 

digitales se han convertido en herramientas centrales de gestión 

pública, no solo porque facilitan la adopción de nuevas tecnologías, 

sino porque permiten una mayor integración de los servicios que se 

estructuran en torno a las necesidades de los ciudadanos”.42 

 
40 Rankia Pro Europe. https://es.rankiapro.com/smart-cities-futuro/ 
41 Jiménez, Patricio. (2020). Entrevista para Sistematización de Requerimientos Organizacionales Municipales. Smart City in a Box, 31/08/2020 
42 Eguino, H.; Lanfranchi, G.; Rodríguez J.; Vásquez D. (2018). Municipios y Gobierno Digital. Situación y buenas prácticas en la Red 
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Si bien la digitalización de los servicios públicos no agota en su 

conjunto todo lo que una Smart City quiere establecer, se trata de uno 

de los elementos claves para esta ruta. No obstante, en la escala 

municipal, el cambio digital es uno de los más postergados: en 

gobierno digital, los municipios son el primer eslabón entre los 

ciudadanos y el gobierno, pero, paradójicamente, registran los niveles 

más bajos de digitalización.43 De acuerdo con un estudio de las 

plataformas web municipales de Chile, en 2019 el 31% de los 

municipios aun no ofrece enlace alguno a trámites en línea.44 

En este marco, Temuco presenta uno de los primeros municipios que 

se ha introducido en esta dinámica, no mirando la digitalización como 

un fin sino un medio con miras a la atención ciudadana, como indicara 

ya el 2018 el alcalde de la ciudad “la transformación digital nos permite 

tener mayor agilidad para atender a nuestros clientes. Estamos 

marcando un hito a nivel regional y nacional, ya que han sido pocas 

ciudades las que han realizado este proceso”.45 

La ola de la digitalización significa una gran antesala para la 

introducción de las ciudades inteligentes como horizonte de 

desarrollo, pero al mismo tiempo, enfrenta el desafío de no tomar una 

posición aislada dentro del municipio, como una mera actualización 

tecnológica. Una de las posibles amenazas que se puede vislumbrar 

para un municipio que se prepara para comenzar un proceso de 

adecuación acorde a la ciudad inteligente, es la simplificación de 

dicho proceso a un departamento o área de informática. Según un 

estudio realizado por la consultora Alcalá en 201546, actualmente en 

Chile, esta área cumple claramente labores de roles técnicos, tales 

como mantención (97%), administración de redes (96%) y soporte 

técnico (92%). La gran oportunidad no se agota en la implementación 

de sistemas digitales; sino que consiste en cómo la dinamización 

tecnológica permite un completo cambio en el modo en que se 

afronta el quehacer institucional. 

 
Mercociudades. BID. 
43 Fabara T., Alejandro. (2014). Municipios y Gobierno Digital. Enero. 
44 Lara, Karla. (2019). Evaluación del nivel de madurez de los servicios digitales de Municipios en Chile. Universidad de Chile. 
45 Noticia: Municipalidad de Temuco a la delantera en transformación digital. https://www.microsystem.cl/municipalidad-temuco-y-

transformacion-digital/ 
46 ALCALÁ. (2015). Estudio de evaluación del nivel de digitalización en municipios. 
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En ese sentido, es importante dar un lugar estructural y estratégico al 

cambio; con un equipo que catalice los proyectos de optimización al 

interior del municipio e integre la visión de la ciudad inteligente en el 

trabajo de cada una de las partes; todo ello en el marco de un plan 

que señala hitos y plazos dentro de una hoja de ruta. Es lo que sugiere 

el BID al indicar que “para proyectos de ciudades inteligentes se 

recomienda la división del cronograma en fases que favorezcan los 

acuerdos institucionales, la firma de los convenios necesarios y los 

ciclos de financiamiento […] Deben considerarse y desarrollarse 

indicadores de desempeño, que serán monitoreados a partir de 

plazos predefinidos. La información recogida debe fluir, alimentar, 

retroalimentar y generar el mejoramiento de los procesos. Debe 

generar respuestas cada vez más rápidas y eficientes, y de esa manera 

permitir adoptar una gestión por resultados”.47 

Tomando como referencia la experiencia del municipio de Temuco, 

de acuerdo a su tamaño institucional y su cobertura de servicios a una 

población de más de 350 mil habitantes, Patricio Jiménez,  encargado 

de SmarTemuco indica que  se requiere una  oficina  de proyectos 

(PMO) idealmente dependiente de la Administración Municipal, con 

una metodología de trabajo transversal a todas las direcciones 

municipales, que evalúe a los project managers, con analistas técnicos 

que hagan gestión de proyectos, cuidando su calidad y que se 

preocupe de la certificación de las soluciones y que haga eco de las 

evaluaciones, indicando los costos asociados, etc. En su experiencia de 

poco más de un año trabajando en la ciudad inteligente al interior del 

municipio señala que “tiene que haber una unidad dentro de la 

municipalidad que guíe la smart city, puesto que el gran volumen de 

trabajo del municipio es operativo. Se necesita este change 

management que le diga a la organización <ojo que ustedes 

necesitan un recurso, o más de un recurso o un recurso y medio>.” 48 

 
47 Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. (2016). La Ruta de las smart cities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. 

Páginas 121 y 48, BID. 
48 Jimenez, Patricio. (2020). Entrevista para Sistematización de Requerimientos Organizacionales Municipales. Smart city in a Box. 
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Como se ha indicado, resulta clave que esta implementación se 

ejecute de modo transversal en el municipio y que no sea tomado de 

forma excluyente, como un proyecto coyuntural que no aporta a los 

focos de servicio de la institución. Así lo ha señalado el propio BID en 

su análisis de múltiples experiencias internacionales: “un aspecto 

común de gran parte de las gestiones municipales es el hecho de que 

funcionan por departamentos que, muy frecuentemente, se 

comportan como islas dentro de la estructura administrativa. Esa 

división de tareas genera ineficiencias, tiene poco tenor colaborativo, 

duplica recursos y esfuerzos, aumenta los costos, reduce la 

productividad, afecta negativamente el buen flujo de información y, 

lo que es más importante, dificulta el trabajo de los gobiernos en 

materia de ofrecer servicios satisfactorios y con adecuada calidad de 

vida a la población. Esas dificultades no son exclusividad de una u otra 

área del gobierno. Al contrario, atraviesan toda la administración.”49 

De acuerdo con lo presentado, el avance del municipio de Temuco es 

significativo, pero no concluyente. Requiere todavía asignaciones 

presupuestarias específicas para gestionar eficiente y oportunamente 

la transformación interna que lleva a cabo; orientando el quehacer 

tradicional de sus direcciones hacia la dinámica de un gobierno 

municipal inteligente. Con todo, los avances son muy auspiciosos 

considerando los plazos que estos procesos llevan al interior de un 

municipio tan grande en planta humana, como tradicional en su 

historia. De acuerdo con los resultados del último estudio de 

Gobiernos Locales Inteligentes, realizados por la AMUCH en 201950, la 

Municipalidad de Temuco ha sido evaluada dentro del segmento de 

Alto Desarrollo. Esto implica que es considerada como uno de los 

municipios con mayor equilibrio en las áreas de participación 

ciudadana, transparencia, tecnología, plan de desarrollo comunal, 

gestión de calidad, recursos humanos y prestación de servicios. 

 

  

 
49 Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. (2016). La Ruta de las smart cities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente, BID. 
50 AMUCH. (2019). Diagnóstico de capacidades actuales de los municipios del país para el desarrollo de gobiernos locales inteligentes. 
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3.5. Orquestar la transformación 

Los cambios organizacionales son procesos complejos. Si bien un 

cambio individual tiene grandes tramados subjetivos que hacen difícil 

su comprensión; más aún una organización social. ¿Cómo rastrear 

efectivamente el cambio? ¿Cuándo comienza? ¿Qué lo produce? 

¿Cuáles son los verdaderos conductores del cambio? ¿Cómo se 

manifiesta la resistencia a éste? 

Para los gestores de cambio es relevante abordar estas preguntas 

descubriendo cómo las respuestas se comportan de manera singular 

en la organización en la que se lleva a cabo el proceso. Para el caso de 

la experiencia de transformación de un municipio, y específicamente 

en el marco de lo que requiere una ciudad inteligente, es factible 

observar particularidades. De acuerdo con los antecedentes 

dispuestos, es posible concluir, por ejemplo, que el cambio comienza 

mucho antes que la decisión formal llegue a materializarse. Si bien 

hemos indicado, que la decisión es uno de los hitos claves a 

considerar, es muy importante no perder de vista que, en el amplio 

espectro de casos, las instituciones cambian reactivamente de 

acuerdo con transformaciones que ya están sucediendo en su 

contexto social. En la generalidad, no es la institución la que impulsa 

el cambio, es su sociedad de base. A la inversa, el proceso puede darse, 

pero los costos de difusión, sensibilización y participación social son 

claramente más altos. 

Por su parte, desde el ámbito ejecutivo, las resoluciones tienden a 

confirmar, validar y formalizar cambios que generalmente ya están 

tomando forma dentro de la organización. En lo que concierne al 

interés de actores municipales respecto de este texto, ese es un punto 

central. Más que pretender iniciar todo un nuevo proceso de 

transformación hacia un gobierno local inteligente, con una 

actualización violenta que deconstruya ejercicios tradicionales (que 

probablemente levanten más resistencia al cambio) es interesante 

comenzar rastreando, cómo dicho cambio probablemente ya está 

tomando forma en distintos ámbitos de la organización, y propulsarlo 

de manera endógena. 
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Cuando se implementa una actualización tajante y estricta, el 

mensaje comunicacional que se da al interior de la organización es 

que las cosas se están desarrollando lo suficientemente mal como 

para cambiar sustantivamente todo. Por otro lado, desde la 

promoción propositiva, se resaltan las cosas que se están haciendo 

bien y se alimenta la autoestima profesional de la organización. 

Como se ha señalado, esta transformación tiene un alcance global, 

que viene de la mano con muchos procesos de cambio social. Se 

habla de la digitalización municipal porque la sociedad en su conjunto 

se ha digitalizado. Se describen acciones de participación social 

abiertas, porque se trata de una sociedad cada vez más educada y 

competente de herramientas de construcción y solución efectiva. Se 

propone mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos, 

porque la sensación de urgencia respecto de estos problemas, son 

altos. Es probable que, dado esta situación, sean muchos los focos que 

ya estén abrazando el cambio de manera espontánea, por el simple 

hecho de que los funcionarios municipales, son también sujetos de 

derecho en la ciudad: viven en ella como vecinos y ciudadanos. 

De esta manera, cuando se rastrea el cambio y se identifican estos 

focos de mejoramiento espontáneo, de una intra-innovación quizás 

en estado incipiente, y se resaltan esos esfuerzos, y desde allí se 

germina la “institución inteligente”; el proceso se cataliza, se potencia, 

se incentiva, se afirma y se consolida. Estos esfuerzos se pueden 

acompañar con refuerzos de asesoría efectiva que sintonizan en el 

mismo sentido de construcción. Se puede profundizar con una oferta 

de capacitación que facilite los desempeños de trabajo y resuelva las 

necesidades de actualización profesional. 

Por otra parte, cuando se trata de propiciar una transformación 

profunda como el que referimos, en una organización como es el 

municipio, que tiene una amplia historia en el desarrollo local, con 

equipos de funcionarios que han hecho en ella una larga carrera, que 

tiene variados matices sociales y culturales en la región 

latinoamericana; es necesario y saludable que los cambios no se 

implementen de modo vertical, sino que se orquesten de modo 

gradual y diferenciado. 
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Como señala Enrique Dans, en su libro Viviendo el Futuro, “la forma 

de llevar a cabo esa transformación, por tanto, no es considerando la 

tecnología como la parte fundamental de la ecuación y pretendiendo 

imponerla en los flujos de trabajo, sino haciendo que las personas que 

trabajan en la compañía lo entiendan, lo acepten como necesario, e 

incluso lo pidan. Las compañías se transforman cuando las personas 

que las integran lo hacen, no antes”.51 

Cuando se habla de orquestación, los supuestos de gestión reconocen 

que el cambio en general se coordina, no se impone. Esto implica que 

en cada departamento hay cuerpos organizacionales con iniciativa, 

con particulares modos de trabajo que pueden llegar incluso a 

desarrollar una identidad. Probablemente el carácter del trabajo de 

una Dirección de Desarrollo Comunitario será bastante diferente a la 

de Seguridad Ciudadana; o bien, la de Turismo, tendrá modos de 

coordinación diferentes al departamento de Educación. En ese 

sentido, es importante recoger esas dinámicas orientándolas a un 

horizonte común. En la orquestación cada sub-cuerpo organizacional 

puede ser diferente; tener distintas inteligencias y capacidades, pero 

finalmente presentar una participación coordinada dentro del 

concierto conjunto. 

De esta manera, el proceso tendrá velocidades diferentes a lo largo de 

toda la organización. Algunas áreas asimilarán de manera inmediata 

los cambios y nuevas orientaciones; otras tomarán mayor tiempo. El 

error puede establecerse al asumir que toda la organización 

responderá de la misma forma. No es así; aun cuando este cambio se 

imponga con fuerza, es propio de todas las organizaciones sociales 

que exista inseguridad al respecto. 

 
51 Dans, E. (2019). Viviendo en el Futuro: claves sobre como la tecnología está cambiando nuestro mundo. 
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Recogiendo estos elementos, se puede proponer que si se rastrea el 

cambio: se identifican focos orgánicos de transformación donde, de 

manera propositiva, ya se están desarrollando propuestas de mejora 

con incorporación tecnológica, aun de modo incipiente. Si se asume 

que este cambio debe orquestarse más que imponerse, entonces se 

concluye que el plan de un gobierno municipal inteligente debe ser 

complementario, no arbitrario. Es decir, debe recoger lo que el 

municipio ya viene realizando de manera tradicional y 

paulatinamente comenzar a sumar en la nueva dirección, una nueva 

dirección de cambio que ha sido rastreada dentro de la propia 

organización. Como indica el BID en la Ruta de las Smart Cities: 

“dentro de los municipios, los proyectos de ciudades inteligentes 

deben ser encarados como fuertes aliados en el cambio de los 

procesos y en la motivación de los gestores de diferentes órganos de 

la administración pública”.52 

Este plan tiene que ser económico, eficiente. Validarse en indicadores 

claves de gestión que sean definidos previamente y orienten la toma 

de decisiones en la ejecución de los proyectos de mejora. Más que 

incidir en grandes nuevas inversiones, el primer planteamiento debe 

venir de la mano de cómo se generan ahorros con la implementación 

tecnológica. Es necesario que se evalúen proyectos a mediano y largo 

plazo y se visualice cómo agregan valor y eficientizan el gasto. La 

evaluación es un ejercicio clave a lo largo del proceso. El constante 

monitoreo y la respuesta oportuna frente a las distintas 

eventualidades que se presentarán es una disposición que marca la 

diferencia. Contar con instrumentos adecuados de evaluación 

significa un elemento obligado en una gestión que aspira a ser 

eficiente. Como se indica, “capitalizar la información urbana será la 

forma más efectiva de poder evaluar la gestión que se realiza, de 

conocer el impacto real de las iniciativas emprendidas y de planificar 

nuevas actuaciones de mejora de la ciudad. Los gestores locales 

podrán evaluar el valor de sus servicios públicos y reajustar sus 

presupuestos para la consecución de los objetivos establecidos en sus 

planes de gobierno.”53 

 
52 Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. (2016). La Ruta de las smart cities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. 

BID. 
53 Teixeira, J. (2014). Blog Ciudades Sostenibles. Smart City: 3 beneficios de la gestión urbana inteligente, BID. https://blogs.iadb.org/ciudades-

sostenibles/es/smart-city/ 
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De esta manera, la orquestación organizacional resultará en un 

esfuerzo corporativo y transversal; integrado, no aislado y reducido a 

una gestión política con plazos acotados; sino concebida como una 

transformación saludable y permanente que refleja un verdadero 

cambio cultural. Es crucial comprender que el cambio no pasa por la 

tecnología, pasa por las personas. Como indica Xavier Marcet 

refiriendo que “el impacto de la tecnología en la próxima década será 

otra vez muy alto. Pero el cambio no es la tecnología que, por muy 

sofisticada que sea, no deja de ser un instrumento muy avanzado. El 

cambio es el nuevo valor que construimos para las personas. El 

cambio es el modo como las personas transforman su forma de vivir, 

de relacionarse, de trabajar, de consumir. El cambio es reequilibrar la 

sociedad”.54 

La conclusión en este punto es que, no se trata de cumplir con un 

listado de requerimientos organizacionales y de gestión; sino que 

estos requerimientos están proponiendo, en suma, un cambio 

cultural organizacional, que debe administrarse como tal. De lo 

contrario, se obtendrá la innecesaria fricción que encuentra a la 

organización lidiando con el organismo profesional, los modos de 

trabajo con las personas, los planes con las disposiciones y motivos de 

quienes son, a fin de cuentas, el municipio: esto es su equipo de 

trabajo. 

 

  

 
54 Marcet, X. (2018). El cambio no es la tecnología. (Artículo publicado en La Vanguardia) http://www.xaviermarcet.com/2019/03/el-cambio-no-es-

la-tecnologia.html 
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3.6. Apertura Cultural al Ecosistema 

Una de las características claves de la ciudad inteligente, es que se 

trata de un proceso de construcción abierta. Supone establecer una 

situación en que distintos actores institucionales del ámbito público y 

privado, entidades académicas y de la sociedad civil, incluyendo a la 

ciudadanía en su conjunto, proponen y emprenden soluciones que 

van en favor de la calidad de vida de la toda la ciudad. Como indica 

también el BID en la Ruta de las Smart Cities: “al pensar en Ciudades 

Inteligentes, es preciso pensar de forma colaborativa e integrada con 

respecto a los elementos que las integran”.55 

Ilustración 13. Aplicaciones SmarTemuco, desarrolladas en proyecto Smart City in a Box. 

 
Fuente: SmartAraucanía. 

Esto pone en escena la situación de cómo dichos actores se concitan 

e interactúan en lo que se ha denominado, la gobernanza urbana: “… 

sin embargo, la gobernanza urbana pone de relieve la cuestión de la 

toma de decisiones de los actores y su grado de influencia en la 

definición de las políticas. La gobernanza urbana hace referencia a los 

diversos grupos en distintos ámbitos territoriales (el barrio, la ciudad, 

el área metropolitana): según el tema, los actores se movilizan en una 

u otra escala”.56 

 
55 Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. (2016). La Ruta de las smart cities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente, 

BID. 
56 Tomás M.; Cegarra B. (2015). Actores y modelos de gobernanza en las Smart cities. Universitat de Barcelona. 
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En ese sentido, un último requerimiento organizacional y de gestión 

relevante de considerar es la disposición organizacional abierta que 

debe tener el municipio hacia su ecosistema social. Si bien, las 

municipalidades son por vocación histórica las entidades más 

cercanas a la ciudadanía, en la práctica y resultado de una burocracia 

popularmente mal valorada, las municipalidades resultan 

organizaciones más bien cerradas. Sus procesos en general 

involucran trámites que tardan extensiones considerables de tiempo 

y suponen sistemas de comunicación que no permiten un trabajo 

interinstitucional fluido. Algo que también señala Carlos Santiso y 

Benjamin Roseth en su texto para el BID, “El fin del Eterno Trámite”: 

“los costos de la burocracia son particularmente gravosos en una 

región que ha sido testigo de una desaceleración económica y 

actualmente se encuentra sometida a la presión fiscal. La burocracia 

dificulta los trámites a los propietarios de negocios para registrar sus 

empresas, obtener permisos de construcción y pagar impuestos”.57 En 

efecto, según el Foro Económico Mundial, junto con la corrupción, la 

burocracia es el mayor problema para quienes desean emprender. 

Por tanto, resulta clave que dentro de las innovaciones de gestión que 

se implementen en el municipio, se considere la optimización de sus 

sistemas de comunicación formal; así como sus dinámicas de 

resolución que ven en la agenda de diálogo, fiscalización y 

negociación de su sistema de gobernanza colegiado (alcalde, 

concejo), una dinámica que constantemente es señalada como 

embudo de los distintos intereses que toman cita en la ciudad. 

Considerando el rol de liderazgo que se espera del municipio como 

entidad, dentro del ecosistema ciudadano; no solamente es necesario 

que sus distintas direcciones y departamentos tengan una 

predisposición a un trabajo abierto con su comuna; sino que los 

sistemas de comunicación interna y de resolución general, se agilicen 

en función de esta dinámica. Como indica el BID, “eso solamente es 

posible modificando las estructuras de gobierno y los procesos de 

comunicación y participación de los diferentes actores que 

intervienen en su gestión”.58 

 
57 Santiso C.; Roseth B. (2018). El fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital, BID. 
58 Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. (2016). La Ruta de las smart cities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente, 

BID. 
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Frente a esto, la mirada del gobierno abierto aporta a reforzar la 

voluntad explícita y formal de establecer mecanismos de 

colaboración que estén dispuestos a permear de la participación de 

los múltiples actores que acuden a construir ciudad. “Gobierno 

abierto tiene que ver con la confianza tanto en las instituciones 

públicas como en los ciudadanos y entre ellos mismos. Se trata de 

colaborar y de compartir, de revisar el modelo de propiedad del 

conocimiento y de las relaciones de poder. Tiene que ver, además, con 

un cambio de la cultura del trabajo de las administraciones públicas, 

y, finalmente, con un cambio en el rol de la ciudadanía, cada vez más 

informada y empoderada, y su involucramiento activo en los asuntos 

de su propia comunidad”59. Es en este marco que la OEA en 2014 

señaló que las políticas de gobierno abierto a nivel local contribuyen 

a “una mayor legitimidad y una mejor gestión pública a través de la 

interacción social.”60 

La gestión pública, desde esta lógica, no concibe la participación 

social como un mero mecanismo de validación de las políticas 

públicas o de las distintas acciones de mejora que emprenda el 

aparato municipal. Se trata de democratizar de manera concreta la 

posibilidad de que la ciudad resuelva, cambie, modifique las 

propuestas que los líderes del gobierno local pueden levantar. Más 

aún; consistentemente se otorga a los distintos actores del 

ecosistema la posibilidad de emprender soluciones, y el municipio 

comienza a adoptar un rol desencadenante, articulador, gestor, 

promotor de los acuerdos y proyectos. Se trata de que la institución 

ceda protagonismo y reenfoque su capacidad de resolución para no 

hacer directamente, a través de un gigante organigrama de servicios; 

sino hacer a través de su propia comunidad. 

Es el caso del sistema de alarmas comunitarias que ha implementado 

el municipio de Temuco en materia de seguridad ciudadana61, donde 

la inversión que se realiza no alberga complejos sistemas de control 

centralizados en el municipio; sino que empodera a la comunidad de 

vecinos la capacidad de reacción inmediata respecto de su propio 

vecindario y envía notificaciones automáticas a Carabineros de Chile; 

quienes responden de acuerdo con su rol institucional. 

 
59 Naser A.; Fideleff, V; Tognoli J. (2020). Gestión de Planes de acción locales de Gobierno Abierto. Herramientas para la cocreación, el 

seguimiento y la evaluación, CEPAL. 
60 Organización de los Estados Americanos. (2014). Gobierno municipal abierto en América Latina: De la proximidad administrativa a la acción 

colaborativa”, OEA. 
61 Noticia: Entregan alarmas comunitarias a más de dos mil familias de Temuco https://araucanianoticias.cl/2017/entregan-alarmas-

comunitarias-a-ms-de-dos-mil-familias-de- temuco/0427113609 



Requerimientos Organizacionales y de Gestión  Capítulo 3 

58 
 

Bajo esta lógica el municipio se abre a recibir las propuestas de su 

comunidad, de los emprendedores y del diverso tejido de 

organizaciones que se establecen en la ciudad, como indicara el 

propio alcalde de Temuco el año 2017, “Hemos escuchado varias 

conferencias, muchas conversaciones y mucho interés también de las 

empresas por presentar sus productos con respecto al desarrollo 

integral de una ciudad como la nuestra, así que estamos 

entusiasmados con el futuro, que día a día nos va dando muchas 

sorpresas y en ese sentido creo que tenemos buenas oportunidades 

como Municipalidad y ciudad para seguir desarrollándonos y crear 

mejores condiciones de vida.”62 

Esta orientación en la gestión coloca progresivamente al municipio 

en una posición en la que no sólo subsidia proyectos aislados de una 

comunidad que compite por el financiamiento de sus iniciativas; sino 

que permite la articulación activa a largo plazo. En palabras de 

Theresa Pardo, “una Smart City tiene como componentes centrales la 

tecnología, las personas y las instituciones. Dada la conexión entre 

estos factores, una ciudad es inteligente cuando las inversiones en 

capital social/humano e infraestructura IT son motor del crecimiento 

sostenido y mejora de la calidad de vida, a través de la gobernanza 

participativa.”63 

 
62 Noticia: Municipalidad de Temuco participó en la feria Do! Smart City 2017. http://www.proaraucania.cl/municipalidad-de-temuco-participo-en-

la-feria-do-smart-city-2017/ 
63 Nam, P.; Pardo, T. (2011). Conceptualizando Smart City con dimensiones de tecnología, personas e instituciones. 
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Bajo esta lógica, el municipio no solo ofrece una serie de servicios 

públicos indispensables para el desarrollo de la vida cotidiana dentro 

de la ciudad; sino que poco a poco se sitúa en un rol no tan inmerso, 

no tan asfixiado entre las múltiples demandas de su comunidad; sino 

que toma un rol estratégico, provocador de espacios y de situaciones 

donde los recursos más valiosos son los que operan en autonomía, 

resolviendo en acuerdos de distintas escalas lo que es mejor para sí. 

Complementa esta concepción Mariona Tomas y Blanca Cegarra en 

su publicación para la Revista de Estudios Urbanos de Barcelona, 

cuando señalan que “si entendemos la gobernanza como las <reglas 

del juego>, es decir, lo que determina cómo interactúan los diferentes 

actores y los espacios de interacción de los mismos, finalmente parece 

claro que, una estrategia Smart Cities requerirá de lo que 

denominamos una Gobernanza Inteligente, definida ésta como “el 

modelo de gobernanza aplicado a un territorio y sociedad específicos, 

caracterizado por el uso intensivo e inteligente de las TIC, que busca 

maximizar los resultados positivos asociados a la  búsqueda  del  

Gobierno  Abierto” -Jiménez  (2013:46), bajo la que quedarían los 

modelos capaces de armonizar las diferentes dimensiones.” 64 

Finalmente, las tecnologías que concitan tanta atención en título de 

Smart City, tienen que tener un rol secundario de cara a una ciudad 

que es movilizada por personas que desde sus distintas plazas 

organizacionales, individuales o colectivas; voluntarias y laborales, 

aportan a la construcción de la ciudad. Sin embargo, para que esto 

suceda, necesariamente el municipio debe apostar por una gradual 

apertura, no solo a su comunidad de vecinos; sino reconocer, validar y 

relacionarse sostenidamente con los diversos actores del ecosistema 

local, primero a nivel de una agenda concreta, pero apuntando en el 

tiempo a desarrollar una cultura abierta de colaboración en la que 

evidentemente todos estos actores, de un u otro modo, formal o 

informalmente, validados o no, construyen su ciudad con sus 

particulares herramientas y proyectos. 

 
64 Tomás M.; Cegarra B. (2015). Actores y modelosde gobernanza en las Smart cities. Universitat de Barcelona. 
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Gestión del Proyecto 
Smart City 

4.1. Genesis: diseño previo a la ejecución  

Para poder expresar las acciones de gestión implementadas para la 

ejecución del proyecto, se hace necesario mencionar las actividades 

que se desarrollaron previo al comienzo de este, y que corresponden 

a las fases de diseño, formulación y postulación que permitieron el 

apalancamiento de recursos y la generación de vínculos entre los 

actores que formarían parte de este proceso. 

Si nos ubicamos en una línea de tiempo, es necesario transportarnos 

aproximadamente dos años previos a la ejecución, instancia dónde se 

comenzaba a vislumbrar lo que sería este proceso disruptivo de 

dinamización del ecosistema Smart City en la ciudad de Temuco. 

En entrevista con Pablo Manzano, Gerente de Sector Público en everis 

Chile en 2018 y uno de los gestores de la iniciativa, comenta que las 

primeras luces de esta iniciativa surgen en conversaciones con 

Alejandro Morán, Socio Responsable de Sector Público de everis Chile, 

donde la idea fuerza era co-crear una plataforma abierta, Smart City 

in a Box, con vocación de servicio público que impulsara el 

emprendimiento tecnológico.  

En ese momento, el escenario no era el ideal, en el concepto Smart 

City ya se tenía noción de experiencias no muy favorables, por ende, 

desde acá se pensó en no hacer lo mismo que ya se había 

implementado en otras instancias.  En la idea inicial o conversaciones 

iniciales, se planteó hacerlo de una forma distinta a experiencias 

previas asumidas en otras regiones y que se tenía antecedentes de no 

éxito. Fue ahí donde comienza a surgir de que esta iniciativa no solo 

tuviese una mirada comercial, sino, que tuviera una sinergia producto 

de la cooperación público-privada, con colaboración del mundo de la 

academia, que permitiera generar conocimiento en este ámbito, 
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fomentando el desarrollo del capital humano especializado, 

dinamismo del ecosistema Smart City y habilitado para ser exportable 

a distintas latitudes. El componente académico en estas 

conversaciones ponderaba fuertemente, por lo que se pensó en la 

necesidad de sumar un aliado del mundo académico: una 

universidad. Para ese entonces, everis contaba con experiencias de 

ejecución de proyectos con la Universidad de La Frontera, lo que 

decantó en gestionar este proyecto con dicha universidad, por ende, 

el proyecto sería desde Chile para el mundo, con pasos iniciales por 

Latinoamérica y de ahí nacen la necesidad de hablar con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

De esta idea inicial se comienza a conversar con estos actores 

fundamentales (Universidad de La Frontera,  BID y everis), donde los 

meses siguientes fueron de co-construcción de la idea, diseñando 

funcionalidades, ampliando alcances, alineándolo con 

requerimientos y necesidades del BID para hacerlo exportable a 

América y el Caribe, además de incorporar una componente de I+D, 

sin abandonar la idea de hacerlo comercial, pensando en una futura 

implementación en Europa. En estos arduos meses de diseño, lo 

principal fue el convencimiento y compromiso asumido por estos tres 

actores.  

De forma muy resumida, en esta etapa de diseño, se pudieron 

identificar tres hitos relevantes: 

▪ Compromiso de los socios base que impulsarían la iniciativa. En 

resumen, everis, la Universidad de La Frontera y el BID.   

▪ Firma de los primeros convenios de participación y compromisos.  

▪ Concreción del financiamiento, porcentajes de participación y 

coordinación con los instrumentos de financiamiento de CORFO65.  

Ya realizadas todas las acciones de la fase de diseño del proyecto, se 

procede como tal a la ejecución, dónde nuevamente se comienza con 

una definición concreta de ruta de trabajo, de equipos de liderazgos, 

de herramientas e instrumentos de control y seguimiento tanto de 

actividades y también de presupuesto, las cuales son explicadas más 

adelante. 

 
65 Corporación de Fomento de la Producción. Ente gubernamental que aportó financiamiento para la componente de emprendimiento del 

proyecto. 
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Paralelamente, a lo citado por Pablo Manzano (Everis), se expresa el 

mismo proceso antes descrito pero desde la perspectiva de la 

Universidad de La Frontera, en palabras de Franklin Valdebenito 

Godoy, director de Innovación y Transferencia Tecnológica, 

Universidad de la Frontera UFRO, quien para ese entonces realizaba 

estas funciones en su rol como Coordinador de Innovación en 

MacroFacultad Ingeniería-Chile.  Quien menciona, que la noción de 

este proyecto surge desde everis, y que en parte, una acción clave 

para concretar este proyecto fue el rápido convencimiento, 

involucramiento y definición de la propuesta por parte de Everis, 

Universidad de La Frontera y BID. Al igual que Pablo Manzano, 

Franklin reconoce que el proceso de diseño del proyecto fue un 

trabajo arduo y extenso, de aproximadamente dos años. 

En este proceso de diseño de dos años, reconoce que alguna de las 

acciones finales, previo a su a la ejecución del proyecto, fue: 

▪ Socializar y   validar los aportes comprometidos por todos los socios 

que, para ese entonces, ya no solamente eran everis, Universidad 

de La Frontera y BID, sino que, en esta intención ambiciosa de 

maximizar el impacto y alcance local y global del proyecto, se 

sumaban Municipalidad de Temuco, Gobierno Regional de La 

Araucanía y CORFO.  

▪ Diseñar y ajustar indicadores, en esta fase se levantaron los 

primeros hitos e indicadores generales del proyecto, los cuales una 

vez en fase de ejecución serían nuevamente analizados y 

actualizados, en caso de que la práctica así lo reflejara. 

▪ Conformar los equipos de trabajo que permitiera a cada uno de los 

involucrados ejecutar acciones según sus experiencias, y además 

de diseñar un modelo de gobernanza y gestión del proyecto que 

velara por el cumplimento de los hitos e indicadores, donde se 

decidió conformar dos mesas, una de tipo directiva y otra de tipo 

operativa, ambas conformadas por representantes de cada uno de 

los asociados. 
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4.2. Modelo de gobernanza 

El proyecto está mandatado por dos grandes entidades, que financian 

casi la totalidad de las actividades, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO), quienes fiel al cumplimiento de sus objetivos estipulados 

como entidad,  exigen que cada proyecto financiado por ellos 

obtengan una serie de resultados esperados y que en esta 

oportunidad, si bien, los resultados esperados no son idénticos entre 

ambas entidades, fue posible generar vínculos entre ellos a modo de 

que las acciones ejecutadas en el proyecto permitieran cumplir con lo 

comprometido frente a los mandantes. 

Desde la fase de diseño y postulación, se transparentó a ambos 

mandantes, que la ejecución de este proyecto era posible sólo si se 

conseguía el financiamiento y apoyo de ambos, dónde se estipuló que 

el cumplimento de resultados esperados por el BID se podían 

conseguir de forma complementaria con el cofinanciamiento de 

CORFO y viceversa, esto con la finalidad ambiciosa de generar un 

proyecto con mayor alcance tanto a nivel de la ciudad de Temuco, la 

región de La Araucanía y el país. 

En la fase de diseño se levantó un modelo de gobernanza, que se 

describe a continuación. Para la ejecución del proyecto, la Universidad 

de La Frontera (UFRO) establecerá una Unidad Ejecutora (UE) que 

contará de un (a) Coordinador (a) General y un (a) Encargado (a) 

Administrativo (a), quienes tendrán la responsabilidad de la operación 

técnica y administrativa del proyecto, así como el cumplimiento de los 

resultados comprometidos. Además de constituirse en la contraparte 

UFRO frente al BID, para dar respuesta a los requerimientos asociados 

al seguimiento del proyecto establecidos por este último.  

Adicionalmente, se conformará un Comité del Proyecto (CP) 

integrado por representantes de la UFRO, el BID, CORFO, everis y la 

Municipalidad de Temuco. El CP tendrá la responsabilidad de la 

dirección estratégica del proyecto, se encargará de validar la visión, la 

estrategia de implementación y los planes operativos anuales. El CP 

se reunirá periódicamente para discutir el avance y orientar a la 

Unidad Ejecutora en puntos clave de la implementación. 
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En lo que respecta a las actividades de seguimiento para la correcta 

operación del proyecto, se constituirá un Comité de Seguimiento, 

liderado por el Coordinador General, y apoyado en esta gestión por la 

Encargada Administrativa del mismo. Esta instancia estará además 

compuesta, asesorada y auditada trimestralmente por el Director 

Académico y la Asesor Administrativa designados para este fin por la 

Universidad de La Frontera (UFRO), quienes en todo momento 

velarán por el cumplimiento de los compromisos asumidos por la 

universidad en el marco de este proyecto. El Comité de Seguimiento 

reportará semestralmente al Comité del Proyecto. 

Para monitorear la correcta ejecución de las actividades 

comprometidas, se implementará un sistema de monitoreo. Este 

sistema contará con un formato único que permita a las distintas 

Unidades de Desarrollo responsables de cada Componente, reportar 

los logros parciales obtenidos, hasta 15 días corridos después de su 

cumplimiento según planificación. Cada Unidad de Desarrollo 

designará un responsable de recopilar y sistematizar trimestralmente 

los datos requeridos para el cálculo de los respectivos indicadores 

(según memoria de cálculo previamente entregada por el Comité de 

Seguimiento), así como también asegurar su accesibilidad en el 

tiempo.  

La UFRO, en su calidad de agencia ejecutora, será responsable de 

presentar al BID Informes de Avance del Proyecto (PSR, por sus siglas 

en inglés) dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada 

semestre o con mayor frecuencia, y en las fechas en que el BID 

determine, informando a la UFRO con, por lo menos, 60 días de 

anticipación. 

Ya en la fase de ejecución, el modelo de gobernanza se materializó y 

operó en igualdad a la estructura propuesta en el diseño, con leves 

modificaciones de las unidades participantes del modelo. En la 

práctica se concretó la creación de un modelo de gobernanza 

desglosado en dos niveles, uno de tipo directivo (Gobernanza) y otro 

de tipo operativo (Operativo), cada uno de ellos está materializado en 

la conformación de una mesa, directiva y operativa , compuestos por 

representantes de las seis entidades socias de la ejecución de este 

proyecto, agrupadas en: 

▪ Mandantes: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
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Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

▪ Ejecutor: Universidad de La Frontera 

▪ Co-ejecutores: Municipalidad de Temuco, Empresa EVERIS y 

Gobierno Regional 

Ilustración 14. Estructura Organizativa del proyecto de Smart City 
Temuco. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

▪ Mesa Directiva 

Sus acciones son de carácter estratégico, para decidir y sancionar 

lineamientos del proyecto en el mediano plazo, en rangos de 6 meses 

aproximadamente. A esta mesa Directiva, por lo demás, le 

correspondía la función de decidir aspectos de inversión y distribución 

de recursos que permitan alcanzar los resultados esperados. 

Al momento de iniciado el proyecto, se contaba con una serie de 

indicadores propuestos en la formulación, la primera actividad de la 

mesa directiva fue actualizar esta hoja de ruta tanto en metas como 

en distribución presupuestaria para el primer periodo. 

Al BID se le presentaba un plan operativo para cada año, acompañado 

de un plan de adquisiciones, con presupuesto asociado a cada 

actividad. 

▪ Mesa Operativa 

Por tanto, a la mesa operativa le corresponde tomar decisiones para 

el corto plazo, se organizaba el trabajo diario, se organizaba y 
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asignando las tareas a realizar por cada una de las entidades, 

destrabar problemas para ir avanzando en el cumplimento de 

resultados y designar acciones a desarrollar en el plazo de una a dos 

semanas para ir validando el avance o no de los indicadores 

propuestos en la mesa directiva. 

Esta mesa sesionaba semana por medio y, al igual que la mesa 

directiva, esta mesa estaba compuesta por representantes de las seis 

entidades que participaban de la ejecución del proyecto. 
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4.3. Mecanismo de control y seguimiento 

Si bien al comienzo del proyecto existían indicadores y resultados 

esperados, estos estaban planteados desde una perspectiva teórica y 

que no aplican del todo en el contexto real de la ejecución, por lo que 

fue necesario realizar una revisión para actualizar y adecuar según 

correspondía. Por lo demás, ya en la ejecución del proyecto, se 

identificaron actividades y resultados que se estaban realizando y que 

no se mencionaba inicialmente en su matriz de resultados, los cuales 

fueron incorporados dada la relevancia y pertinencia que estos tenían. 

Esta matriz, por una parte, permite el cumplimento de indicadores 

exigidos por los mandantes y, a la vez, cumple con los objetivos 

basales estipulados en la fase de diseño (sinergia público-privado para 

dinamizar el ecosistema Smart City, que no sólo contase con una 

componente comercial, sino que pudiese generar desarrollo de 

capital humano), de esta forma la matriz de resultados se consolida 

en 4 componentes con un grupo de indicadores para cada uno de 

ellos.  

▪ Matriz de resultados 

A modo de resumen se detallan las cuatro componentes generales de 

desarrollo que se llevaron a cabo durante la ejecución del proyecto, 

esta matriz conlleva a una serie de indicadores a cumplir en el corto y 

mediano plazo, las cuales permitían llevar el control de cumplimento 

o no de cada uno de los indicadores.  

Indicadores de Resultado 

- 4.500 hogares con mejores condiciones de vida. 

- 140 nuevos empleos creados (desagregado con el % de nuevos empleos 

cubiertos por mujeres). 

- 50 empresas beneficiarias. 

- 40% de personal del Hub digital de Temuco dedicado a iniciativas de 

Smart Cities. 

- 11.500 usuarios que usan las soluciones desarrolladas. 

Componente 1: Desarrollar el núcleo de funcionalidades que sustenta la 

plataforma Smart City in a Box. 

- Plataforma validada e implementada 

- 4 aplicaciones desarrolladas 

- 4 aplicaciones piloteadas 
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Componente 2: apoyar la innovación y emprendimiento de base 

tecnológica a nivel universitario y dentro del mercado de las tecnologías 

para que provean nuevas soluciones para mejorar la calidad de vida en las 

ciudades. 

- 10 aplicaciones resultantes de los torneos Smart City 

- 9 aplicaciones desarrolladas por estudiantes 

- 50 empresas que aprovechan la plataforma para desarrollar soluciones. 

- 15 aplicaciones desarrolladas por empresas. 

Componente 3: potenciar el capital humano regional para orientarlo al 

desarrollo de software de servicios a nivel global. 

- 80 personas formadas en el diplomado Smart City virtual 

- 700 personas han cursado electivos de especialidad  

- 100 personas del Hub Digital formadas 

Componente 4: Desarrollar los instrumentos para el escalamiento, la 

sostenibilidad y la adopción por parte de otras ciudades de tamaño medio. 

- 4 productos de conocimiento que sistematicen los requisitos 

organizacionales, de gestión, recursos tecnológicos y de innovación 

desarrollados. 

Por una parte, existen directamente estas 4 componentes que dan 

respuesta a los resultados esperados por el BID, principalmente 

componentes de tipo tecnológicas y desarrollo de las primeras 

soluciones, que fomentarán emprendimientos locales y piloteables 

exclusivamente en la ciudad de Temuco. Por otra parte, los resultados 

esperados por CORFO se alojan en la Componente 2, y que tienen 

relación con levantar emprendimientos que alimentan la cadena de 

valor tecnológica, a modo de proveer nuevas soluciones a ser 

implementadas en el proyecto, pero no sólo de Temuco sino de todo 

el sur del país. 

▪ Control financiero 

De forma genérica, como en la mayoría de los proyectos, la ejecución 

de cada una de las actividades y acciones que permiten el 

cumplimento de los objetivos conlleva el consumo de recursos, 

principalmente financieros, es por eso de vital importancia, de 

además de con un control de seguimiento de actividades, contar con 

un control y seguimiento financiero. 

Así, el seguimiento y reporte financiero para cada entidad o proyecto 

siguen una línea y estructura similar, donde se definen ítems y 

registros presupuestarios, destacando comúnmente: 
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▪ recurso humano,  

▪ adquisición de productos o servicios,  

▪ arriendos,  

▪ mobiliario,   

▪ transporte,  

▪ contratación de servicios,  

▪ Consumibles, etcétera.  

 

Sin embargo, se mencionó anteriormente, que el proyecto consta de 

dos entidades mandantes que financian en mayor porcentaje el 

proyecto, pero además existe aporte de los otros participantes, por lo 

que se hace necesario consolidar en una matriz presupuestaria los 

aportes comprometidos por cada uno de ellos, que incluya el detalle 

del tipo de actividad a financiar, sus porcentajes y períodos estimados. 

Desde el punto de vista presupuestario, una de las actividades más 

complejas a realizar en la implementación de este proyecto, es 

homogeneizar en un solo instrumento el registro y control 

presupuestario   que dé respuesta a los distintos mecanismos de 

seguimiento y desembolso que posee cada una de las entidades 

participantes. Considerando el vínculo y diferencia que existe entre el 

mundo público y privado, entidades nacionales e internacionales con 

su respectiva conversión de moneda local (peso chileno) a moneda 

extranjera (dólar). 
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4.4. Aprendizajes respecto a la gobernanza 

A modo de poder expresar las conclusiones que se obtienen en 

cuanto a la gobernanza, control y seguimiento de este proyecto, se 

mencionan a grandes rasgos algunos aprendizajes. Para mayor 

detalle revisar el documento “Lecciones Aprendidas en la Ejecución 

del Proyecto Smart City Temuco, Chile”66.  

Las condiciones para llevar este proyecto a otras ciudades, es clave 

que debe existir un diálogo entre el municipio, incluida la ciudadanía, 

para que sean ellos quienes levanten las necesidades y por otro lado 

no ir con una perspectiva comercial sino de desarrollo para todos los 

actores del ecosistema, ciudadanía, administración pública, privados 

(emprendedores, empresarial), academia, etc.  (entrevista Pablo 

Manzano) 

Requisitos mínimos que debiera tener el municipio, tamaño 

determinado de población, en el caso de ciudades de baja población 

quizá unir varios municipios, además la participación de la academia 

para que de dinamismo al ecosistema y obviamente el liderazgo 

político. (entrevista Pablo Manzano) 

El rol de la academia es clave, porque entrega una perspectiva de la 

innovación, de la investigación y además para el desarrollo del capital 

humano que se requiere en este tipo de proyectos, sin esa base de 

desarrollo de capital humano, el proyecto se transforma netamente 

en comercial. (entrevista Pablo Manzano) 

El rol del ecosistema del emprendimiento, el dinamismo que aporta, 

recordar que el gran fracaso que presentaron históricamente 

instancias anteriores, similares a este proyecto, fueron los modelos de 

gobierno que tenían miradas estáticas, bajo subvención, por ende, un 

modelo con componente de emprendimiento permite escalabilidad 

de las iniciativas, asegurando así que cada iniciativa no dependa de 

multinacionales o financiamiento del sector público.  (entrevista 

Pablo Manzano) 

 

 
66 Este documento y demás productos de conocimiento del proyecto pueden ser descargados desde los links que se entregan en el apartado de 

Productos de Conocimiento de este mismo documento. 
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La clave para conseguir financiamiento fue avanzar en varias 

dimensiones y demostrar que existía capacidad para abordar y 

desarrollar cada una de ellas, generación de empleo, fomentar el 

emprendimiento, y desarrollo de las líneas de la academia. (entrevista 

Pablo Manzano) 

Fue fundamental la confianza entre personas e instituciones 

involucradas, quienes, aun cuando este tipo de proyecto reflejaba una 

osadía y riesgo, deciden convencidamente involucrarse en algo tan 

nuevo que prometía grandes impactos en el ecosistema. (Franklin 

Valdebenito)  

Para la ejecución del proyecto, que fue liderada por un externo a la 

administración municipal, se definió por parte de la máxima 

autoridad comunal un representante para las iniciativas Smart City 

(TOP DOWN), sin embargo, este modelo pareciera no ser el indicado 

ya que dificultó al interior del municipio el empoderamiento y 

participación que se requiere desde las distintas áreas municipales. 

Por lo mismo se recomienda una estrategia BOTTOM UP desde los 

liderazgos o departamentos internos del municipio.  

Existieron sucesos de remoción de la máxima autoridad comunal, 

que, si bien estaba contemplado, no existió claridad en la fecha, esto 

entregó poco tiempo de reacción lo que conlleva a retrasos 

significativos en las actividades en agenda. Por lo mismo, 

nuevamente se recalca la importancia de que debe existir una 

estrategia tipo BOTTOM UP desde los liderazgos o departamentos 

municipales, donde la remoción de alguno de ellos no afecte 

significativamente en el programa de trabajo. 

El equipo debe ser conformado desde el interior del municipio. Esto, 

según la experiencia de ejecución de este proyecto, donde el director 

del proyecto y su equipo eran externos y sus acciones de intervención 

se ven dificultades por no poseer una figura con facultades de 

decisión al interior de éste. 
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 Al comienzo del proyecto, como contraparte de la municipalidad 

estaba el administrador municipal quien por sus años de servicio 

público y precisamente en este municipio estaba validado al interior 

de esta y se percibía mayor permeabilidad de la información, existía 

mayor poder de convocatoria y fluidez de las acciones. 

Posteriormente este cargo fue designado a un representante que fue 

contratado en la municipalidad exclusivamente para administrar las 

funciones que se requerían para la ejecución del proyecto, sin 

embargo este no contaba con ascendencia dentro del municipio y 

sector público, lo que se evidenció en una disminución del flujo de 

información interna, falta de compromiso y convocatoria por parte de 

las direcciones del municipio, aun cuando este doblegó sus esfuerzos, 

situación que deja en evidencia la relevancia y necesidad de 

seleccionar adecuadamente estos representantes, que idealmente 

deben tener trayectoria en el sector público, que sea reconocido  por 

sus pares y tenga poder de liderazgo al interior del municipio. En una 

tercera instancia, como contraparte operativa, existieron 

representantes del municipio del ámbito tecnológico, donde se 

evidenció fluidez para la concertación de actividades operativas y de 

implantación, pero carecían de liderazgo municipal y nuevamente se 

reflejó la baja participación o convocatoria por parte de las direcciones 

del municipio. En una cuarta instancia, existe una contraparte, 

empoderada en los temas Smart City, con claro reflejo de una 

voluntad organizacional que comienza con el liderazgo y apoyo del 

alcalde como una línea estratégica del municipio, que incluyen 

participación ciudadana, emprendimiento y concretar soluciones 

Smart City. 

Como aprendizaje, debió estar presente además el área de 

comunicación en la mesa operativa interna de la municipalidad, para 

realizar marketing interno de las actividades ejecutadas por el 

proyecto, principalmente de aquellas que eran ejecutadas para 

operatividad directa del municipio. (Ojo Ciudadano) 

Cuando la ejecución o transición hacia una Smart City es liderada por 

un externo a la municipalidad, se requiere agentes comunicantes, 

que permea al resto de las organizaciones. 
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Gestión de la 
Comunicación 

5.1. ¿Qué se entiende por gestión de la 

comunicación? 

La información y la comunicación constituyen elementos estratégicos 

para el desarrollo de las organizaciones contemporáneas. Aspectos 

relacionados con la competitividad, mejora continua, 

posicionamiento, innovación, eficiencia-eficacia, y la productividad, 

dependen en gran medida de un uso efectivo de la información 

organizacional, y de adecuados procesos de comunicación 

institucional. 
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5.2. Gestión de la comunicación en el proyecto 

Smart City – Temuco 

▪ Comunicación Interna del proyecto: 

Si las empresas están formadas por personas, y el ser humano es social 

por naturaleza, no es difícil entender que las relaciones y la 

comunicación tienen un papel clave en la gestión empresarial. La 

comunicación interna es algo inherente a la naturaleza humana y, por 

tanto, un proceso intrínseco y natural dentro de las organizaciones 

(Elías y Mascaray, 2003). Es decir, que desde que existen empresas, 

existe comunicación interna, aunque ésta no se gestionara 

profesionalmente. Así que podríamos considerar que este tipo de 

actividad comunicativa es la más antigua que vienen realizando las 

organizaciones con sus públicos (Carretón, en Carretón y Ramos, 

2009). La comunicación interna no es, por tanto, nada nuevo. Lo que 

supone una novedad es la toma de conciencia de su importancia 

dentro de las organizaciones (Cuenca, 2018; Matilla, 2008). 

Si bien, al comienzo del proyecto, no estaba del todo asumida la 

importancia y relevancia de la comunicación interna, con el pasar de 

los meses fue quedando en evidencia la necesidad de hacerse cargo 

de ella, más aún en este proyecto que no sólo tenía un ente vinculado, 

sino que seis entidades completamente distintas que no sólo 

dedicaban su quehacer diario a actividades de este proyecto. 

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 cada una de las entidades 

participantes. Sin embargo, bajo esa realidad, se menciona el caso 

particular que experimenta la Universidad de La Frontera sobre este 

tema.  Se comenzó a trabajar con acciones que permitieran permear 

la información a cada actor dentro de ésta. Hay que destacar que las 

acciones realizadas sólo contemplaban a los miembros que se 

amparaban bajo la universidad. Algunas de las acciones que se 

implementaron para reforzar la comunicación interna del equipo de 

la Universidad, son las siguientes, las cuales emanaron después de 

meses de trabajo y aprendizaje para alcanzar una comunicación 
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efectiva dentro de este equipo: 

▪ Visualizar al equipo completo la existencia de cada una de las 

unidades de ejecución que existen en el equipo de la Universidad, 

mencionando al equipo humano relacionado a ellos: 

- Equipo directivo y administrativos 

- Equipo de innovación y emprendimiento 

- Equipo de formación de capital humano 

- Equipo vinculado a tecnologías 

- Equipo de difusión 

▪ Informar a todo el equipo, de las acciones concretas que cada 

unidad se encontraba realizando: 

- Esto decantó en realizar reuniones diarias de breves lapsos 

de tiempo, de 10 minutos hasta un máximo de 60, donde 

cada unidad reportaba las acciones del periodo anterior, 

avances y planificación para el día en particular, además de 

informar dificultades a modo de requerir apoyo por parte del 

equipo. 

▪ Definir medios formales de comunicación interna del equipo, 

destacan la utilización de correos electrónicos y aplicaciones 

móviles de comunicación masiva como WhatsApp. 

▪ Comunicación externa en el proyecto: 

(Sánchez Mª Luisa, 2005) considera a la comunicación externa como 

"el proceso que se establece entre la empresa y el conjunto de la 

opinión pública, para informar sobre diversos aspectos de la vida 

empresarial, que podrían afectar o ser de interés para la sociedad en 

general". 

(Bartoli, 1992) entiende la comunicación externa como un proceso que 

consiste en vehicular información o contenidos informativos desde la 

empresa u organización empresarial hacia el conjunto de la opinión 

pública a través de los medios de comunicación social. 

En el caso de este proyecto, y de forma resumida, podemos 

interpretar la comunicación externa como las acciones a realizar por 

parte de los ejecutores para dar a conocer públicamente el proyecto, 
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tener mayor alcance, vínculo y sumar a más usuarios a palpitantes de 

todas las líneas de ejecución de este proyecto. 

De igual forma que en el apartado anterior, se describe la experiencia 

del equipo de la universidad, donde se definió un área encargada de 

la difusión de las distintas acciones que realiza el proyecto, con la 

finalidad de llegar a más público, ya sea del sector público o privado, 

ciudadanos, emprendedores, empresas, etc. 

El área encargada de comunicación y difusión disponía de distintos 

planes de medios, en los que establecen estrategias que tienen como 

objetivo visibilizar las actividades ejecutadas o a ejecutar en diferentes 

audiencias (ciudadanos, emprendedores, empresas, directivos, 

académicos, investigadores, profesionales, estudiantes), 

considerando las temáticas y contextos en que se desarrolla cada uno 

de los eventos, en el entorno de ciudades inteligentes67.   

En general un plan involucra diversas acciones de comunicación que 

varían según: 

▪ Temáticas por abordar 

▪ Público objetivo, esto permite tener contenido más personalizado 

y a la vez con resultados de alcance de difusión más eficaces, se 

identifican: 

- Ciudadanía 

- Emprendedores y empresas 

- Sectores académicos, públicos y privados 

▪  Unidad de ejecución 

- Formación de capital humano 

- Innovación y emprendimiento 

- Desarrollo tecnológico 

Además de definir plazos de ejecución según sea el caso, con acciones 

que podían ser diarias, semanales, o mensuales. 

 
67 A modo de ejemplo, es posible revisar el documento “Anexo Plan de medios difusión del conocimiento”. 

https://docs.google.com/document/d/1-BF2lqmVo4O7H-ccUy_pQO4Byo5lS03e/edit?usp=sharing&ouid=114919780234083020709&rtpof=true&sd=true
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Las acciones más comunes para desarrollar tenían relación con: 

▪ diseño de piezas gráficas para difusión presencial 

▪ gestión de prensa en medios de comunicación 

▪ gestión de redes sociales 

▪ elaboración de piezas audiovisuales 

El plan de medios y de difusión involucra distintos ámbitos de acción 

basados en una estrategia que busca visibilizar las actividades 

anteriormente citadas, sus temáticas e implicancias, de manera de 

posicionar y generar interés, análisis y debate en el contexto local, 

nacional y continental. 

El plan de trabajo contempla el desarrollo de productos 

comunicacionales y de difusión en distintas plataformas, de manera 

de visibilizar las instancias. 

▪ Elaboración de contenidos y productos comunicacionales, y de 

difusión general: se elabora contenidos periodísticos que dan 

cuenta del proyecto, de sus objetivos, actividades y fundamentos, 

para un primer acercamiento a los medios de comunicación, como 

también un kit de información práctico para ser utilizado en redes 

sociales y como base para la difusión en prensa. 

▪ Generación redes sociales del proyecto: las herramientas que 

actualmente ofrece Internet son esenciales para dar a conocer las 

actividades que se desarrollarán en este ámbito, como también las 

redes sociales asociadas. 

▪ Difusión en redes sociales: se realizan publicaciones constantes de 

las actividades a través de las redes sociales asociadas al proyecto. 

Se extiende durante toda la ejecución de este como uno de los 

principales canales de información y de contenidos de las acciones 

que se ejecutarán. 

▪ Contactos de prensa y asociatividad: se activan contactos con 

periodistas de medios de comunicación como también con los 

editores de cada uno de estos medios, para generar nexos que 

hagan posible la difusión de las actividades. 

▪ Gestión de prensa: se desarrollan acciones de gestión de prensa 

que permiten la difusión de actividades del proyecto en medios de 

comunicación, a través de notas de prensa o entrevistas, ya sea 
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para radio, televisión, diarios y plataformas web. 

5.3. Aprendizajes en la gestión de las 

comunicaciones 

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 para el actuar interno de 

cada asociado y no se logró informar e involucrar a niveles 

intermedios y bajos de sus organizaciones. 

La gestión de la comunicación y de la información juega un rol en 

igualdad de importancia que el modelo de gobernanza y el control 

financiero, no solo para este proyecto sino en general. 
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El Futuro de 
Smart City Temuco 

Además de lo expuesto en capítulos anteriores, la nueva 

administración de la Municipalidad de Temuco asumida en el mes de 

junio de 2021, propone institucionalizar el proceso de transformación 

de la ciudad en una Smart City mediante la creación de la “Fundación 

municipal para el Desarrollo, Tecnología e Innovación”. Fundación 

municipal cuya misión es la ejecución de programas y fondos 

concursables con el fin de incrementar el desarrollo integral en el 

ámbito de emprendimiento, tecnología e innovación pública en la 

comuna. 

Sumado a lo anterior, la idea de la fundación es que el Municipio 

pueda 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. 

La fundación estará distribuida en dos principales áreas, por una 

parte, se enfocará en institucionalizar el concepto de Smart City a 

través de diversos proyectos como la alianza entre el Hub Global de la 

Universidad de La Frontera, así como un plan de trabajo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y un piloto de GovTech con el 

Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF).  

Por otra parte, se trabajará en torno a la innovación pública donde se 

incorporará la metodología del doble diamante promovida por el 

Laboratorio de Gobierno de Chile con la finalidad de desarrollar 

mejoras de gestión a nivel municipal. Así mismo, se busca promover 

la innovación social a través de la realización de diversas actividades 

vinculadas a esta área, como lo es el Festival de Innovación Social 

Temuco 2022. 
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A continuación, se presentan los principales objetivos del plan de 

trabajo que se abordará en los próximos 3 años por parte de la 

Fundación Municipal para el Desarrollo, Tecnología e Innovación. 

▪ Objetivos de la fundación municipal: 

- Fomentar los espacios de innovación en la comuna de Temuco. 

- Promover la innovación tecnológica en organizaciones de la 

comuna, así como en el propio municipio. 

- Implementar herramientas que promuevan la innovación 

pública municipal. 

- Impulsar espacios de colaboración y promoción de la 

innovación social. 

- Desarrollar iniciativas en materias asociadas a la naturaleza de 

la fundación con fondos públicos y/o privados. 

A partir de estos cinco objetivos, se ha presentado un plan de trabajo 

al corto, mediano y largo plazo, el cual se abordará a continuación. 
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6.1. Plan de trabajo al corto plazo 

Objetivo 1: Fomentar los espacios de innovación en la comuna de Temuco. 

Estrategias: 

- Implementar instancias de vinculación con las organizaciones del territorio. 

- Crear redes de colaboración entre la Fundación Municipal y organismos nacionales e 

internacionales en materia de desarrollo e innovación. 

Hitos Actividades Indicadores Meta 
Medios de 

verificación 

Hito 1: Planificación 

estratégica con 

enfoque prospectivo. 

Mes 1 a Mes 6 

Establecer una planificación 

estratégica y un Cuadro de 

Mando Integral de la 

Fundación Municipal. 

Existencia de un Plan 

Estratégico 
1 documento 

Documento de 

planificación 

estratégica 

Crear un Manual de 

Procedimientos y 

Descripción de Cargos. 

Existencia de un 

Manual de 

Procedimientos y 

Descripción de 

Cargos 

1 manual 

Manual de 

Procedimientos y 

descripción de cargos. 

Hito 2: Alianza 

estratégica con Hub 

Global (UFRO). 

Mes 1 a Mes 6 

Identificar fuentes de 

financiamiento para 

fortalecer el ecosistema de 

innovación de la comuna. 

Existencia de 

Proyecto de 

Fortalecimiento de 

Ecosistemas de 

Innovación 

1 postulación 
Postulación a fondos 

CORFO. 

Hito 3: Ronda de 

reuniones estratégicas 

para establecer planes 

de trabajo con 

organismos nacionales 

e internacionales en 

materia de innovación. 

Mes 1 a Mes 6 

Reuniones con organismos 

multilaterales como OIT, 

BID y CAF. 

N° de reuniones de 

trabajo 
9 reuniones Actas de reuniones 

Identificación de objetivos 

comunes con organismos 

como la OIT, BID y CAF. 

N° de proyectos 

estratégicos 

elaborados 

2 

postulaciones 

Postulación a 

Fondos 

Multilaterales 

Establecer un plan de 

trabajo para postulación a 

fondos internacionales de 

apoyo a iniciativas Smart 

City. 
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Objetivo 2: Promover la innovación tecnológica en organizaciones de la comuna, así como en el 
propio municipio. 

Estrategias: 

- Establecer un plan de trabajo para la digitalización del municipio. 

- Crear redes de colaboración con empresas privadas en materia de innovación tecnológica 

Hitos Actividades Indicadores Meta 
Medios de 

verificación 

Hito 1: Plan de 

digitalización 

municipal. 

 Mes 1 a Mes 6 

Establecer un plan de 

trabajo para la Gestión del 

Cambio 

Elaboración de un 

plan de trabajo 

1 documento 

de plan de 

trabajo 

Documento de plan de 

trabajo 

Apoyo en la elaboración de 

las bases de licitación de la 

Plataforma de Ciudad. 

Licitación de 

Plataforma de Ciudad 
1 licitación 

Licitación en Mercado 

Público 
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6.2. Plan de trabajo a mediano plazo 

Objetivo 3: Implementar herramientas que promuevan la innovación pública municipal. 

Estrategias: 

- Promover proyectos piloto en diferentes direcciones municipales con la finalidad de implementar 

la innovación pública a través de la metodología doble diamante. 

- Impulsar la implementación del modelo HIP (Hexágono de la Innovación Pública) en la 

Municipalidad de Temuco. 

Hitos Actividades Indicadores Meta Medios de 
verificación 

Hito 1: Jornadas de 

capacitación del 

modelo HIP. 

Mes 6 a Mes 12 

Realizar un estudio y 

diagnóstico de experiencias 

en torno a la aplicación del 

modelo HIP en 

organizaciones de 

Iberoamérica. 

Existencia de 

Diagnóstico 

1 documento 

de 

diagnóstico 

Documento de 

diagnóstico 

Conformar un equipo 

operativo entre la 

Municipalidad y la 

Fundación para priorizar los 

departamentos a capacitar. 
N° de funcionarios/as 

capacitados 

80 

funcionarios/

as 

Registro de asistencia  Identificar a los 

funcionarios/as que serán 

capacitados en este 

programa. 

Ejecutar el programa de 

capacitación. 

Hito 2: Piloto GovTech. 

 Mes 6 a Mes 18 

Establecimiento de piloto 

interno en la Dirección de 

Desarrollo Comunitario. 

Acuerdo entre 

DIDECO y Fundación 

Municipal  

1 decreto Decreto 

Establecer un programa de 

capacitación en innovación 

pública fomentando la 

participación de la Red de 

Innovadores Públicos del 

LabGob. 

N° de pymes Govtech 

preincubadas 

15 

organizacion

es 

Bases de datos de 

UDEL Plan de trabajo y 

acompañamiento de las 

unidades de fomento de la 

municipalidad (UDEL) para 

promover las pymes 

Govtech con vocación 

pública. 
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Objetivo 4: Impulsar espacios de colaboración y promoción de la innovación social. 

Estrategias asociadas al objetivo 4: 

- Promover espacios de networking para los innovadores sociales de la comuna. 

- Impulsar un programa de formación para que los innovadores sociales con la finalidad de aportar 

al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Hitos Actividades Indicadores Meta 
Medios de 

verificación 

Hito 1: Festival de 

Innovación Social 2022. 

Mes 6 a Mes 12 

Establecer un equipo 

operativo entre la 

Municipalidad y la 

Fundación. Plan de trabajo 

actualizado 

1 plan de 

trabajo 

Documento de Plan de 

trabajo 
Generar un plan de trabajo 

entre junio y diciembre de 

2022. 

Realizar el Festival de 

acuerdo con las medidas y 

condiciones sanitarias. 

N° de asistentes al 

evento 
300 usuarios Tickets entregados 

Hito 2: Programa de 

formación para 

estudiantes 

universitarios para 

enfrentar la 

Emergencia Climática 

en la comuna de 

Temuco. 

 

Mes 6 a Mes 12 

Reuniones de coordinación 

con el equipo de 

UniverCiudad. 

N° de estudiantes 

capacitados 

200 

estudiantes 

UniverCiudad 

Registro de asistencia 

Plan de difusión en 

universidades de la comuna. 

Ejecutar el programa de 

formación para líderes 

locales con foco en lograr 

cumplir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles. 
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6.3. Plan de trabajo a largo plazo 

Objetivo 5: Desarrollar iniciativas en materias asociadas a la naturaleza de la fundación con fondos 
públicos y/o privados. 

Estrategias: 

- Establecer áreas de trabajo al interior de la Fundación Municipal con la finalidad de obtener 

financiamiento constante de empresas, organismos multilaterales y/o públicos. 

- Generar proyectos en materia de smart city e innovación pública que tengan financiamiento 

constante. 

Hitos Actividades Indicadores Meta Medios de 
verificación 

Hito 1: Proyecto 

“Cooperativas de 

Internet”. 

Mes 18 a Mes 36 

Establecer equipo de 

trabajo con experiencia en 

la temática. N° de organizaciones 

vinculadas al 

proyecto 

3 

organizacion

es comunales 

Convenio con 

empresas Generar alianzas con 

instancias regionales, 

nacionales e internacionales 

del área. 

Establecer cronograma de 

trabajo entre equipo de la 

Fundación y organismos 

relacionados. 
N° de Juntas de 

Vecinos vinculadas al 

proyecto 

50 JJVV 

Documento de 

propuesta de 

Cooperativas de 

Internet. Generar una propuesta de 

pilotaje en macro sectores 

de la comuna. 

Hito 2: Programa de 

Economía Circular y 

promoción de 

empresas B en la 

comuna de Temuco. 

Mes 24 a Mes 36 

Generar un catastro de 

empresas B y 

organizaciones con enfoque 

en economía circular. 

Existencia de 

proyecto FIC GORE 

1 postulación 

al FIC GORE 

Postulación presentada 

al Gobierno Regional 

de La Araucanía 

Postular al Fondo de 

Innovación para la 

Competitividad del GORE 

en conjunto con estas 

organizaciones catastradas 

para crear un programa de 

capacitación en innovación 

y economía circular. 

Hito 3: Proyecto Smart 

Cities a través de 

Cooperación 

Internacional. 

Mes 24 a Mes 36 

Afianzar contactos con la 

Unión Europea para 

financiar un proyecto Smart 

Cities con la ciudad de 

Bilbao. 

N° de convenios de 

colaboración 

2 proyectos 

de 

cooperación 

internacional 

Firma de convenio de 

cooperación 

internacional 
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6.4. Articulación con la orgánica municipal 

Se espera que la Fundación Municipal de Desarrollo, Tecnología e 

Innovación, tenga un rol de apoyo a la gestión municipal en materias 

de ciudad e innovación social, así como también en la mejora de la 

gestión municipal. Se espera lograr lo anterior impulsando la 

innovación pública como una herramienta que permita apoyar a 

diferentes direcciones municipales en cuanto a aspectos 

organizacionales. 

Esto se basa en la necesidad de repensar la manera en que el 

municipio entrega sus servicios, pues muchas veces las 

organizaciones del Estado deben incurrir en ayudas asistencialistas, 

las cuales no permiten observar las falencias organizacionales, esto 

sumado a aspectos como la cultura de las entidades y, por ende, un 

sin número de acciones que buscan ser mejoradas por medio del 

fomento de la red de innovadores públicos, así como también, la 

realización de pilotos internos a nivel de oficinas, departamentos y 

direcciones. 
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6.5. Articulación con el ecosistema local y regional  

Se han realizado reuniones con diferentes organizaciones para 

generar instancias de colaboración futura.  A continuación, se 

presentan las instituciones que se han comprometido a seguir 

buscando financiamiento externo en cuanto se formalice la 

Fundación. 

 

Institución Proyectos 

Universidad de La 

Frontera 

Plan de trabajo colaborativo con el programa Hub 

Global en materia de fortalecimiento del ecosistema 

de innovación comunal. 

Universidad 

Mayor 

Proyecto de innovación logística a través de Joint 

Venture con el Centro de Distribución de FedEx en la 

comuna de Temuco. 

Araucanía Digital 
Proyectos de fortalecimiento de la industria del 

software con foco en los problemas de ciudad. 

Grupo GTD 

(TelSur) 

Proyectos vinculados a modelos de ciudades 

inteligentes e innovaciones tecnológicas. Proyecto de 

cooperativas de internet para los macro sectores de 

la comuna de Temuco. 

CorpAraucanía 

Plan de trabajo para un nuevo enfoque de Temuco 

UniverCiudad. 

Programa de formación para enfrentar la 

Emergencia Climática en Temuco (con foco en los 

ODS) 

Centro de 

Innovación Digital 

de Latinoamérica 

Se han realizado conversaciones para establecer un 

convenio marco en materia de autocuidado digital e 

innovación en salud. 

Inmobiliaria One 

Waite 

Reunión en donde se abordó posibles alianzas en 

materia de economía circular en el sector de la 

construcción. 

KoworK 

Trabajo colaborativo en materia de innovación social 

a través de los colaboradores que tienen en sus 

instalaciones y red de co-workers. 
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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. 

Ilustración 15. Esquema de Productos de Conocimiento que constituyen la Guía de Implementación de una 
Smart City. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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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 

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

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