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RESUMEN 
 

La aparición de nuevas tecnologías como el cloud computing, Web 3.0, IoT, 

etc. y la alta penetración de los dispositivos móviles e internet en la sociedad 

actual ha impulsado a los gobiernos locales a idear modelos de gestión 

sostenible basándose en el uso intensivo de las TIC; reinventando y mejorando 

los servicios y sistemas existentes bajo un paradigma digital, en los cuales los 

ciudadanos son participes activos no solo en la permanencia sino en la 

planificación y evolución de los e-servicios. Desde luego, todas las 

prestaciones contenidas en estos modelos de gestión sostenible se asientan en 

infraestructuras de comunicaciones robustas que han sido producto del gran 

trabajo de los Gobiernos Centrales, Ministerios, Agencias de Regulación, etc.  

 

En el primer capítulo de este documento se analizan algunos de los conceptos 

que se manejan sobre las Ciudades Digitales, sus inicios, los agentes 

implicados y las ventajas que se obtienen al implementar proyectos de 

digitalización. Se estudian también aquellas políticas y acciones que adecuaron 

el entorno para que las ciudades o territorios digitales puedan emerger, así 

como los proyectos que han emprendido los gobiernos locales para mejorar la 

sostenibilidad de sus ciudades.  

 

En el segundo capítulo se estudian los estándares, redes de acceso y servicios 

digitales que se han implementado en las ciudades que destacan en los rankings 

de Ciudades Digitales e Inteligentes. 
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En el tercer capítulo, se propone el modelo de un sistema de servicios 

integrados ideado para solventar la heterogeneidad de los sistemas que poseen 

los distintos niveles de la administración pública. Finalmente se presentan los 

costos del modelo propuesto. 

 

En el cuarto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones del 

modelo propuesto, así como de los puntos más relevantes del estado del arte de 

las Ciudades Digitales.  
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CAPÍTULO 1. 
 

1. INICIO, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE 

LAS CIUDADES DIGITALES 
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  DEFINICIÓN 

El “término” Ciudad Digital por así decirlo, no posee una definición única ni 

irrefutable desde su aparición a finales de la década de los 80. La necesidad de 

involucrar en su contexto nuevos criterios como la eficiencia energética, la 

movilidad sostenible, las redes de sensores, entre otros, ha dado como resultado 

la aparición de varias acepciones; aun así todas coinciden en que una Ciudad 

Digital ofrece niveles de bienestar humano y calidad de vida elevados gracias 

al uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 

 Criterios definitorios 

Las definiciones expuestas en el apartado anterior exhiben dos importantes 

criterios en su contexto: 

 

 Infraestructura TIC como núcleo de una Ciudad Digital. 

 Ciudadanos como núcleo de una Ciudad Digital. 

 

Si bien la infraestructura TIC existente en una ciudad es un pilar fundamental 

para el acceso a los diferentes espacios dispuestos para la prestación de 

servicios digitales, cabe recalcar que es el uso de las TIC es el que realmente 

potencia la e-democracia, las relaciones laborales y comerciales, entre otras, lo 

que apoya claramente al segundo criterio. Es por ello que los ciudadanos son 

quienes se encargan de mantener en estado activo las plataformas de los 

gobiernos a través del consumo de los servicios que éstas proveen. El resultado 

de ese consumo se ve reflejado en la constante actualización y mejora de los 

servicios así como en la continuidad de las plataformas que funcionan en el 

entorno de las ciudades digitales. 
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 Algunas definiciones 

En el manual para el desarrollo de Ciudades Digitales elaborado por la 

Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información (AUTELSI), se define a una ciudad digital de la siguiente 

manera: 

 

Es el espacio virtual de interacción entre todos los actores que 

participan en la vida de una ciudad (ciudadanos, empresas, 

administraciones, visitantes, etc.) utilizando como soporte los medios 

electrónicos y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

ofreciendo a dichos actores acceso a un medio de relación y 

comunicación innovador, a través del canal que elijan, en cualquier 

momento y lugar. 

 

Para la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas 

de Telecomunicaciones (AHCIET)  una ciudad digital es: 

 

Aquella en la que, utilizando los recursos que brindan la 

infraestructura de telecomunicaciones y de informática existentes, entre 

ellas la denominada Internet, brinda a sus habitantes un conjunto de 

servicios digitales a fin de mejorar el nivel de desarrollo humano, 

económico y cultural de esa comunidad, tanto a nivel individual como 

colectivo. 

 

En el documento Iniciativas Ciudades Digitales desarrollado por Intel, Cisco 

Systems, Microsoft e Informática el Corte Ingles se la define como: 
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“Un modelo avanzado de comunidad, donde se materializan las nuevas 

formas de relacionarse con el medio a través de la Sociedad de la 

Información”.  

“Una apuesta del poder local para poner la mejor tecnología al 

servicio de las necesidades cotidianas de los ciudadanos”.  

 

El Ranking Motorola de Ciudades Digitales propone la siguiente definición: 

 

“Ciudad Digital a aquella en la cual la Administración Pública, los 

Individuos y las Empresas realizan un uso intensivo de TIC en el 

ejercicio de los derechos, responsabilidades y en las actividades de la 

vida cotidiana”.  

 

 Definición adoptada 

En base a lo expuesto anteriormente, se ha optado por definir como ciudad 

digital: 

 

Aquella en la cual la administración pública, las empresas y los 

ciudadanos realizan el uso intensivo y eficiente de las TIC en 

ejercicio de sus derechos, responsabilidades y actividades 

cotidianas; constituyendo las bases para el desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento. 

 

 Agentes Implicados 

Además de plantearse como proyectos de cohesión social, desarrollo sostenible 

y gestión local transparente a través de las TIC, las ciudades digitales se 
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consideran componentes esenciales para la transformación de la matriz 

productiva de un territorio [1]. Desde luego para lograr aquel cambio es 

imprescindible la cooperación de actores del sector público y privado, así como 

de los ciudadanos. A continuación se estudian cuáles son y cuál es el rol que 

desempeñan en el ecosistema de las ciudades digitales.    

 

 

Fig. 1.1 Agentes implicados 

 

 

 Gobierno 

 

1.2.1.1.Gobierno Central 

Es el responsable de coordinar con los Ministerios, Agencias de regulación y 

Gobiernos locales el establecimiento de políticas públicas pudiendo ser estas, 

normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios creando un 
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ecosistema apto para el desarrollo de las sociedades digitales. Entre los 

aspectos clave que abarcan sus políticas están: 

 

 Infraestructura de telecomunicaciones 

 Ambiente regulatorio 

 Inclusión digital 

 Inversión en I+D 

 

En este contexto, todos los países del mundo han implementado acciones, ya 

sea a través de planes de banda ancha, estrategias de e-gobierno o estrategias 

para transformar su economía en una economía del conocimiento. Finlandia es 

el caso más destacado, ya que en solo en 5 años consiguió reformar su modelo 

económico - basado principalmente en la explotación y exportación de materia 

prima -, en una economía exportadora de equipos tecnológicos y contenido 

digital.   

 

1.2.1.2. Gobierno Local, Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD) o Municipios 

La autonomía política, administrativa y financiera de la que gozan los GAD 

además de la elasticidad que poseen para entablar relaciones con los actores 

locales, los convierte en la columna vertebral de la digitalización de su 

territorio. Entre sus funciones más relevantes están: 

 

 Planificar, y ejecutar modelos de gestión sostenible apoyados en las 

TIC.  

 Modernizar su administración y los servicios públicos. 

 Promover la e-participación. 
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 Establecer mecanismos internos y externos de ingresos para el 

financiamiento de los programas digitales. 

 Incentivar la cooperación público-privada. 

 Brindar herramientas TIC para que las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) internacionalicen su comercio.  

 

 Ciudadanos 

El consumo de los servicios digitales y el uso de las TIC en sus actividades 

diarias, permite el crecimiento de las plataformas o aplicaciones que se ofertan 

para ellos. Por lo tanto la función de los ciudadanos no solo es utilizar los 

servicios, sino participar activamente en su mejora aportando con ideas en los 

espacios asignados para ello. 

 

 Operadores de telecomunicaciones 

La adecuación y ampliación de la infraestructura existente – cableada o 

inalámbrica -, así como el despliegue de nuevas redes en caso de ser necesario, 

está a cargo de las empresas de telecomunicaciones. Su función es garantizar 

una infraestructura sólida que soporte los servicios que oferta el municipio. La 

cobertura es un aspecto primordial. Desde luego, esto se da de mejor manera 

cuando las regulaciones sobre el uso del suelo – manejadas generalmente por el 

municipio – son coherentes para el despliegue de infraestructura, en especial 

FTTx.  

 

 Desarrolladores de contenido 

Son los encargados de codificar y poner en marcha los servicios digitales y las 

plataformas que los contienen. La privacidad de los datos, la facilidad de uso y 
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la compatibilidad tecnológica son aspectos que deben considerarse de 

sobremanera. De igual forma, el constante crecimiento del volumen de datos 

que manejan las ciudades los obliga a innovar con nuevos conceptos como: Big 

Data, Web 3.0, computación en la nube (cloud computing), servidores virtuales 

(VPS), entre otros. 

 

  Beneficios para los ciudadanos 

Los beneficios que resultan de la digitalización de los servicios de un territorio 

y en general de las relaciones que forman parte del diario vivir de los 

ciudadanos se encuentran íntimamente ligados con las soluciones TIC que los 

gobiernos centrales y locales implantan; por lo tanto, es imposible citar cada 

uno de ellos. Sin embargo, en función del área que atienden se puede establecer 

un patrón de prestaciones que ofrecen las Ciudades Digitales. 
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Fig. 1.2 Beneficios para los ciudadanos 

 

 

 

eSalud

•Consultas medicas en linea

•Consultas sobre resultados de examenes en linea 

•Pago de consultas medicas a traves de internet 

eGobierno

•Participacion ciudadana activa en la toma de decisiones

•Pago de impuestos y otros servicios administrativos a traves de 
internet (certificados, solicitudes, licencias )

eComercio

•Internacionalizacion de micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES)

•Compra y venta de bienes y servicios en mercados nacionales e 
internacionales

eSeguridad

•Proteccion ciudadana

•Prevencion de robos

eMobilidad

•Informacion en tiempo real sobre de plazas de aparcamiento

•Informacion en tiempo real sobre trafico vehicular

•Peajes inteligentes
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 Situación actual de las ciudades digitales más 

representativas del mundo 

El estado de las ciudades que hoy se proyectan como digitales, se debe en gran 

parte a la acción temprana de los gobiernos centrales en materia de innovación, 

infraestructura de comunicaciones y competitividad de mearcado. En esta 

sección se estudian aquellas políticas y acciones que adecuaron el entorno para 

que las ciudades o territorios digitales puedan emerger, así como los proyectos 

que han emprendido los gobiernos locales para mejorar la sostenibilidad de sus 

ciudades. Para medir el impacto de las políticas y planes, se incluyen cifras del 

banco mundial y se analiza el índice de conectividad (NRI), cuyo contenido se 

explica en el anexo A. 

 

 Sociedad de la información: Políticas públicas y su impacto 

 

1.4.1.1.Europa 

 

A. Finlandia [2] [3] [4] [5] 

Después de la recesión económica sufrida en 1990, Finlandia cambia su 

modelo económico – primario exportador – y apuesta por una economía basada 

en el conocimiento. Para ello empieza por desregular el mercado de 

telecomunicaciones seguido de su liberación absoluta. Además se levantaron 

las restricciones a la propiedad extranjera y se elevó el presupuesto destinado a 

los proyectos I+D.  Como producto de esas políticas, en el año 2000 las 

exportaciones TIC significaban el 24% del PIB Finlandés, el número de 

patentes en materia TIC se creció 325 veces, aumentó el número de 

suscriptores móviles a 0.9% en 2002 - situándose solamente por debajo de 
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Luxemburgo -, su población lideró en 2001 los índices de uso de las TIC -  

principalmente por realizar intensivamente  transacciones electrónicas -, y se 

convirtió en un blanco para la inversión extranjera, siendo el caso de éxito más 

claro, la empresa Nokia. Después del 2000, las políticas Finlandesas se 

enfocaron en el gobierno electrónico y la banda ancha, considerando esta 

última como indispensable. 

 

En 2009, Finlandia se convirtió en el único país del mundo en establecer como 

un derecho legal, el acceso a una conexión de internet de al menos 1Mbps sin 

importar el nivel de ingresos ni la ubicación geográfica de sus ciudadanos. Para 

finales de 2015, la meta es que el 100% de sus habitantes tengan una conexión 

de 100Mbps. Todo esto ha obligado a los operadores a ampliar su cobertura y 

ofrecer las velocidades antes citadas.  

 

En la actualidad Finlandia se posiciona como el país con mejor infraestructura 

de telecomunicaciones en el mundo, sus habitantes se catalogan como los más 

“hábiles” para manejar las TIC y su economía como la de mayor crecimiento al 

haber apropiado las TIC en sus sectores productivos. Los costos de acceso a 

banda ancha se pueden considerar “medios-bajos” y se ubica en la primera 

posición del índice NRI.  

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 91 % 

 Aumento del 5% en la Disponibilidad de líneas de banda ancha 

(>30Mbps)  

 Incremento del 11% del número de abonados que utilizan fibra óptica  

 Tasa de descarga promedio (Fija): 32.56 Mbps 
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 Tasa de descarga promedio (Móvil): 20.39 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha fija: 28.94 dólares/mes 

 Industria de contenido móvil de primer nivel 

 Cobertura 4G: 99%  

 

 

Fig. 1.3 Índice NRI: Finlandia 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 

 

B. Suecia [4] [5] [6] [7] 

El modelo de desarrollo sueco es similar al de Finlandia, y en general al de los 

países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Islandia). El proyecto de ley “Certain 

research issues” (1998/99:94), fue el punto de partida para la creación de una 

sociedad del conocimiento, y tenía como objetivo principal: Posicionar a 

Suecia como una potencia mundial en materia de innovación y desarrollo. Para 

lograr aquello, en el año 2000 se presentó el proyecto “Research and renewal” 

(2000/01:3) que en conjunto con el proyecto (1999/2000:86) apoyaban el 

incremento del presupuesto destinado a la investigación - abarcando un total de 

1,3 mil millones de coronas suecas; 4.1 % con respecto al PIB -, el 
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financiamiento para desplegar infraestructura de telecomunicaciones en las 

zonas rurales, el apoyo a las redes de acceso abiertas (Open Access Networks), 

el desarrollo de e-servicios entre los cuales destacaron los de salud y la 

normalización para el intercambio de información. Estas políticas produjeron 

que Suecia sea considerado el país más eficiente de la Unión Europea (UE) en 

materia de innovación, 76% aproximadamente, que las exportaciones TIC 

representen el 17% del total manufacturado y que 200 de los 290 municipios 

cuenten con redes públicas de banda ancha. A raíz del 2009 Suecia decide 

incorporar un nuevo plan de conectividad, el cual establece que para el 2015 el 

40% de la población debe disponer de una conexión a internet de 100Mbps y 

para el 2020 el 90% de su población debe poder acceder a internet a esa 

velocidad.  

 

Actualmente se ubica en la tercera posición del índice NRI, posee una 

infraestructura de telecomunicaciones muy sólida como la de Finlandia y 

destaca en la componente “uso individual” que evalúa la penetración de 

internet, el número de suscriptores de internet fijo y móvil, el uso de redes 

sociales por parte de sus habitantes y el porcentaje de personas con 

computadores y acceso a internet en sus viviendas. Las tasas de descarga fija 

son mayores a las de Finlandia pero se adquieren a un costo mayor.  

 

 Penetración de Internet: 94 % 

 Tasa de descarga promedio (Fija): 53.92 Mbps 

 Tasa de descarga promedio (Móvil): 15.12 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha fija: 27.57 dólares/mes 

 Cobertura 4G superior al 95% 
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Fig. 1.4 Índice NRI: Benchmarking Finlandia - Suecia 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 

 

C. Noruega [4] [5] [8] 

En los años 90, la economía Noruega dependía principalmente de la 

explotación del petróleo y otros recursos naturales. En 1995 el gobierno 

Noruego reconoce aquello y consciente de los beneficios que significaba 

incluir las TIC en una economía, apuesta por construir un modelo de desarrollo 

cuyo objetivo principal era transformar su economía en una economía del 

conocimiento. Pero no fue hasta el año 2000 que el gobierno Noruego 

establece formalmente un plan de desarrollo integral denominado eNorway el 

cual se basa en tres componentes fundamentales: Acceso, conocimiento y 

confianza. Este plan permitió masificar el acceso a internet a nivel individual a 

través del despliegue de computadores de propiedad pública, en espacios 

estratégicos como escuelas, colegios, universidades, bibliotecas y otros puntos 

de interés. Así mismo se hicieron esfuerzos por la apropiación de las TIC en la 
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administración pública, lo que genero la aparición de los servicios digitales. 

Con aquel modelo, habían conseguido un una sociedad con un alto nivel de 

digitalización pero las tasas de conexión estaban fijadas por el mercado. En 

2009 reconocen que es responsabilidad del gobierno y no de los operadores 

fijar las velocidades de conexión por lo que establecen como base mínima, una 

conexión de 2Mbps. En 2012 y con un nuevo gobierno, se incrementa la 

velocidad de acceso universal a 100Mbps. Además en aquellas zonas de poca 

población y que resultan poco atractivas para la inversión en infraestructura por 

parte de los operadores, el gobierno está desplegando infraestructura que 

después será destinada a los operadores bajo licitación. En los últimos años 

también ha trabajado en la simplificación de normas para el despliegue de 

infraestructura, en especial las relacionadas con el uso del suelo para el 

despliegue de redes cableadas. Esto ha disminuido un 35% los costos de 

despliegue de infraestructura de banda ancha.  

 

Actualmente se ubica en la quinta posición del índice NRI, su infraestructura 

de comunicaciones es similar a la de Finlandia y Suecia. Es el país con mayor 

penetración de internet por lo que destaca en la componente “uso individual” 

pero sus tarifas son más altas con respecto a los dos países antes estudiados lo 

que se ve reflejado con una valoración inferior en la componente 

“Asequibilidad”.  

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 95 % 

 Tasa de descarga promedio (Fija): 32 Mbps 

 Tasa de descarga promedio (Móvil): 16.92 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha: 33.89 dólares/mes 
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 Cobertura 4G superior al 95% 

 Exportaciones de productos de alta tecnología (% del total de 

exportaciones de productos manufacturados): 19% 

 

 

Fig. 1.5 Índice NRI: Benchmarking Finlandia - Noruega 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 

 

D. Holanda [4] [5] [9] [10] 

En 1994 Holanda establece su primer estrategia TIC denominada 

“Actieprogramma Elektronische Snelwegen Van metafoor naar actie” la cual 

tenía como objetivo principal obtener una posición de liderazgo en materia TIC 

y estaba fundamentada por el principio de libre competencia del mercado, 

similar a lo que hizo Finlandia (liberación del mercado de telecomunicaciones 

y levantamiento de restricciones a la propiedad extranjera). En ese contexto 

destacó la desregulación de la telefonía fija y de las infraestructuras fijas. 

Además se incluyeron incentivos para fomentar la inversión privada en el 

desarrollo de servicios en línea y la denominada Electronic Super Highway o 
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autopista de la información. Se entiende por autopista de la información “a la 

red de los sistemas de comunicaciones digitales y telecomunicaciones 

asociadas y orientadas al transporte global de información y conocimiento”. 

Los esfuerzos del gobierno por desplegar esta última tuvieron sus frutos, 

logrando contar en el año 2000 con infraestructuras de banda ancha como DSL 

y ADSL, con importantes cifras de penetración - 350000 usuarios DSL -. 

Además en ese entonces ya se desplegaron varios hotspots WiFi gratuitos, 

conocidos también como puntos de acceso inalámbrico a internet. También 

algunos municipios empezaron a desplegar anillos de fibra. 

 

Otra de las prioridades del gobierno en esa época, fueron los servicios 

electrónicos en los campos: comercio y educación. Para acelerar aquello se 

establecieron varias políticas, entre ellas destacan: 

 

 Créditos I + D para la innovación de servicios electrónicos y su 

difusión. 

 Baja tasa del IVA para los servicios electrónicos 

 Marco jurídico para la protección de los datos del usuario y la 

responsabilidad penal 

 Creación de centros de experimentación publico privados 

 

En Junio de 2003 se aprueba el apoyo financiero a las PYMES siempre y 

cuando estas inviertan en proyectos I+D, especialmente en las áreas: 

Biotecnología y TIC.  

 

En la actualidad el gobierno Holandés a través de la implementación del plan 

“iStrategy”, busca alcanzar un gobierno electrónico compacto, ya que por no 
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contar con una política de normalización; los establecimientos de la 

administración pública adoptaron las TIC libremente, lo que fue haciendo cada 

vez más grande la incompatibilidad tecnológica. La estrategia abarca los 

siguientes lineamientos: 

 

 Creación de un entorno digital único para el trabajo integrado del 

Gobierno central 

 Estandarización del software y hardware a usarse en cada puesto de 

trabajo 

 Estandarización de las redes de acceso 

 Estandarización de los protocolos de seguridad 

 

A finales de 2012 Holanda ya cumplió con los objetivos de la agenda digital 

para Europa (DAE), es decir, que el 95% de los hogares tenga acceso a una 

conexión de 100Mbps, según citan en el documento “Digitale Agenda.nl: ICT 

voor innovatie en economische groei”  ese no es motivo para sentarse con los 

brazos cruzados, sino seguir trabajando en el 5% restante de hogares que no 

pueden acceder a las velocidades antes citadas. 

Con respecto al índice de conectividad NRI, Holanda se posiciona en cuarto 

lugar. Sobrepasa a Finlandia en las componentes: Impacto social, uso 

individual y entorno empresarial y gestión. Es el país con mayor número de 

computadores por hogar, mayor porcentaje de cobertura móvil y posee la 

ciudadanía más participativa con el gobierno a través de las TIC.  

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 93% 

 Tasa de descarga promedio (Fija): 44.93 Mbps 
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 Tasa de descarga promedio (Móvil): 19.17 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha: 30.35 dólares/mes 

 Exportaciones de productos de alta tecnología (% del total de 

exportaciones de productos manufacturados): 20% 

 

 

Fig. 1.6 Índice NRI: Benchmarking Finlandia - Holanda 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 

 

1.4.1.2.Asia 

 

A. Singapur [4] [5] [11] [12] 

Singapur es uno de los pioneros en el establecimiento de políticas TIC. Desde 

la década de los 80 su gobierno comprendió el poder de trasformación que 

poseen las tecnologías de la información y comunicación e implementó una 

serie de planes estratégicos orientados a solventar las necesidades de su 

sociedad y economía. 
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 Plan Nacional de Informatización (1980 – 1985) 

 El objetivo de este plan era computarizar la administración pública, facilitar el 

desarrollo y crecimiento de una industria local TIC y desarrollar un conjunto de 

recursos humanos con competencias TIC para satisfacer las necesidades futuras 

de la industria. Como resultado se informatizaron las principales funciones de 

los ministerios del gobierno. También se logró un crecimiento de la industria 

de servicios y los programas informáticos. Finalmente se consiguió un total de 

5500 personas con competencias TIC de las 850 que existían en 1980.  

 

 Plan Nacional de TI (1986 - 1991) 

Elaborado sobre las bases del anterior plan, buscó extender los sistemas del 

gobierno al sector privado lo que se consiguió gracias a las redes de 

intercambio electrónico de datos (EDI) que integraban la informática con las 

comunicaciones. Los sistemas extendidos fueron: “Tradenet “ para el sector 

comercial, envío y transporte de carga, “LawNet“ para la comunidad jurídica y 

Medinet para el área de la salud. Este último mejoró significativas la eficiencia 

y el tiempo de respuesta del procesamiento de documentos comerciales y la 

aprobación de las solicitudes presentadas por los cargadores y los transportistas 

que antes tomaba meses. 

 

 TI2000 (1992 - 1999): Estrategia de colaboración público - privada 

El objetivo de este plan fue transformar a Singapur en una isla inteligente, en 

otras palabras, elevar su competitividad y permitir que sus habitantes, sin 

importar su ubicación geográfica, puedan acceder a servicios digitales. Para 

lograr aquello se desplego una red de telecomunicaciones – Singapore ONE - 

que abarcaba casi el 100% de los hogares, todas las escuelas, los principales 

edificios comerciales y la mayoría de las bibliotecas públicas y centros 



 

26 

 

comunitarios, además de 200 aplicaciones sectoriales: gobierno electrónico, 

compras en línea, aprendizaje en línea, video bajo demanda y música a la carta. 

Para ese entonces, los usuarios de banda ancha ya superaban los 300000, 

existía un computador portátil por cada dos profesores, la penetración móvil 

era mayor al 60%, en los puestos de control de migración se contaba con 

identificación biométrica, transmisión de imágenes de rayos X y se probaban 

enlaces entre ambulancias y hospitales. 

 

 Infocomm 21 (2000 – 2003) 

La ejecución de TI2000 duró cerca de diez años. En ese periodo, se suscitaron 

varios cambios en el entorno tecnológico y económico, como la globalización, 

la liberación de los mercados, la proliferación de la banda ancha y las redes 

inalámbricas. Estos cambios originaron que algunos enfoques del anterior plan 

resulten algo obsoletos. Para asegurar la reputación de Singapur en la economía 

mundial, se crea Infocomm 21 cuyo principal objetivo fue que cada sector a 

través del uso eficiente de las TIC, genere productos de mayor valor agregado. 

Para ello, el gobierno de Singapur libera el mercado de las telecomunicaciones. 

El aumento de la competitividad se vio rápidamente ya que en solo nueve 

meses el gobierno entregó casi 200 licencias a operadores locales y extranjeros, 

de las cuales 3 licencias eran para redes 3G. También el gobierno incentivo a 

los proveedores de infraestructura de banda ancha a desplegar redes para 

conectar centros industriales que no se habían cubierto en el anterior plan. Para 

atraer las iniciativas de inversión privada, Singapur se convierte en un 

laboratorio de aplicaciones multimedia de banda ancha gracias a su 

infraestructura.  

 

 



 

27 

 

 Singapur Conectado (2003 – 2006) 

El objetivo de este plan fue lograr que  las personas, organizaciones y empresas 

sean más eficientes y productivas, a través de la información y comunicación 

(infocomm), creando nuevas oportunidades de negocios que incentiven a las 

compañías a ingresar en el mercado de Singapur. Para cumplir con su objetivo, 

Singapur se convirtió en un living lab de las redes inalámbricas, productos y 

servicios digitales, convirtiéndose en una industria dinámica. También se 

promovió a que los habitantes de Singapur apropien las nuevas tecnologías 

inalámbricas en sus actividades diarias, logrando situarse como un país líder en 

la región en ese contexto.  

 

 iN2015 (2007 – 2015) 

Para el 2015, Singapur planteó uno de los planes más ambiciosos: Convertirse 

en una ciudad global. Las estrategias para lograrlo han sido enormes, entre 

ellas destacan: Una infraestructura de ultra alta velocidad, que permitirá el 

acceso a tasas en Gbps y a servicios de información en tiempo real, 

desplegándose por toda la ciudad un sinnúmero de sensores que brindaran 

información actualizada de casi todas las componentes que rigen el 

comportamiento de las ciudades.  

 

Actualmente, Singapur se sitúa segundo en el índice de conectividad NRI y 

lidera la lista a nivel Asiático. Sus órganos legislativos son considerados como 

los más eficientes del mundo. Gracias a sus políticas de gobierno electrónico, 

el número de procedimientos para realizar un trámite, así como el número de 

días para ser aprobados o negados se limita a uno solo. Con respecto a 

Finlandia, su rendimiento en las componentes: impacto social, entorno 

empresarial y la innovación y uso del gobierno; es mayor lo que se debe en 
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gran parte a los esfuerzos del plan Singapore ONE  por conectar escuelas, 

bibliotecas y edificios comerciales además de haberles dotado de contenido 

para sus funciones.  

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 74.2% 

 Tasa de descarga promedio (Fija): 56.04 Mbps 

 Tasa de descarga promedio (Móvil): 26.71 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha: 35.55 dólares/mes 

 Exportaciones de productos de alta tecnología (% del total de 

exportaciones de productos manufacturados): 45% 

 

 

Fig. 1.7 Índice NRI: Benchmarking Finlandia - Singapur 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 

 

B. Corea del Sur [4] [5] [13] [14] 

Las políticas Coreanas en materia TIC se inician a finales de la década de los 

70 con la informatización de la administración gubernamental, similar a lo 
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ocurrido en Singapur. Este proceso se lo ejecuto en dos fases: Primera fase 

1978 – 1982, Segunda fase: 1983 – 1987; y su objetivo fue dotar de 

competencias TIC a los funcionarios públicos así como de equipos y contenido 

digital básico para sus funciones. En 1986 se establece la “Ley para la 

expansión y promoción del uso de la red nacional de información” 

considerándose el punto de partida para la construcción de una red de 

comunicaciones para la conexión de los sectores: administrativo, financiero, 

educación e investigación, defensa nacional y seguridad pública que años más 

tarde se interconectaron entre sí después de la ejecución de la segunda fase del 

plan “Proyecto de la red troncal nacional”. En 1995 en cumplimiento con el 

plan “Infraestructura de la información para Corea” y con una duración de diez 

años, se desplegaron redes de nueva generación (NGN). La primera fue una red 

de comunicación de alta velocidad cuyo uso estaba destinado para el desarrollo 

y pruebas piloto de nuevas tecnologías y contenido su inversión fue compartida 

entre el gobierno e instituciones públicas - 32000 instituciones - que en un 

futuro pudieron usarla a un bajo coste. La segunda se destinó para la provisión 

de servicios de comunicaciones entre las instituciones del gobierno y la tercera 

una red pública para la provisión de servicios al sector privado. Esto permitió 

en 2001, brindar conexiones de 256 kpbs a las escuelas, además se asignaron 

cuentas de correo electrónico como canales de comunicación bidireccional 

entre profesores y alumnos, construyendo las bases del aprendizaje electrónico 

o e-learning en Corea del Sur. 

 

En 2004 a través de un ambicioso plan, decide impulsar la masificación de los 

servicios de banda ancha con especial ímpetu en los servicios de gobierno 

electrónico, ampliar su cobertura y convertirse en un laboratorio del internet de 

las cosas (IoT). Para ello ejecuta dos planes maestros: La red de convergencia 
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de banda ancha BcN en conjunto con la red de sensores ubicuos  y la de 

identificación de radio frecuencia USN. Además en el 2004 desplego un 

programa piloto de IPV6, comercializándolo en el 2006 y con expectativas de 

su integración para el 2010 en las tecnologías WiBro y en la red BcN.  

 

En 2009 y con un enfoque tecnológico-verde decide desplegar infraestructura 

USN basada en IP aumentando la movilidad y seguridad de su red USN 

anterior. 

 

Las acertadas políticas del gobierno de Singapur, han colocado a su país en el 

décimo lugar del índice NRI y tercero a nivel regional.  Actualmente su 

gobierno electrónico es considerado como el más conectado del mundo, su 

infraestructura TIC ligeramente inferior a la de Singapur, y considerablemente 

inferior a la Finlandesa, quien es denominado el país 4G. Sus habitantes 

destacan por el uso eficiente que le dan a las TIC, lo que refleja el esfuerzo del 

gobierno por incluir las TIC en el sector educativo. Con respecto a Singapur y 

Japón, posee una mayor penetración de internet y su tarifa de banda ancha 

promedio difiere en un dólar de la de Singapur pero sigue siendo algo alta 

comparada con la de Finlandia.  

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 87.1% 

 Tasa de descarga promedio (Fija): 104.82 Mbps 

 Tasa de descarga promedio (Móvil): 24.75 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha: 36.31dólares/mes 

 Exportaciones de productos de alta tecnología (% del total de 

exportaciones de productos manufacturados): 26% 
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Fig. 1.8 Índice NRI: Benchmarking Finlandia – Singapur – Corea del Sur 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 

 

1.4.1.3.Oceanía 

 

A. Australia [4] [5] [15] [16] [17] 

Las políticas TIC Australianas empiezan a cobrar importancia a partir de 1996, 

creándose comités para la investigación de cómo las tecnologías de la 

información y la comunicación pueden favorecer a la economía, además de la 

liberación de las telecomunicaciones. De hecho la liberación del mercado de 

telecomunicaciones ya se había venido dando desde 1980, pero los cambios 

más significativos tuvieron lugar en el año de 1997 con la eliminación de las 

barreras para el ingreso de nuevos portadores que hasta ese momento solo eran 

dos y la privatización de Telstra. Esto provocó que en solo 11 meses se 

entregaran 173 licencias a compañías de telecomunicaciones; en consecuencia 

el mercado de telecomunicaciones Australiano se volvió más competitivo. No 

existe información sobre un plan de conectividad, como en el caso de Singapur, 
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por lo que se asume que la infraestructura de banda ancha que poseían a finales 

de 2010 fue principalmente iniciativa privada dada la alta competitividad del 

mercado de telecomunicaciones. Por otro lado, el gobierno electrónico sí estaba 

considerado dentro de las políticas del gobierno. En 1997, el primer ministro 

John Howard establece como objetivo migrar todos los servicios de las 

agencias federales y departamentos a internet para finales de 2001, objetivo 

que fue satisfactoriamente cumplido. Las políticas posteriores contenidas en 

“E-gobierno, Mejores servicios, mejor gobierno”, mantuvieron la línea de 

brindar servicios eficientes trazándose: mejorar la participación ciudadana en la 

formulación de políticas garantizando el acceso a la información del gobierno, 

mejorar la transparencia de los procesos, brindar mejores servicios en línea y 

fomentar la apropiación de las TIC en los ciudadanos. Para ello se integraron 

algunas instituciones inherentes a los procesos del gobierno permitiendo 

realizar transacciones que necesitaban de la banca. Además se crearon espacios 

para el fomento de la e-participación. Finalmente para crear un elevado nivel 

de confianza de las transacciones en línea, se enfocaron en la privacidad de los 

procesos implementando soluciones para la autenticación. Años más tarde una 

encuesta para medir el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios de 

e-gobierno reveló que algunos canales físicos de tramitación seguían siendo los 

preferidos por los usuarios. Por ese motivo en 2006 se ejecuta “e-gobierno 

estrategia 2006” cuyas políticas se centraron en la creación de un punto 

principal de acceso a los servicios del gobierno australiano y de sistemas 

personales para los usuarios. También se enfocaron en dar soluciones para el 

seguimiento del estado de los trámites y finalizar las herramientas de 

interoperabilidad. El aumento de proveedores de servicios no gubernamentales 

y la adopción de procesos de negocio comunes a través de las agencias del 

gobierno también estuvieron entre las políticas más destacadas. La puesta en 
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marcha de la última estrategia trajo excelentes resultados pues se logró integrar 

el gobierno electrónico con las comunicaciones móviles, además de la 

implementación de tarjetas inteligentes con diferentes capacidades que entre 

algunas funcionalidades permitían: control de acceso, pagos, almacenamiento 

de información, herramientas de gestión y aplicaciones múltiples, todas bajo 

las mismas normativas, logrando la interoperabilidad de las tarjetas con todos 

los niveles del gobierno. Finalmente, gracias a la normalización de todos los 

sistemas desplegados, se pudo reutilizar datos entre entidades e instituciones 

inherentes al gobierno para lograr procesos más eficientes y optimizar recursos 

al máximo.  

 

En 2011 el gobierno Australiano con miras a convertirse en una economía 

digital, emprende una estrategia de conectividad nacional - NBN - a través de 

la cual el 93% de los ciudadanos en 2020 tendrá acceso a una conexión de 

banda ancha de 100Mbps. El 7% restante ubicado en zonas rurales será 

cubierto con tecnologías inalámbricas. Con el despliegue de la red de fibra 

óptica, se brindaran servicios de última generación como los basados en la 

realidad aumentada, entre otros. 

 

Con respecto al índice de conectividad, Australia se encuentra en la posición 

número 18. La eficiencia de sus órganos legislativos compite con la de 

Finlandia y su entorno empresarial destaca por su alto grado de competitividad, 

siendo su mercado, uno de los más dinámicos del mundo. En infraestructura es 

notoria la inferioridad que posee con respecto a Finlandia y Singapur y se debe 

a la algo tardía iniciativa de su plan de conectividad. Las tarifas de banda ancha 

se encuentran entre las más altas del mundo.  Finalmente sobresalen en la 



 

34 

 

componente uso del gobierno debido a que sus políticas TIC se enfocaron 

principalmente en conseguir un gobierno en línea. 

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 82.4% 

 Tasa de descarga promedio (Fija): 16.24 Mbps 

 Tasa de descarga promedio (Móvil): 18.8 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha: 41.30 dólares/mes 

 Exportaciones de productos de alta tecnología (% del total de 

exportaciones de productos manufacturados): 13% 

 

 

 

Fig. 1.9 Índice NRI: Benchmarking Finlandia – Singapur – Australia 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 
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B. Nueva Zelanda [4] [5] [18] 

Hasta el año 2000, las políticas de Nueva Zelanda estuvieron orientadas 

netamente al aumento de la competitividad y la autorregulación de su mercado. 

Entre las más importantes destacan: 

  

 La separación del sector teleco de la oficina de correos, comprando las 

acciones por un valor de 3.2 billones de dólares neo zelandeses, la cual 

operó por tres años y fue vendida a las operadoras estadounidenses Bell 

Atlantic y Ameritech por 4.2 billones de dólares.  

 La liberación progresiva del suministro de equipos terminales.  

 La eliminación de restricciones legales para el ingreso de servicios de 

telecomunicaciones en el mercado; y  

 La privatización de “Telecom Corporation of New Zealand” al igual 

que la competencia de los servicios de telecomunicaciones dado el 

acuerdo de interconexión aprobado en 1991.  

 

Esto permitió que en la década de los noventa el mercado de 

telecomunicaciones de nueva Zelanda sea considerado uno de los más abiertos 

del mundo, pues adoptó un régimen libre de licencias para el ingreso de los 

operadores. En consecuencia, la penetración de los servicios de 

telecomunicaciones se incrementó y los precios de los servicios disminuyeron, 

en especial en los sectores urbanos. Para los sectores rurales, el gobierno ha 

jugado un papel importante, ya que a través de iniciativas de financiamiento a 

logrado cubrir ciertas áreas y permitir que accedan a conexiones de banda 

ancha. Desde el año 2000, las políticas que más contribuyeron a la sociedad de 

la información en Nueva Zelanda fueron: 
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 Año 2001: “Tanto mercado como sea posible y tanto gobierno como 

sea necesario” (Fin de la autorregulación). 

 Año 2006: Desagregación del bucle local y la separación operativa de 

TelecomNZ. 

 Año 2009: La iniciativa de banda ancha ultra rápida (UFB): Inversión 

del gobierno de 1.5 mil millones de dólares Neo Zelandeses para 

establecer asociaciones público-privadas para la construcción de redes 

de fibra óptica hasta las instalaciones (FTTP) que conectaran el 75% de 

los neozelandeses. 

 Año 2009: La iniciativa rural de banda ancha (RBI): Financiamiento del 

gobierno de 300 millones para mejorar la disponibilidad de los enlaces 

de fibra en los backhaul para las zonas menos urbanizadas de Nueva 

Zelanda, y proporcionar a las escuelas del país una conectividad fiable 

y rápida. 

 

El despliegue de la red permite una acumulación escalonada, centrándose 

inicialmente en los clientes empresariales, las escuelas y los hospitales, y 

finalmente en los clientes residenciales. 

 

Con respecto a Australia, los órganos legislativos de NZ son más eficientes y 

se cataloga como el país con mayor independencia judicial. Solo el 4% del total 

del software es pirata frente al 5% de Australia. Además sus cambios 

regulatorios han tenido mejor impacto que los de Australia. Los costos Neo 

Zelandeses promedio de banda ancha son considerablemente más altos a los de 

Australia, al igual que sus tarifas móviles prepago, siendo estas 6 veces más 

altas que las de Australia. En la componente infraestructura, su valoración es 

menor a la de Australia debido a que posee menor cobertura móvil y su ancho 
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de banda internacional por usuario es la mitad del de Australia. Finalmente, se 

considera a su población un tanto más productiva en el uso de las TIC. 

Actualmente ocupa el puesto número 20 en el índice de conectividad NRI. 

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 89.5% 

 Tasa de descarga promedio (Fija): 22.46 Mbps 

 Tasa de descarga promedio (Móvil): 25.45 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha: 51.86 dólares/mes 

 Exportaciones de productos de alta tecnología (% del total de 

exportaciones de productos manufacturados): 10% 

 

 

Fig. 1.10 Índice NRI: Benchmarking Australia – Nueva Zelanda 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 
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1.4.1.4.América 

 

A. Estados Unidos [4] [5] [19] 

Antes de la administración de Barack Obama, se puede decir que el gobierno 

tuvo una postura pasiva para la planificación de estrategias en los ámbitos de 

conectividad, apropiación de las TIC y gobierno electrónico. Con el ingreso de 

la nueva Administración - Barack Obama - se plantean dos estrategias que se 

consideran claves: 

 

 Plan Nacional de Banda Ancha (2010-2020) 

Con este plan y una inversión de 100 mil millones de dólares se espera 

conectar al menos a 100 millones de hogares a tasas de 100Mbps y a precios 

accesibles. Además, entendiendo que la infraestructura sola no mejora la 

economía, se planearon acciones para desarrollar una sociedad del 

conocimiento, entre las cuales destacan: capacitaciones TIC y suministro de 

terminales (PC, móviles) a costos reducidos. Hito: Para 2015, se deben poder 

conectar a 50Mbps. Además todas las instituciones como son escuelas, 

hospitales y edificios públicos, deberán poseer una conexión de 1Gbps para 

poder prestar los servicios inherentes a su función. Con respecto al espectro, 

paulatinamente se ira liberando 500MHz para banda ancha, de los cuales, 300 

MHz deben estar disponibles en 2015 para el uso móvil. Finalmente, con el 

afán de contribuir en el aspecto ambiental, se está impulsando de sobremanera 

el uso de servicios en la nube; esto permite reemplazar hardware, reducir el 

consumo energético para prestar los mismos servicios que en ese entonces se 

prestaban a través de grandes infraestructuras.  
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 Datos Abiertos Gubernamentales (2010) 

La política de datos abiertos gubernamentales permite a los ciudadanos a través 

de portales web realizar una supervisión de ¿Cómo? y ¿En qué? gasta la 

administración los fondos públicos y está diseñada para fundamentar la 

transparencia gubernamental. Recovery.gov es la aplicación de esta política. 

 

Estados Unidos ocupa la posición número 7 en el índice de conectividad. Las 

acertadas políticas de la administración de Barack Obama en materia de 

infraestructura han logrado incrementar la penetración de internet en un 10% 

aproximadamente desde 2010. Sus tarifas de banda ancha fija son mucho 

menores que las tarifas de los países analizados anteriormente. Es el país con 

menor porcentaje de software pirata en el mundo, el 79.3% de hogares tienen al 

menos un computador y su mercado de telecomunicaciones se encuentra entre 

los más dinámicos del mundo. Si lo comparamos con Finlandia, que es el país 

mejor posicionado en el índice NRI, podemos destacar que su infraestructura es 

muy similar considerando que el gobierno actuó tardíamente para establecer un 

plan de conectividad. Sus tarifas de banda ancha fija son la mitad de las de 

Finlandia mientras que sus tarifas móviles son 4 veces mayores. Esta 

compensación entre sus tarifas les da una valoración similar en la componente 

valoración del índice. En los últimos años, la importancia que le ha dado el 

gobierno de Barack Obama a las TIC ha logrado que su nivel de prioridad sea 

prácticamente igual al de los países europeos y asiáticos que colocan a las 

tecnologías de la información y comunicación como una prioridad para el 

desarrollo de su territorio.   

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 81 % 
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 Tasa de descarga promedio (Fija): 31.98 Mbps 

 Tasa de descarga promedio (Móvil): 14.59 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha: 14.95 dólares/mes 

 Exportaciones de productos de alta tecnología (% del total de 

exportaciones de productos manufacturados): 18% 

 

 

Fig. 1.11 Índice NRI: Benchmarking Finlandia – Estados Unidos 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 

 

B. Canadá [4] [5] [20] 

Canadá es uno de los países que más temprano inició con sus estrategias TIC 

para la transformación de su sociedad en una sociedad de la información. 

Básicamente se dividen en dos aspectos clave: Infraestructura y Gobierno 

electrónico. En lo que respecta a infraestructura, en 1996 el gobierno 

canadiense en conjunto con el sector privado estableció la construcción de una 

autopista de la información mediante una estrategia competitiva al servicio del 

consumidor; además le permitió al sector público, ofertar servicios más 

eficientes a través de ella.  En 1997, se define a internet como el principal 
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punto de acceso de los canadienses a la autopista de la información y su 

potencial para generar cambios sustanciales en la economía del país. En 1999 

el gobierno desarrolló la visión “Canadá Conectado” con miras a convertirse 

en el país más conectado del mundo. Para ello se ejecutaron programas entre 

los que destacan: Redes escolares, VoINet, Comunidades inteligentes y 

programas comunitarios de acceso que permitieron a los canadienses tener runa 

conexión de internet. En 2002 se anunció el programa de “Banda Ancha para 

el Desarrollo Rural y del Norte” que abarcó un presupuesto de 105 millones de 

dólares. Un año más tarde, se establece la “Iniciativa Nacional de Satélites” 

para fomentar el desarrollo de la infraestructura de banda ancha en las zonas 

menos favorecidas y su presupuesto era de 155 millones de dólares. Gracias a 

la ejecución de esa estrategia, en 2005, el 61% de los hogares canadienses 

disponían de una conexión de internet frente al 7.4% que registraban en 1996. 

Además, para finales de 1996, SaskTel se convirtió en unos de los primeros 

proveedores DSL del mundo, ya que hasta ese entonces en Canadá solo había 

conexiones Dial-Up. En 2009 se destinan 225 millones para el desarrollo de 

iniciativas público-privadas para extender la cobertura de banda ancha hacia 

sectores que todavía no estaban cubiertos. En 2011 la comisión de 

Radiodifusión y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC) estableció que para 

2015, todos los habitantes deberán tener como mínimo una conexión de 

5Mbps. Por otro lado, las políticas de gobierno electrónico Canadienses inician 

en 1999 centrándose en convertirse en un “usuario eficiente de las TIC”. Para 

lograrlo en el año 2000 se destinan 160 millones de dólares para realizar 

pruebas piloto sobre la integración de servicios en una sola plataforma. En 

2001 y con un monto de 600 millones de dólares, se implementó la estructura 

de la red electrónica del gobierno que incluía un canal seguro para realizar 

transacciones seguras entre los tres actores: ciudadanos, sector privado y 
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gobierno. En el año 2002 se implementó la Iniciativa de Transformación de 

Negocios de Obras Publicas y Servicios Gubernamentales de Canadá 

(PWGSC) y la Cadena de Suministro Electrónico (CES). Esta última permitió 

la realización de actividades de comercio electrónico entre el gobierno y 

proveedores externos en cuanto a pagos. En el año 2004 y 2005 se establecen 

políticas de seguridad para las actividades de comercio. Las más destacadas 

fueron: La política de criptografía, la política de protección de información 

personal y la ley de documentos electrónicos. En el 2008 solamente se hicieron 

cambios en el portal de salud. El siguiente año se renombra el proyecto de 

gobierno en línea (GOL) por GOV 2.0 y se redefinen los lineamientos 

enfocándose en la transparencia de loa procesos y el mejoramiento de las 

relaciones entre los funcionarios del sector público. A partir del año 2012, las 

políticas se orientaron hacia las de un gobierno abierto, logrando importantes 

avances como el portal de datos abiertos de Canadá - data.gc.ca –. Además se 

eliminaron las barreras entre los niveles del gobierno para permitir la 

reutilización de los datos públicos, logrando mayor eficiencia en sus trámites.  

 

En el índice de conectividad NRI, Canadá se ubica en la décima segunda 

posición. Sus órganos legislativos se encuentran entre los diez más eficientes 

del mundo. El número de procesos para iniciar un negocio se limita a 1; lo que 

refleja un alto impacto de las TIC en su entorno empresarial. Además se 

encuentra entre los países con más servicios gubernamentales en línea. Con 

respecto a Estados Unidos, en la componente accesibilidad posee una 

puntuación baja; lo que se debe a los altos costos de banda ancha, en especial 

de la fija ya que la tarifa promedio Canadiense es el doble de la tarifa Estado 

Unidense. Finalmente, en la componente habilidades, la población Canadiense 
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destaca, atribuyéndose aquello a las políticas del gobierno por impulsar 

tempranamente el uso de los servicios de gobierno a través de internet.   

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 86.8 % 

 Tasa de descarga promedio (Fija): 24.97 Mbps 

 Tasa de descarga promedio (Móvil): 19.46 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha: 32.57 dólares/mes 

 Exportaciones de productos de alta tecnología (% del total de 

exportaciones de productos manufacturados): 12% 

 

 

Fig. 1.12 Índice NRI: Benchmarking Canadá – Estados Unidos 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 

 

C. Chile [4] [5] [21] 

A diferencia de Argentina y Brasil, las políticas TIC que ha establecido el 

gobierno Chileno han logrado mantenerlo en una posición estable dentro del 
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índice de conectividad. Este hecho puede entenderse como un gobierno 

eficiente para elaborar estrategias digitales que contribuyen con el crecimiento 

económico de su país. Entre las más destacadas están: 

 

 Privatización y liberación de las Telecomunicaciones en 1988: Su 

impacto se pudo ver en el año 2000, logrando para ese entonces un 

mercado plenamente competitivo.  

o Penetración telefónica 1990: 6.7% 

o Penetración telefónica 2000: 44.4% 

 

 Campaña alfabetización Digital (2003): Ha logrado desarrollar 

habilidades para manejar productivamente las TIC a más de 1 millón de 

personas. 

 

 Reducción de las tasas de los servicios de banda ancha fija y telefonía 

móvil en un 25% y 30% respectivamente: Con ello se consiguió 

incrementar la penetración de banda ancha de un 13% a un 41% y 

sumar 6 millones de suscriptores nuevos en telefonía móvil. En lo que 

respecta a conexiones por usuario, a finales de 2014, 61 de cada 100 

habitantes tenían acceso a internet 

 

 Implementación del plan “Conectividad para la Educación”: Gracias a 

este plan se lograron conectar a internet a 8.800 colegios públicos. 

 

 Proyecto “Todo Chile conectado”: Mediante subsidios del Gobierno se 

logró conectar a más de 1.474 localidades rurales a internet móvil con 

tecnología 3G.  
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 Adjudicación de Espectro Radioeléctrico: En la adjudicación de 

espectro para la prestación de servicios 4G en la banda de 2.6GHz, se 

obligó a los operadores a cubrir 543 comunidades rurales.  

 

 Subsidios para dotar de conectividad a sectores no incluidos: 360 

comunidades más tendrán acceso a banda ancha móvil gracias a la 

ejecución de un proyecto de similares características a “Todo Chile 

conectado”. 

 

Chile ocupa la posición número 35 en el índice de conectividad NRI y es 

primero a nivel Latinoamericano. Sus tarifas de banda ancha fija y móviles 

prepago son altas con respecto a las de Finlandia, Singapur y Australia, por lo 

que su valoración en la componente asequibilidad es menor. Con respecto a su 

entorno empresarial se puede ver que las TIC han tenido un impacto bastante 

positivo, logrando estar por encima inclusive de Australia. Esto se debe a la 

adopción de tecnologías de última generación y como las empresas han 

adoptado las TIC para optimizar los procesos. La componente uso del gobierno 

también posee una valoración alta, lo que significa la importancia que el 

gobierno le da a las TIC para lograr un crecimiento importante de su economía. 

En lo que respecta a uso individual, Chile tiene mucho camino por recorrer, 

pero los esfuerzos para lograr un chile verdaderamente conectado están en 

proceso. Para 2020 la aspiración es tener una penetración de internet fijo del 

80% y de banda ancha del 50%. 

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 61.4 % 
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 Tasa de descarga promedio (Fija): 14.47 Mbps 

 Tasa de descarga promedio (Móvil): 8.44 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha: 37.16 dólares/mes 

 Exportaciones de productos de alta tecnología (% del total de 

exportaciones de productos manufacturados): 5% 

 

 

 

Fig. 1.13 Índice NRI: Benchmarking Australia – Chile – Finlandia - Singapur 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 

 

 Sociedad de la información: Políticas públicas y su impacto 

en el Ecuador [1] [22] [23] [24] 

 

Al igual que Finlandia y algunos países analizados en el apartado anterior, 

desde hace varias décadas la economía Ecuatoriana ha seguido un modelo 

primario exportador. Esto ha hecho que el país se limite solamente a exportar 

materia prima e importar productos de mayor valor agregado, es decir, 

productos tecnológicos y derivados. 
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Desde el inicio de sus funciones como presidente de la república, el 

Economista Rafael Correa se ha enfocado en cambiar el patrón económico del 

Ecuador, y en crear una economía basada en el conocimiento; siendo uno de 

los pilares claves para lograrlo: las tecnologías de la información y 

comunicación. Es por ello que en los últimos años se han establecido un 

sinnúmero de políticas TIC que han sido canalizadas a través de la estrategia 

Ecuador Digital 2.0, y cuyo organismo responsable es el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL). La 

estrategia Ecuador 2.0 se divide en cuatro componentes fundamentales que 

son: Banda Ancha, Alistamiento Digital, Acceso Universal y Gobierno en 

Línea. Las metas del plan se presentan en la tabla que se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 1.1 

PILAR METAS PLAZO 

 

Asequibilidad 

 

 Reducir en un 20% los costos del Kbps. 

 

2014 

 

Conectividad de 

Pymes 

 

 Incrementar en un 80% las MIPYMES 

conectadas a banda ancha. 

 

2015 

 

 

 

Conectividad de 

Hogares 

 

 Conectar la mayoría de parroquias rurales 

con banda ancha. 

 Incrementar al menos en 50% los hogares 

pertenecientes al Quintil 1 y 2 con acceso 

a banda ancha. 

 Incrementar al menos en 60% los hogares 

con acceso a banda ancha. 

 

 

 

 

2015 

 

Conexiones a Banda 

 

 Triplicar el número de conexiones a banda 

 

2016 
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Ancha ancha. 

 

Conectividad de la 

población 

 

 Incrementar al menos en 75% de la 

población con acceso a banda ancha. 

 

2017 

 

Para cumplir estas metas, el gobierno Ecuatoriano ha hecho enormes 

inversiones en materia de: infraestructura, capital humano y servicios públicos 

digitales, y economía digital e innovación. 

 

 Infraestructura (277.3 millones de dólares) 

o Despliegue de Televisión Digital Terrestre (TDT). Inversión: 

247 millones de dólares. 

o Despliegue de red 4G (CNT) en la banda de 700 MHz para los 

sectores rurales y 1.9 GHz para los sectores urbanos. Inversión: 

30 millones de dólares. 

o Despliegue de fibra óptica (Operador Público y Operadores 

Privados).  

o Creación de capacidad 

 

 Capital humano y servicios públicos digitales (145 millones de 

dólares) 

o Reinvención de los servicios públicos bajo un paradigma digital. 

o Creación del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos. 

o Modernización del Registro Civil. 

o Plan de conectividad escolar: Equipar a 9732 escuelas con 

herramientas para conectarse a internet. 

o Instalación de Infocentros: Centros de capacitación TIC 

ubicados en sectores rurales.  
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o Aulas móviles: Vehículos que brindan capacidades TIC a los 

habitantes de los sectores rurales.  

 

 Economía Digital e Innovación (20 mil millones de dólares)  

o Yachay: Centro de estudios de excelencia enfocado al desarrollo 

de aplicaciones científicas. 

o Programa Prometeo: Investigadores PHD como docentes en 

Yachay. 

 

La implementación de todos estos planes ha logrado que el sector TIC en 

Ecuador se dispare tremendamente. Para demostrar aquello se mencionan 

algunos hitos importantes:  

 

 En el 2007 el Ecuador solo disponía de 12 STM-1mientras que en la 

actualidad posee más de 2.478 STM-1.  

 En la actualidad se tienen 35.111 km de fibra óptica. En 2007 solo se 

tenían 3.500 km. 

 A través de las aulas móviles se ha capacitado a 221.886 personas en 

1.540 sectores. 

 Hasta Octubre de 2014, se desplegaron 490 Infocentros en los cuales se 

capacitó a 2.800.000 personas.  

 

Con respecto al índice NRI, Ecuador se ubica en la posición número 82 

mientras que en el 2004 se ubicó en la posición número 95. Este crecimiento 

refleja la eficiencia de las políticas del actual gobierno en materia TIC, en 

especial en aspectos como la infraestructura, habilidades y uso del gobierno, 

que son las que más destacan.  En cuanto a la componente asequibilidad, posee 



 

50 

 

una valoración baja, lo que se debe principalmente a las elevadas tarifas 

móviles prepago y de banda ancha fija - 41.06 dólares/mensuales -. Ecuador 

aún tiene mucho camino por recorrer por ejemplo, el 67% del software 

instalado en el país es pirata, su producción tecnológica es casi nula y no se 

tiene información de plataformas dispuestas para la e-participación en la 

planificación de políticas públicas. Además el uso de las TIC en el entorno 

empresarial es bajo, pues de acuerdo con el índice NRI el número de días para 

iniciar un negocio es de 56 y el número de procesos que implica hacerlo es de 

13.  

 

Todos los puntos tratados anteriormente deben ser considerados para la 

elaboración futura de políticas TIC enfocándose principalmente en la reducción 

de las tarifas de acceso a banda ancha así como en el establecimiento de planes 

de financiamiento para la adquisición de computadores en los hogares. Esto no 

solo permitiría incrementar la penetración de internet, sino se crearía un 

entorno más equitativo para que las MIPYMES y ciudadanos en general 

adquieran herramientas TIC para desempeño productivo de sus funciones.  

 

Impacto de las políticas: 

 Penetración de Internet: 35.1 % 

 Tasa de descarga promedio (Fija): 5.26 Mbps 

 Tasa de descarga promedio (Móvil): 6.65 Mbps 

 Costo promedio de banda ancha: 41.06 dólares/mes 

 Exportaciones de productos de alta tecnología (% del total de 

exportaciones de productos manufacturados): 2% 
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Fig. 1.14 Índice NRI: Benchmarking Ecuador – Chile – Brasil - Colombia 

Fuente: WEF - Elaboración: Autores 

 

 Ciudades digitales: Situación actual 

Las políticas y estrategias estudiadas en el apartado anterior han sido vitales 

para que las ciudades digitales puedan emerger. En otras palabras, las 

soluciones TIC que los gobiernos locales han implantado para solventar los 

problemas de sus ciudades y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos se 

han asentado sobre infraestructuras de comunicaciones solidas que 

generalmente han sido financiadas por el gobierno o por los operadores 

privados gracias a la apertura de sus mercados. En esta sección se estudian 

aquellos proyectos innovadores que se han implementado en las ciudades 

digitales más destacadas a nivel mundial.  

 

 

 

 

 

Nota: Cabe recalcar que la explicación de los servicios como tal, se la 

realiza en el segundo capítulo. 
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1.4.3.1 Europa 

 

1.4.3.1.1 Finlandia 

 

A. Helsinki [25] [26] 

La ciudad de Helsinki es considerada un referente en el contexto de las 

Ciudades Abiertas. Cuenta con el mayor volumen de datos abiertos del mundo 

- más de 1000 fuentes - y pueden ser reutilizados con libertad para el desarrollo 

de aplicaciones, agilización de trámites entre instituciones gubernamentales u 

otros fines que proporcionen soluciones innovadoras a los problemas de la 

ciudad. Su administración ha desplegado varios proyectos apoyados en las TIC 

destacando entre ellos:  

 

 Kutsuplus: Sistema de transporte publico personalizado que puede ser 

requerido y pagado a través de dispositivos móviles. 

 

 Open Ahjo: Aplicación destinada al seguimiento de la toma de 

decisiones de la ciudad.  

 

Además, a través del portal “E-services – Helsinki” ofrece un amplio catálogo 

de servicios digitales personales y corporativos. Algunos de ellos son: licencias 

para ocupar espacios públicos, inscripciones para cursos organizados por la 

Delegación de Cultura, quejas sobre calidad de aire (ruido), agendamiento de 

citas odontológicas, solicitudes para adquirir copias de certificados de 

educación primaria y secundaria, notificaciones sobre riesgos de accidentes, 

etc. Para acceder a ellos el usuario debe registrarse en la plataforma, la cual 
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posee un robusto sistema de autenticación a través de certificados móviles o 

identificación bancaria.  

 

1.4.3.1.2 Suecia 

 

A. Estocolmo [27] 

Catalogada como la ciudad más conectada del mundo. Posee infraestructura 

propia de fibra óptica (FTTH) con una extensión de 1.25 millones de km, cubre 

más del 90% de los hogares y se encuentra basada en un modelo de 

competencia neutral y abierto. En sus primeros proyectos, el gobierno local se 

enfocó en dotar de conectividad a escuelas, colegios y bibliotecas e impulsó 

programas de capacitación TIC. En la actualidad apuntan en convertirse en una 

ciudad sostenible pero reconocen la importancia de las TIC para ello.  

 

Tras una fuerte inversión de 72.2 millones de dólares, la ciudad de Estocolmo 

permite a sus ciudadanos realizar un sinnúmero de servicios a través de internet 

permitiéndoles: seguir en línea las reuniones del Consejo de la Ciudad y 

consultar los documentos relacionados, solicitar permisos de aparcamiento,  

reservar plazas en guarderías, entre otros. 

 

Uno de sus proyectos TIC emblema se denomina “Tasas de congestión”, y su 

ejecución logró que el tráfico de la ciudad disminuya en un 22% y las 

emisiones de CO2 en un 14%.  
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1.4.3.1.3 Noruega 

 

A. Oslo [28] 

La ciudad de Oslo se encuentra en un proceso de digitalización de la 

administración pública. En la actualidad los e-servicios que ofrece se enfocan 

principalmente en el pago de impuestos y sus variantes. Por ejemplo los 

ciudadanos pueden aplazar el pago de los impuestos, pagar cuotas atrasadas, 

cambiar la cuenta para el débito y consultar los impuestos por pagar. Para 

acceder a los servicios existen algunas modalidades de autenticación que son: 

Portal ID, MinID, BankID, Buypass y Commfides. En sus paradas de buses 

existen pantallas que permiten conocer el tiempo de llegada de las unidades. 

Además posee un centro de gestión centralizada que permite controlar 

cualquier sensor o dispositivo que esté conectado a su red eléctrica como: 

alumbrado público, estaciones de carga para vehículos eléctricos, paneles 

informativos, y equipos de medición de tráfico.  

 

1.4.3.1.4 Holanda 

 

A. Ámsterdam [29] 

Ámsterdam es una ciudad que ha adaptado las TIC principalmente en la 

movilidad, sostenibilidad y eficiencia energética. Existen varios proyectos y 

servicios orientados hacia los ciudadanos destacando entre ellos: 

 

 Carretera Digital: Es un proyecto que beneficia directamente a las 

personas que se trasladan en horas pico por vehículo desde la isla de 

IJburg hasta Ámsterdam. A través de una aplicación móvil, los 

habitantes de IJburg se suscriben e indican cuál es su destino y estos 
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reciben información personalizada y continua sobre la ruta que deben 

tomar hasta legar a sus oficinas, bibliotecas, etc. 

 

 Gestión de incidentes: Funciona en cooperación con el centro de 

control de tráfico de “Carretera Digital” y su objetivo es lograr que las 

ambulancias o vehículos de servicios de emergencia lleguen al lugar del 

siniestro en el menor tiempo posible.  

 

 Estacionamiento Inteligente: Es una aplicación móvil que permite 

reservar con antelación una plaza en un parqueadero público o privado, 

ahorrando tiempo, combustible y emanando menores cantidades de 

CO2.   

 

 Realidad Aumentada en museos: Es una aplicación móvil que basa su 

funcionamiento en el procesamiento de video en tiempo real. Al 

activarla, y enfocar la figura de la cual se desea tener información, el 

software la procesa y muestra con detalle la información de la misma.   

 

 Alumbrado Público Inteligente: Son sistemas que adaptan su 

luminosidad en función de las condiciones climáticas permitiendo 

ahorrar importantes porcentajes de energía. Como resultado, las tasas 

de impuestos a pagar son menores. Además la energía que se ahorra se 

la utiliza para la alimentación de puntos de internet gratuitos más 

conocidos como hotspots públicos. 
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En el portal de la ciudad de Amsterdam el único servicio digital que se pudo 

encontrar fue el de pago de impuestos. Para realizar el resto de transacciones el 

ciudadano debe acercarse a las oficinas y llevar los documentos que se indican 

en el portal.   

 

1.4.3.1.5 Reino Unido 

 

A. Birmingham [30] 

La ciudad de Birmingham a través de un contrato de iniciativa de 

financiamiento privado, ha incorporado la tecnología led al alumbrado público 

– 100.000 luminarias – lo que permite la gestión centralizada de cada uno de 

esos puntos en función de la actividad en cada zona. Esto genera un ahorro del 

50% de energía además de tarifas de impuestos más reducida. Otra solución 

TIC se ha encaminado hacia la movilidad, instalando en los vehículos, equipos 

que funcionan como nodos móviles más un software que permite optimizar las 

rutas hacia los destinos. Sus beneficios: Menor uso de combustible, reducción 

de tiempos de traslado y menor congestionamiento vehicular. 

 

Además en el Portal Web de la ciudad se pueden observar algunos servicios 

web destinados para los ciudadanos como: declaración de impuestos, pago de 

multas vehiculares, GIS Web. 

 

B. Londres [31] 

La ciudad de Londres figura en los rankings como una de las ciudades más 

inteligentes del mundo y destaca por encaminar sus soluciones TIC a la 

movilidad y gobierno electrónico. En materia de movilidad, el gobierno local 

de Londres ha desplegado sensores en algunas plazas de aparcamiento para que 
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los ciudadanos a través de una aplicación móvil puedan conocer en tiempo real 

su estado. Además a través de su política de datos abiertos ha logrado reunir a 

6000 desarrolladores para emprender proyectos como plataformas de e-

participación. También brindan a los ciudadanos aplicaciones móviles de 

realidad aumentada para identificar lugares de alquiler de bicicletas. 

Finalmente en su portal “cityoflondon.gov.uk” poseen algunos servicios 

electrónicos entre los cuales destacan: reporte de fallas del alumbrado público, 

pago de impuestos, alquiler de plazas de aparcamiento, renovación de permiso 

de conducir, registro de propiedad, etc.  

 

1.4.3.1.6 España 

 

A. Santander [32] 

La ciudad de Santander es considerada un laboratorio del internet de las cosas 

(IoT); ha desplegado más de 12 mil sensores en toda su área geográfica para 

con ello poder conocer en tiempo real el estado de sus aparcamientos, tiempo 

de arribo de sus buses, el volumen de residuos en sus basureros, entre otros. 

Además posee aplicaciones móviles basadas en realidad aumentada para 

conocer el tipo de locales existentes a lo largo de la ciudad, pudiendo ser estos 

comercios, museos, bibliotecas, etc. En su portal web posee varios servicios 

para ciudadanos y empresas, entre los más destacados están:  

 

 Consulta de Facturas   

 Datos Personales   

 Datos Bancarios   

 Registro Telemático de Facturas   

 Consulta de gastos públicos 
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 Consulta de sueldo de servidores públicos 

 Buscar y compartir Parking 

 

También cuentan con una plataforma de participación ciudadana a través de la 

cual los ciudadanos plantean problemas o ideas que el Ayuntamiento de 

Santander puede solucionar con la tecnología.  

 

B. Barcelona [33] 

Barcelona es una ciudad que ha conseguido posicionarse entre las 10 ciudades 

más inteligentes del mundo por utilizar eficientemente las TIC en áreas como 

la movilidad, pagos móviles, medio ambiente y computación en la nube. Por 

ejemplo, existen paradas de buses que a más de mostrar en tiempo real los 

minutos de arribo de una línea de bus, permiten comprar tickets o demás 

servicios a través de tecnologías como WiFi, NFC o códigos QR. Además estas 

paradas son energéticamente sostenibles, es decir, poseen paneles fotovoltaicos 

que aprovechan la luz solar para generar energía eléctrica y alimentar sus 

pantallas y demás servicios. También cuentan con estaciones de bicicletas que 

a través de las tecnologías antes mencionadas permiten alquilar una. En esta 

misma línea, poseen una aplicación móvil que informa su disponibilidad; 

además calcula la ruta más cómoda para llegar hasta la estación destino en 

bicicleta. A través del portal Go>BCN: Gobierno abierto, los ciudadanos 

pueden mantenerse informados sobre las acciones de su Ayuntamiento y opinar 

acerca de las decisiones que toman los servidores públicos. Además en el 

portal Apps4BCN, los ciudadanos pueden encontrar más de 100 aplicaciones 

que sirven como soporte para realizar sus actividades diarias. Finalmente el 

portal oficial del ayuntamiento de Barcelona brinda una gran variedad de 

servicios electrónicos, algunos de ellos son: 
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 Certificado de pago de tributos, multas y precios públicos 

 Autoliquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana 

 Autoliquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana 

 Servicio de orientación y recepción de reclamos en asuntos de consumo 

 Inscripción en el Registro Ciudadano para formar parte del Consejo de 

Ciudad o del Consejo Ciudadano de Distrito 

 Tarjeta para el uso del Servicio Público de Transporte Especial 

 Tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad 

 

1.4.3.1.7 Austria 

 

A. Viena [34] 

La capital de Austria, Viena, es un entorno que ofrece servicios TIC 

innovadores a sus ciudadanos en materia de Ocio, Movilidad, Turismo, 

Cultura, Gobierno Electrónico y pueden ser utilizados casi continuamente 

gracias al despliegue de hotspots gratuitos en varios lugares públicos, 

cafeterías, hoteles, etc. Por ejemplo, a través del portal de la oficina de turismo 

de Viena - m.wien.info – se puede ver un gran catálogo de plazas y lugares para 

visitar. Además incorpora un mapa que contiene información sobre las 

unidades de transporte público, sus rutas, sus paradas y estaciones; resultando 

una importante guía para moverse por la ciudad. El portal también permite 

realizar reservaciones en línea en la mayoría de los hoteles de la ciudad. En el 

ámbito cultural, Viena brinda la posibilidad de ver su opera a través de internet. 

En lo que a movilidad se refiere, Quando es una aplicación móvil que da la 
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posibilidad de consultar en tiempo real el estado de todas las paradas de los 

sistemas de transporte público (Tranvía, tren o autobús) y sus horarios de 

llegada/salida. También posibilita conocer información sobre alteraciones en la 

circulación, esto ayuda a los ciudadanos a planificar eficientemente el servicio 

de transporte que deben tomar. Además el gobierno local de Viena es un 

referente en materia de gobierno electrónico, pues a través de su portal “Virtual 

Office Vienna” permite a sus ciudadanos obtener permisos de estacionamiento, 

certificados de ciudadanía, certificados de matrimonio, obtener pasaportes, 

formularios de concursos públicos para promociones de obra, plataformas de 

debate y transmisiones en vivo de las sesiones del Consejo de la ciudad y de 

los gobiernos provinciales. Las cédulas de votación y licencias comerciales 

también se pueden obtener en línea. 

 

1.4.3.2 Asia 

 

1.4.3.2.1 Corea del Sur 

 

A. Seúl [35] 

Seúl es reconocida como ciudad líder en materia de gobierno electrónico que 

apoyada en una infraestructura de última generación ha desplegado una gran 

cantidad de servicios TIC innovadores en los ámbitos de Teleseguridad, 

Teletrabajo y las redes de sensores. Entre algunas de sus soluciones TIC 

tenemos: 

 

 Teleseguridad CCTV: Es un servicio de seguridad que utiliza la 

tecnología Televisión en Circuito Cerrado (CCTV) y su función es 

localizar a niños, personas con discapacidad, ancianos o personas que 
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padecen de la enfermedad de Alzheimer cuando se alejan de un área 

considerada segura o cuando presionan un botón de emergencia. Para 

ello se utiliza un dispositivo inteligente que al detectar que el usuario se 

aleja del área de seguridad, envía una alerta a los guardianes, policía, 

bomberos y a los centros de control CCTV para que acudan en su 

ayuda.  El servicio puede utilizarse una vez que el usuario se haya 

inscrito en una de las empresas móviles designadas para ello. 

 

 Smart Work: Es un proyecto enfocado hacia los servidores públicos, 

quienes están autorizados para laborar en centros de trabajo inteligente 

cercanos a sus hogares y están equipados con tecnologías de última 

generación, permitiéndoles realizar teleconferencias y trabajar en 

conjunto gracias a un sistema integrado que posee todos los recursos 

para desarrollar sus funciones.  

 

 Boletín Digital: Es un servicio que permite a los habitantes recibir 

información útil como: noticias, horario de autobuses, congestión de 

tráfico, entre otras. 

 

 u-Shelter: Son paradas de autobuses que indican a los ciudadanos 

información sobre sus rutas, tiempos de arribo de las unidades, mapas y 

pronósticos del tiempo. 

 

Además en lo que concierne a gobierno electrónico, su portal posee un 

sinnúmero de servicios que pueden realizarse desde internet, los cuales se 

reparten en categorías como educación, infraestructura, servicios médicos, 

pagos electrónicos, turismo y ocio.    
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1.4.3.2.2 Singapur 

 

A. Singapur [36] 

Considerada una ciudad-estado, posee una infraestructura de última generación 

y un gobierno electrónico que se posiciona como el tercero del mundo. En su 

portal eCitizen - eServices se pueden encontrar exactamente 630 e-servicios 

entre los cuales los ciudadanos pueden: Registrar su negocio, actualizar sus 

datos de negocio, renovar su registro empresarial, solicitar diplomados de 

tiempo completo en RP, consultar informes de accidentes, apelar notificaciones 

de infracciones, aplicar para una tarjeta de viaje de negocios, etc. En definitiva, 

todo trámite que se pueda imaginar Singapur lo tiene digitalizado 

 

1.4.3.3 Oceanía 

Ninguna ciudad de Australia y Nueva Zelanda, que son los países más 

destacados en materia TIC del continente Oceánico, se han enfocado en 

desplegar redes de sensores u otros proyectos que son comunes en Asia y 

Europa. Su concepto de inteligencia apunta hacia la creación de entornos 

sostenibles pero no necesariamente apoyados en las TIC y sus proyectos se 

enfocan más hacia la construcción de edificios verdes, la incorporación de 

paneles fotovoltaicos, la construcción de infraestructura vial de calidad y la 

inserción de grandes espacios verdes. Lo que sí se puede destacar en cuando a 

tecnologías de la información y comunicación son sus servicios de gobierno 

electrónico que figuran entre los 10 mejores del mundo. En sus portales se 

puede obtener todo tipo de certificados, licencias, visas, permisos de conducir; 

además se pueden agendar citas médicas, realizar pagos de impuestos, entre 

otros.  
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1.4.3.4 América 

 

1.4.3.4.1 Estados Unidos 

 

A. San Francisco [37] 

Al igual que Helsinki, San Francisco es una ciudad abierta que pone a 

disposición de desarrolladores, o cualquier persona en general un conjunto de 

más de 200 datos para la construcción de soluciones innovadoras. En un inicio 

los datos abiertos se alojaron en el portal data.sfgov.org, pero a mediados de 

2013 migraron hacia una plataforma en la nube llamada Socrates. En esta 

plataforma también se encuentran las aplicaciones desarrolladas con los datos 

abiertos, entre las más destacadas están: 

 

 SpotCrime: Es un mapa interactivo que a través de canales RSS envía 

alertas a los usuarios sobre los crímenes ocurridos en la ciudad.  

 

  Routesy: Es una aplicación que permite conocer en tiempo real el 

tiempo de llegada de un bus o tren. 

 

 SFpark: Es una aplicación destinada a mejorar la movilidad, 

reduciendo los tiempos de búsqueda de aparcamiento, las emisiones de 

CO2 y la cantidad de combustible empleado para su búsqueda.  

 

En el portal web de la ciudad sfgov.org/, se encuentran más de 100 e-servicios 

los cuales están distribuidos en tres categorías: Solicitar servicios de la ciudad, 

Servicios de pago y Servicios Estatales y Federales. Algunos de ellos son: Pago 

de la tarjeta de identificación ciudadana, pago del permiso de estacionamiento 
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residencial, pago de multas por aparcamiento, pago de citaciones de tránsito, 

pago del agua, pago del seguro de los bienes. Además se puede aplicar para un 

nuevo pasaporte, y cualquier servicio que brinden las instituciones 

gubernamentales.  

 

B. Portland [38] 

La ciudad de Portland ha encaminado sus proyectos principalmente a mejorar 

la movilidad y a reducir las emisiones de CO2. Frente a esto, ha desplegado 

soluciones TIC integradas que contribuyen en ambos ámbitos. Por ejemplo, 

poseen unidades de transporte público limpio y accesible, los cuales se 

encuentran sincronizados con las señales de tránsito para obtener un 

desplazamiento más continuo. Además poseen sistemas de pesaje en 

movimiento que impiden la detención del tráfico para su ejecución. También se 

han desplegado sistemas de detección de camiones que prolongan la luz verde 

de los semáforos. Con respecto al gobierno electrónico, en su portal web 

existen alrededor de 20 e-servicios dentro de los cuales podemos destacar: 

información sobre baches, información sobre averías en el alumbrado público y 

solicitudes para su reparación, solicitud de limpieza de nieve de los carreteros, 

pago de multas de tránsito, y pago del ticket de parqueo. 

 

1.4.3.4.2 Canadá 

 

A. Toronto [39] 

En conjunto con IBM, la ciudad de Toronto ha desarrollado la plataforma  

newblueedge.ca la cual brinda a los ciudadanos información en tiempo real 

sobre el tráfico vehicular en sus calles, eventos políticos, deportivos, 

conferencias; lugares para comer y hospedarse y noticias del municipio. En la 
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segunda etapa se aspira proporcionar datos sobre el consumo energético y del 

agua. En lo que respecta a gobierno electrónico, Toronto cuenta con un número 

considerable de servicios digitales: A continuación enumeramos algunos de 

ellos: renovación de la licencia de negocios de la ciudad, pago de infracciones 

de tránsito, compra de permisos de estacionamiento temporales, renovación de 

permisos temporales, reportes de grafitis en propiedades públicas y privadas, 

reporte de aceras u otros espacios públicos sucios, reporte de daños en las 

carreteras, etc. 

 

1.4.3.4.3 Chile 

 

A. Santiago [40] 

Santiago de Chile es considerada el primer prototipo de ciudad inteligente del 

país y su enfoque se orienta más hacia convertirse en una ciudad verde. Para 

ello se está incorporando alumbrado led para ahorrar entre un 20 y 30% de 

energía, transporte público eléctrico para aminorar las emisiones de CO2, 

estaciones de carga de vehículos eléctricos y colectores solares para el 

calentamiento de agua sanitaria. En materia de gobierno en línea, a través del 

portal santiagoenlinea.cl/ se pueden realizar principalmente servicios de pago. 

Entre ellos figuran, pago de las cuotas del permiso de circulación, pago de 

patentes municipales, registro de rubros turísticos, solicitud de certificados de 

rebaja de inversión, pago de permisos, arriendos y concesiones municipales, 

pago del aseo domiciliario y certificados de obras. Además se puede consultar 

la validez y el estado de un pago  a través del servicio ValidaciónPagos.    
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1.4.3.4.4 Brasil 

 

A. Rio de Janeiro [41] 

La ciudad de Rio es considerada un referente en Latinoamérica. Su gobierno 

local en conjunto con 31 agencias entre públicas y privadas ha desplegado un 

proyecto emblema denominado Centro de operaciones Rio, al cual llegan 

imágenes de las 600 cámaras desplegadas a lo largo de la ciudad. En este 

centro se utilizan esos datos para generar mapas en tiempo real del tráfico, lo 

que es útil especialmente para aminorar el tiempo de respuesta de los sistemas 

de emergencia. Gracias a la acción coordinada de todos los agentes de aquellos 

servicios, los tiempos de respuesta para acudir a los accidentes se han reducido 

en un 30%. Otro proyecto de gran magnitud es el sistema  para la predicción de 

catástrofes, el cual posee un radar meteorológico que logra detectar 

tempranamente diluvios, deslizamiento de tierras y derrumbes en un radio de 

250Km.  

 

 Ciudades digitales en Ecuador 

En la actualidad, ninguna ciudad Ecuatoriana figura dentro de los rankings de 

ciudades digitales o inteligentes. No se puede hablar de soluciones TIC 

municipales macro como en el caso de las ciudades antes citadas; además con 

excepción de Guayaquil, sus portales web cuentan con un número reducido de 

servicios electrónicos; orientados generalmente al pago de los impuestos y a la 

consulta de algún trámite.  

 

1.4.4.1 Guayaquil [42] 

A través de su estrategia Guayaquil Digital, la administración de Guayaquil 

apunta a convertirse en la primera ciudad inteligente del país. Su estrategia 
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contempla: el despliegue de 6.000 hotspots gratuitos, el equipamiento de 

computadores a escuelas, colegios fiscales y fiscomisionales, el despliegue de 8 

Kioskos digitales, la entrega de tablets a los recién graduados y la provisión de 

servicios en línea. Además, Guayaquil se convirtió en la primera ciudad en 

proveer servicios de telemedicina cubriendo zonas que no disponían de los 

servicios de salud. En su portal tramites2.guayaquil.gob.ec/ se pueden realizar 

los siguientes trámites a través de internet:  

 

 Consultas: Impuesto Predial, Exoneración por Ley del Anciano, Uso 

del Suelo, Seguimiento de trámites, Recibo Electrónico de Pago y 

Validación del certificado emitido.  

 

 Tramites: Certificado de no adeudar, Renovación de tasa de 

habilitación, Certificado de avalúo y Registro de Predio urbano, 

Certificado de tener predio castrado, Certificado de tener predio no 

castrado, Certificado de ser posesionario, Solicitud de local nuevo, 

Solicitud de Rectificación de Local, Ingreso de Solicitud de 

Rectificación de un Establecimiento con Tasa de Habilitación, Solicitud 

de Baja de Local, Ingreso de Solicitud de Baja de un Establecimiento 

con Tasa de Habilitación, Solicitud de Local Cerrado, Ingreso de 

Solicitud para regularizar un Local Cerrado, Solicitud de Comodato de 

Terrenos, Solicitud de préstamo temporal de un terreno a la M.I. 

Municipalidad y Administrar Trámites. 

 

1.4.4.2 Quito [43] 

Al igual que Guayaquil, la ciudad de Quito también tiene su estrategia Quito 

2022 la cual se enfoca en 7 ejes entre los que destacan: movilidad, 
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sostenibilidad y productividad. En la actualidad Quito se encuentra enfocado 

en la construcción del Metro, que es un proyecto que promete mejorar 

considerablemente la movilidad y productividad de la ciudad. El metro cubrirá 

una extensión de 22km, tendrá 15 estaciones, y movilizará 500 mil usuarios por 

día aproximadamente. Con respecto a los e-servicios, su portal cuenta con un 

número reducido de trámites:  

 

 Consulta de obligaciones 

 Consultas registro de la propiedad 

 Pagos por internet con tarjeta de crédito 

 Registro catastral 

 Preguntas frecuentes 

 Declaración en línea Patente y 1.5 por mil 

 

1.4.4.3 Cuenca [44] 

A pesar de no haberlo formalizado en una agenta, el objetivo de la actual 

administración precedida por el Ing. Marcelo Cabrera es consolidar a Cuenca 

como una Smart City. Para ello el municipio ya se encuentra trabajando en la 

masificación de los servicios en línea y en la construcción del Tranvía; que es 

un proyecto enfocado a mejorar la movilidad sostenible de la ciudad. En su 

portal se pueden realizar los siguientes trámites: 

 

 Avalúos y áreas de predios urbanos y rústicos 

 Consulta de Impuestos 

 Trámites de Control 

 Inventario Patrimonial 

 Pagos a Proveedores 
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 Activos fijos 

 Indicadores Control Municipal 

 Rol de Pagos 

 Pagos en Línea 

 

Además existen otras instituciones regionales como la Empresa Eléctrica 

Centro Sur que permiten realizar servicios en línea. Los e-servicios que ofrece 

en su portal centrosur.com.ec/ son: solicitud para un nuevo medidor, consulta 

de planillas, facturas electrónicas, actualización de datos, ingreso de reclamos y 

pagos del servicio eléctrico.  

 

Finalmente, la empresa ETAPA EP como parte del municipio, ha conectado la 

ciudad con redes telefónicas, ADSL, Wimax y últimamente se encuentra 

desplegando su red de fibra óptica.  Este hecho resulta claramente beneficioso 

pues la infraestructura que posee Cuenca es propicia para ejecutar proyectos en 

materia de IoT, servicios de telemedicina, gestión de tráfico en tiempo real, etc. 
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CAPÍTULO 2. 

2. ESTANDARES, REDES DE ACCESO Y 

TELESERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LAS 

CIUDADES DIGITALES MÁS REPRESENTATIVAS 

DEL MUNDO 
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  Estándares para Ciudades Digitales 

En este capítulo se específica las características de construcción de las partes 

de la  

Las ciudades digitales son entornos llenos de soluciones TIC que utilizan desde 

las tecnologías más comunes como WiFi o Bluetooth, hasta complejas redes de 

sensores, aplicaciones machine to machine (M2M) o sistemas que desarrollan 

el concepto del internet de las cosas (IoT). Hoy en día se cuenta con un amplio 

abanico de organismos de estandarización que están trabajando en el área de 

las ciudades digitales y ciudades inteligentes.  

Desde luego, disponer de un elevado número de estándares tiene sus ventajas y 

desventajas. Por un lado, una alta disponibilidad de estándares permite 

seleccionar el más propicio en función de los recursos y compatibilidad con el 

resto de tecnologías que tiene la ciudad, mientras que por otra parte, algunos de 

ellos por más eficientes que resulten poseen diferencias notables con las 

tecnologías convencionales, lo que representa retos y elevados costos al 

momento de integrarlos con los sistemas existentes. 

 

  Estándares M2M e IoT 

 

2.1.1.1.ANSI C12.18 

Es un estándar establecido por el Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares que especifica el protocolo para el transporte de datos de los 

medidores de dos vías a través de un puerto óptico. 

 

2.1.1.2.ANSI C12.21 

Es una extensión del estándar ANSI C12.18 escrita para módems. 
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2.1.1.3.IEC 61107 

Es un protocolo de comunicación para medidores inteligentes. Puede ser 

sustituido por el estándar IEC 62056. 

 

2.1.1.4.IEC 62056 

Es un conjunto de protocolos para el intercambio de datos entre medidores de 

energía eléctrica. 

 

2.1.1.5.OSGP 

Es un protocolo de control para dispositivos inteligentes publicado por el 

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. OSGP especifica una 

capa de control independiente del medio para la comunicación segura entre 

medidores y nodos de control. 

 

2.1.1.6.IEEE 802.15.4 

Es un estándar que define la capa física y el control de acceso al medio de las 

redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de datos. 

Zigbee está basado en este estándar, con la diferencia de que también 

implementa los niveles superiores de la pila de protocolos. 

 

2.1.1.7.TS 102 689 

Establece los requisitos funcionales, de gestión y seguridad para machine to 

machine (M2M). 

 

2.1.1.8.TS 102 690 

Establece la arquitectura funcional para machine to machine. 
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2.1.1.9.TS 102 921 

Establece las interfaces de comunicaciones para machine to machine. 

 

2.1.1.10. TR 22.868 

Estudio para el despliegue de machine to machine sobre sistemas 3GPP. 

 

2.1.1.11. TR 33.812 

Estudio sobre los aspectos de seguridad de aprovisionamiento remoto y cambio 

de suscripción para equipos machine to machine sobre sistemas 3GPP. 

 

2.1.1.12. TS 22.368 

Requisitos de servicios para comunicaciones machine to machine sobre 

sistemas 3GPP. 

 

2.1.1.13. IETF - 6 LoWPAN 

IPv6 sobre WPAN de bajo consumo. 

 

2.1.1.14. IETF - ROLL 

Enrutamiento a través de redes de baja potencia con pérdidas. 

 

 Estándares de comunicaciones  

Los sistemas M2M, IoT e incluso muchas de las redes de sensores desplegadas 

en las ciudades cubren áreas pequeñas como barrios, manzanas o sectores en 

específico. Para enviar toda esa información recopilada a los centros de 

procesamiento y toma de decisiones se necesitan de componentes de cobertura 
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y en muchos casos de movilidad elevados por lo que se hace imprescindible el 

uso de redes WPAN, WLAN o WMAN. A continuación se listan los estándares 

de comunicaciones más usados en las ciudades digitales: 

 

 IEEE 802.15.1 (Bluetooth/WiBree) 

 IEEE 802.15.4 (ZigBee y 6LowPan) 

 IEEE 802.11 (WiFi) 

 802.16x (Wimax fijo, Wimax móvil) 

 GPRS 

 HSPA, HSPA+ 

 LTE 

 

  Redes de acceso implementadas en las Ciudades Digitales 

más representativas del mundo 

Las Ciudades Digitales analizadas en el capítulo anterior poseen cada una de 

las redes de acceso incluidas en los cuadros que se presentan a continuación y 

con coberturas superiores al 85% con excepción de Wimax. Aun así, con el fin 

de tener una idea más global sobre la situación del país se ha optado por incluir 

cifras nacionales. 

 

 Europa 

 

2.2.1.1 Finlandia 

 

Finlandia Cobertura 

Tecnología Total (%) Rural (%) 

DSL 92,50% 58,50% 
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VDSL 65,00% * S/D 

FTTP 60% * S/D 

WIMAX 2,40% 2,40% 

Cable Estándar 42,00% 0,00% 

Docsis 3 42,00% 0,00% 

HSPA 99,50% 97,20% 

LTE 99.90% S/D 

Satélite 100,00% 100,00% 

NGA 80,75%  6,60% 

 

Tabla. 2.1 Redes de acceso en Finlandia: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 

 

2.2.1.2 Suecia 

Suecia Cobertura  

Tecnología Total (%) Rural (%) 

DSL 98,00% 88,40% 

VDSL 16,60% 0,20% 

FTTP 58,00% 6,20% 

WIMAX 0,00% 0,00% 

Cable Estándar 40,60% 0,10% 

Docsis 3 34,70% 0,10% 

HSPA 99,70% 98,20% 

LTE 99,00% 92,00% * 

Satélite 100,00% 100,00% 

NGA 63,39% 6,30% 

 

Tabla. 2.2 Redes de acceso en Suecia: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 
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2.2.1.3 Noruega 

 

Noruega Cobertura  

Tecnología Total (%) Rural (%) 

DSL 94,50% 75,80% 

VDSL 32,70% 5,50% 

FTTP 29,60% 9,30% 

WIMAX 18,60% 14,30% 

Cable Estándar 46,10% 9,40% 

Docsis 3 45,10% 9,20% 

HSPA 96,00% 81,00% 

LTE 60,20% S/D 

Satélite 100,00% 100,00% 

NGA 75,70% 19,00% 

 

Tabla. 2.3 Redes de acceso en Noruega: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 

 

2.2.1.4 Holanda 

 

Holanda Cobertura  

Tecnología Total (%) Rural (%) 

DSL >99.95% >99.95% 

VDSL 59,90% 28,40% 

FTTP 17,70% 8,50% 

WIMAX 0,00% 0,00% 

Cable Estándar 98,80% 86,00% 

Docsis 3 97,50% 79,70% 
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HSPA 99,00% 88,10% 

LTE 95,00%  S/D 

Satélite 100,00% 100,00% 

NGA 93,80% 91,30% 

 

Tabla. 2.4 Redes de acceso en Holanda: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 

 

2.2.1.5 Reino Unido 

 

Reino Unido Cobertura  

Tecnología Total (%) Rural (%) 

DSL 99,60% 99,60% 

VDSL 46,90% 14,30% 

FTTP 0,70% 0,10% 

WIMAX 4,10% 2,70% 

Cable Estándar 48,00% 5,00% 

Docsis 3 48,00% 5,00% 

HSPA 98,40% 84,80% 

LTE 75,00% S/D 

Satélite 100,00% 100,00% 

NGA 70,30% 18,20% 

 

Tabla. 2.5 Redes de acceso en Reino Unido: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 
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2.2.1.6 Austria 

 

Austria Cobertura 

Tecnología Total (%) Rural (%) 

DSL 98,00% 88,70% 

VDSL 50,50% 0,00% 

FTTP 6,30% 1,20% 

WIMAX 17,20% 17,80% 

Cable Estándar 35,60% 15,90% 

Docsis 3 35,30% 13,40% 

HSPA 97,60% 83,00% 

LTE  90,00% * S/D 

Satélite 100,00% 100,00% 

NGN 82,01% * 37,43% * 

 

Tabla. 2.6 Redes de acceso en Austria: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 

 

2.2.1.7 España 

España Cobertura  

Tecnología Total (%) Rural (%) 

DSL 94,80% 79,60% 

VDSL 10,90% S/D 

FTTP 17,90% S/D 

WIMAX 51,30% 53,00% 

Cable Estándar 51,30% 14,00% 

Docsis 3 50,30% 13,00% 



 

80 

 

HSPA 98,60% 92,30% 

LTE 64% S/D 

Satélite 100,00% 90,30% 

NGN 75,90% * 13,00% 

 

Tabla. 2.7 Redes de acceso en España: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 

 

 Asia 

2.2.2.1 Corea del Sur 

 

Corea del Sur Cobertura  

Tecnología Total (%) 

DSL S/D 

VDSL S/D 

FTTP 100% 

WIMAX 90,00% 

Cable 

Estándar 

S/D 

Docsis 3 >90,00% 

HSPA 100,00% 

LTE 99,90% 

Satélite S/D 

NGA 100,00% 

 

Tabla. 2.8 Redes de acceso en Corea del Sur: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 
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2.2.2.2 Singapur 

 

Singapur Cobertura  

Tecnología Total (%) 

FTTP 100,00% 

WIMAX S/D 

Cable Estándar > 85,00% * 

Docsis 3 S/D 

HSPA 100,00% * 

LTE 99,00% * 

Satélite S/D 

NGA > 93,00% 

Tabla. 2.9 Redes de acceso en Singapur: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 

 

 Oceanía 

2.2.3.1 Australia 

Australia Cobertura  

Tecnología Total (%) 

DSL 94,00% * 

HSPA 99.00% 

LTE 40.00% * 

Satélite S/D 

NGA > 60,00% * 

Tabla. 2.10 Redes de acceso en Australia: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 
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2.2.3.2 Nueva Zelanda 

Nueva Zelanda Cobertura 

Tecnología Total (%) 

DSL 95,00 % 

FTTP 30000 Km 

HSPA 97.50 % 

LTE 65,00 % 

Satélite S/D 

NGA 85,00 % 

Tabla. 2.11 Redes de acceso en Nueva Zelanda: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 

2.2.4 América 

2.2.4.1 Estados Unidos 

Estados Unidos Cobertura 

Tecnología Total (%) 

DSL 86,70% 

VDSL 22,90% 

FTTP 23,00% 

WIMAX S/D 

Cable Estándar 88,70% 

Docsis 3 81,90% 

HSPA 98,90% 

LTE > 90,00% 

Satélite 100,00% * 

NGA 48,10% 

Tabla. 2.12 Redes de acceso en Estados Unidos: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 
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2.2.4.2 Canadá 

 

Canadá Cobertura  

Tecnología Total (%) 

DSL 85,00% 

VDSL S/D 

FTTP 23,00% 

WIMAX 99,99% 

Cable Estándar 82,00% 

Docsis 3 S/D 

HSPA 96,00% 

LTE  > 88,00 % 

Satélite 98,00% 

NGA  S/D 

 

Tabla. 2.13 Redes de acceso en Canadá: Cobertura 

Fuente: Paginas de los proveedores de servicios de internet y operadores de telefonía 

móvil 

 

  Teleservicios  

 

 Servicios TIC macro: Ciudades Digitales 

2.3.1.1 Kutsuplus (Helsinki) 

Es un sistema de transporte público creado por la Autoridad de Transporte 

Regional de Helsinki (HSL) y permite a los ciudadanos - a través de una 

aplicación móvil - solicitar y pagar el servicio de un microbús Kutsuplus. 

Iniciada la aplicación se puede configurar: la estación de partida, el tiempo de 
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espera de la unidad en la estación elegida, la estación de destino y el número de 

pasajeros para el viaje. El costo del servicio es de 3.50 euros más 0.45 euros 

por cada kilómetro recorrido y la aplicación calcula automáticamente el costo 

total con los datos proporcionados por el usuario. Una vez confirmado el pago, 

la aplicación muestra en tiempo real la ubicación del microbús y la ruta que 

debe tomar el usuario para llegar a la parada en donde será recogido. El 

proyecto empezó como un piloto y contaba con 10 unidades en su inicio, cifra 

que después se incrementó en 35 unidades aproximadamente. El sistema de 

transporte personalizado está disponible desde las 6Am hasta la media noche. 

 

Fig. 2.1 Aplicación Kutsuplus 

Fuente: http://www.kemikaalicocktail.fi/2013/12/bussi-taksi-kutsuplus/ 

 

2.3.1.2 Open Ahjo  (Helsinki) 

Es una API y una interfaz de usuario para acceder al material de toma de 

decisiones de la ciudad de Helsinki y se centra en materias relacionadas con los 

responsables políticos, los comités, el consejo de la ciudad, y el consejo 
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municipal. En el 2014 fue condecorada como mejor aplicación en la categoría 

Ciudad abierta.  

 

Fig. 2.2 Aplicación Open Ahjo 

Fuente: http://www.forumvirium.fi/en/news/the-city-of-helsinki%E2%80%99s-open-

decision-making-interface-wins-an-award 

 

2.3.1.3 Tasas de congestión  (Estocolmo) 

Es un sistema que consta de un conjunto de cámaras, transmisores RFID, 

receptores RFID y generadores de haces de luz láser en los 18 accesos al centro 

de la ciudad y su función es asignar la tasa de impuesto adecuada a los 

vehículos que ingresan al centro de la ciudad en horas pico. Mientras más 

veces ingrese un vehículo al centro de la ciudad, mayor será la tasa que debe 

pagar. El sistema funciona de la siguiente manera: 

 

1. Cuando un vehículo rompe el haz de luz láser, el transmisor ubicado en 

la estructura del sistema envía una señal para establecer la 

comunicación con el módulo RFID del vehículo. 
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2.  Establecida la comunicación, el modulo del vehículo envía hacia el 

transmisor la hora, fecha y el importe de impuesto. 

 

3. Al mismo tiempo, la cámara toma una fotografía de la placa delantera 

del vehículo. Esto es útil para los vehículos que no tienen el módulo 

RFID. 

 

4. Cuando el vehículo rompe el segundo haz de luz, una segunda cámara 

se activa.  

 

5. La segunda cámara toma una fotografía de la placa trasera del vehículo 

 

6. El pago de la tarifa se debita directamente de la cuenta del propietario 

del vehículo o puede pagarse a través de internet.  

 

 

Fig. 2.3 Sistema tasas de congestión 

Fuente: http://asmarterplanet.com/wp-content/uploads/location-of-congestion-tax-

cordon.png 
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2.3.1.4 Carretera Digital  (Ámsterdam) 

La aplicación nace con la idea de facilitar el transporte de los habitantes de la 

isla IJburg hacia Ámsterdam y posee un coordinador y varios supervisores 

zonales. En primera instancia el usuario que va a utilizar la aplicación debe 

suscribirse e indicar el destino al que desea llegar. Inmediatamente el 

supervisor zonal notifica esto al coordinador y procede a darle indicaciones 

personalizadas sobre la ruta que debe tomar el usuario. En caso de existir 

atascos o algún percance en alguna zona, el supervisor deberá indicar el 

acontecimiento al coordinador y este a su vez debe comunicarse con el resto de 

supervisores para obtener una respuesta sobre la ruta con menos congestión. 

Esa ruta se le notificara al supervisor zonal y este a su vez al usuario. El 

proceso termina una vez que el usuario haya llegado al lugar de destino. La 

aplicación gestión de incidentes funciona en cooperación con el centro de 

control de tráfico de “Carretera Digital” y su objetivo es lograr que las 

ambulancias o vehículos de servicios de emergencia lleguen al lugar del 

siniestro en el menor tiempo posible. 

 

Fig. 2.4 Sistema carreteras digitales 

Fuente: http://amsterdamsmartcity.com/projects/detail/id/75/label/de-digitale-

wegbeheerder-ijburg 
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2.3.1.5 Quando (Viena) 

Es una aplicación móvil que brinda información integrada y en tiempo real del 

estado de todos los sistemas de transporte público: Tranvía, tren y autobús, es 

decir, su posición actual, su tiempo de llegada a una parada determinada, etc. 

También posibilita conocer información sobre alteraciones en la circulación, 

los que ayuda a los ciudadanos a planificar eficientemente el servicio de 

transporte que deben tomar 

 

Fig. 2.5 Aplicación Quando 

Fuente: https://lh3.ggpht.com/Oav_0q1D-

u14mWss7WvbU6pTcVRqhZlBj7xP3qFYtOOZ2ZmnfNutqaNuQssiGY1Nbo8=h900 

 

2.3.1.6 SpotCrime (San Francisco)  

Es un mapa interactivo que a través de canales RSS envía alertas a los usuarios 

sobre los crímenes ocurridos en la ciudad. Además permite consultar y separar 
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por categorías las zonas en función del tipo de crimen pudiendo ser: arrestos, 

incendios provocados, robos, disparos, vandalismo, otros. 

 

 

Fig. 2.6 Aplicación SpotCrime 

Fuente: http://flowingdata.com/wp-content/uploads/2009/06/spotcrime1-545x273.png 

 

2.3.1.7 NewBlueEdge (Toronto)  

Es una plataforma alojada en newblueedge.ca y brinda información integrada y 

en tiempo real sobre el tráfico vehicular en sus calles, eventos políticos, 

deportivos, conferencias; lugares para comer y hospedarse y noticias del 

municipio. 
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Fig. 2.7 Portal NewBlueEdge 

Fuente: http://newblueedge.ca/ 

 

 Servicios TIC macro: Ecuador 

Los e-servicios que se exponen a continuación reflejan el énfasis que le ha 

dado el actual gobierno al gobierno electrónico en el Ecuador, pues los portales 

de las instituciones gubernamentales poseen una gran cantidad de servicios 

digitales con métodos de autenticación seguros, facilidades de uso y orientados 

a personas independientes, personas naturales o empresas. Además existen 

otros servicios como el ECU 911 que representan el esfuerzo por utilizar al 

máximo las tecnologías existentes en el país. 

 

2.3.2.1 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

En el portal del IESS iess.gob.ec/ los servicios en línea se dividen en 5 

categorías: Afiliado, Empleador, Pensionista, Personas Independientes y 

Ecuatorianos en el exterior. 

 

Las categorías Empleador y Afiliado son las que más servicios poseen, 20 y 15 

respectivamente. Por ejemplo los afiliados el IESS pueden agendar citas 
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médicas, consultar su historial laboral, realizar solicitudes para la acumulación 

de fondos de reserva, realizar solicitudes para préstamos quirografarios, 

generar un certificado de afiliación, entre otros. Para ingresar a los servicios 

que poseen datos personales sensibles, el sistema del IESS presenta un método 

de autenticación bastante fiable generando teclados virtuales para el ingreso de 

las contraseñas y cuyos caracteres varían de posición aleatoriamente por cada 

actualización o nuevo ingreso a la página. Además al hacer clic sobre uno de 

esos e-servicios; por ejemplo: acumulación de fondos de reserva, este se 

presenta en una ventana emergente y su transmisión de datos está cifrada.   

 

 

Fig. 2.8 Portal Web del IESS: Fondos de Reserva 

Fuente: https://www.iess.gob.ec/iess/seg.do?ban=&reqCode=inicio 

 

2.3.2.2 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

En materia de Teleseguridad, el ECU 911 es un servicio de atención de 

emergencias que coordina con instituciones como la Cruz Roja Ecuatoriana, el 
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IESS, la Policía Nacional, entre otras, la movilización de recursos para la 

atención de situaciones como choques, incendios, robos, deslaves, etc. Para 

ello poseen distintos canales de información destacando entre ellos los de 

video-vigilancia. En la actualidad se han desplegado 4000 cámaras a lo largo 

del país; cuyas imágenes son enviadas y visualizadas en los centros de control 

del ECU 911 que es desde donde se coordinan las acciones pertinentes. Otro 

canal de atención es su aplicación móvil, la cual a través de un “botón de 

pánico” permite conocer el tipo de emergencia y su localización.  

 

 

Fig. 2.9 Aplicación del ECU 911 

Fuente: http://a1.mzstatic.com/us/r30/Purple/v4/e6/81/39/e68139bc-d1f9-3287-c9a9-

f2fb8bb75464/screen568x568.jpeg 
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CAPÍTULO 3. 
 

3. PROPUESTA DEL MODELO DE CIUDAD DIGITAL 
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  Caracterización de la Ciudad de Cuenca  

 Generalidades 

La ciudad de Cuenca, es considerada la tercera ciudad más grande del Ecuador, su 

población actual es de 547261 habitantes aproximadamente, de los cuales 363381 

habitan en la zona urbana y 183879 en la zona rural. Su tasa de crecimiento anual es 

del 2%, lo que indica que en el año 2020 habitaremos cerca de 409226 personas en la 

urbe. Esto representa un gran reto para las administraciones actuales y futuras, pues 

aspectos como la movilidad y los servicios de la administración pública, presentan 

desde ya deficiencias que deben ser solventadas, para lo cual las tecnologías de la 

información y comunicación se presentan como herramientas útiles y económicamente 

sostenibles.  

 

 Ciudadanos: Indicadores TIC 

No se dispone de cifras que reflejen la situación actual de los cuencanos en materia 

TIC, sin embargo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) posee 

información a nivel provincial; información que se toma como referencia para el 

planteamiento del modelo y que nos permite tener un sondeo bastante cercano de 

cómo están las cosas en la ciudad de Cuenca. 

 

En las figuras 3.1 y 3.2 se puede ver que el 54.3% de la población posee habilidades 

TIC para manejar computadoras. De igual forma el porcentaje de personas que poseen 

acceso a internet es medio - 52.1% -.  

 

Otra estadística importante es que solo el 8.4% de la población ha accedido a internet 

desde las instituciones educativas y  el 5.4% utiliza el internet como una herramienta 

de trabajo. 
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Estas cifras nos demuestran el papel pasivo que han tenido las administraciones 

locales anteriores para establecer programas de alfabetización digital, computarización 

y conectividad escolar en la ciudad. 

 

Fig. 3.1 Personas que usan computadora (%) 

Fuente: ecuadorencifras.gob.ec – Elaboración: Autores 

 
Fig. 3.2 Personas con acceso a Internet (%) 

Fuente: ecuadorencifras.gob.ec – Elaboración: Autores 
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 Infraestructura Tecnológica 

La ciudad de Cuenca se caracteriza por poseer una de las infraestructuras de 

comunicaciones más diversas y robustas del País. Su mercado está liderado por 

la empresa ETAPA EP, siendo esta la de mayor participación en telefonía fija e 

internet. En términos de velocidad, el proveedor líder es TVCable, y brinda 

tasas de descarga promedio de 6.22 Mbps seguido de ETAPA EP con tasas 

promedio de hasta 3.23 Mbps. Los costos de acceso oscilan entre los 28 y 50 

dólares por mes. 

La zona urbana de la ciudad de Cuenca está cubierta en su totalidad por una red 

WIMAX en la banda de 3.5 GHz, cuyo despliegue fue realizado por la empresa 

ETAPA EP. Con ella se ofertan servicios de internet de banda ancha y se han 

realizado algunas pruebas de telemedicina móvil en coordinación con el 

Hospital del IESS y el ECU 911. 

 

Fig. 3.3 Cobertura de la red WIMAX en Cuenca 

Fuente: Datos proporcionados por el Ing. G. Carangui,  – Elaboración: Autores 
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Los hotspots públicos también han sido desplegados por la empresa ETAPA 

EP. En la actualidad se cuenta con 7 hotspots, cuya ubicación se presenta a 

continuación:  

 Parque Calderón (Benigno Malo y Sucre),  

 Plazoleta de Santo Domingo (Gran Colombia y Padre Aguirre),  

 Parque San Sebastián (Coronel Talbot y Sucre),  

 Las Escalinatas (Calle Larga y Hermano Miguel),  

 Parque María Auxiliadora (General Torres y Carlos Crespi),  

 Parque San Blas (Bolívar y Tomas Ordoñez), y  

 Turi. 

 

En los últimos años, la empresa ETAPA también ha estado desplegando su red 

de fibra óptica, cuyo objetivo para el 2016, es servir a 76 mil clientes. Cabe 

recalcar que las cámaras de video-vigilancia del ECU 911 están conectadas a 

través de la red de fibra de ETAPA.  

 

Finalmente, las redes 3G de los operadores Claro y Movistar tienen una 

cobertura mayor al 90% en la ciudad de Cuenca. 

 

 Planteamiento del Modelo 

Los medianos índices de penetración de las tecnologías de la información y 

comunicación en los hogares cuencanos (computadores e internet), representan una 

clara barrera para la masificación de los servicios digitales, en especial los de gobierno 

electrónico local.  
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Por otro lado, la alta penetración de la telefonía móvil y la red WIMAX que cubre la 

ciudad, convierten a Cuenca en un escenario apto para el despliegue de aplicaciones 

móviles y soluciones IoT. 

 

El modelo que se propone, se enfoca primeramente en aumentar los índices de 

adopción de las TIC en los hogares, instituciones educativas y MIPYMES. Una vez 

conseguidas las cifras deseadas, se plantea un modelo de plataforma de servicios 

integrados, cuyo fin es convertirse en el principal canal de acceso entre las 

instituciones públicas y locales; y los ciudadanos. 

 

1. Políticas públicas de Conectividad y Soluciones TIC. 

2. Plataforma de Servicios Integrados. 

 

 Políticas públicas de Conectividad y Soluciones TIC 

3.2.1.1. Políticas públicas de Conectividad 

En materia de conectividad, se sugiere: 

 

 Coordinar con el MINTEL, el establecimiento de subsidios para que los 

hogares de bajos recursos y MIPYMES adquieran computadores y demás 

dispositivos que contribuyan con el mejoramiento de habilidades TIC y la 

tecnificación de la mano de obra. 

 

 Establecer acuerdos de cooperación con los ISP para que los hogares de bajos 

recursos y MIPYMES puedan acceder a conexiones de banda ancha a precios 

módicos. 
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 Aumentar la velocidad de conexión que se ofrece en los hotspots públicos 

establecidos y cubrir otras plazas del centro histórico de la ciudad, incluyendo 

principalmente, bibliotecas, parques y museos. 

 

 Dotar de acceso a internet a los colegios públicos, al menos en sus aulas de 

computación. Con ello se lograría que los estudiantes tengan acceso a material 

que resulta fundamental en sus áreas de aprendizaje. Por ejemplo: datasheets, 

códigos de programación libre, información sobre componentes eléctricos y 

electrónicos, etc. 

 

3.2.1.2. Soluciones TIC 

Las soluciones TIC que se sugieren son: 

 

 Implementar paneles digitales en las paradas de buses que permitan: 

 Consultar en tiempo real el arribo de las unidades del Sistema de 

transporte Integrado (SIT) 

 Consultar puntos de recarga de tarjetas SIT 

 Consultar rutas de las unidades del sistema SIT 

 

 Implementar un sistema que permita a través de una aplicación móvil, ubicar 

plazas de aparcamiento disponibles. 

 

 Desplegar un sistema de pago electrónico para el SERT.  

 

 Desplegar canales de e-participación que permitan a los ciudadanos formar 

parte en la toma de decisiones de los asuntos de la ciudad.  
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 Plataforma de Servicios Integrados 

El gobierno electrónico implica una gran cantidad de entidades conectadas entre sí, así 

como la compartición de información útil alojada en las bases de datos de cada una de 

ellas. Por ese motivo, es importante tener una administración pública normada y que 

cuyos sistemas estén desarrollados bajo los mismos parámetros.  

 

En el levantamiento de datos realizado se pudo observar que cada institución pública 

posee sistemas, bases de datos y estructuras diferentes, siendo esto, una barrera para 

lograr el objetivo de un gobierno conectado que brinde servicios electrónicos a través 

de un único portal. 

 

El modelo que se propone, se idea para solventar ese problema y permitir la 

interoperabilidad tecnológica con los diferentes niveles de la administración pública.  

 

3.2.2.1  Arquitectura  

El modelo consiste en un servicio Web que tiene por objeto reutilizar la información 

de las bases de datos de las instituciones públicas, municipio, hospitales, etc. y 

canalizarla a través de servicios digitales que pueden ser accedidos desde un único 

portal web. Las peticiones desde el web service  hacia las demás bases de datos se las 

hace a través de internet aunque en base a los servicios que se vayan añadiendo se 

podrían utilizar conexiones dedicadas; siendo este, uno de los principales motivos para 

alojar los servidores en el data center de la empresa ETAPA EP ya que cuenta con una 

torre en donde pueden montarse los equipos necesarios para el efecto. 
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Fig. 3.4 Arquitectura del sistema propuesto 

 

3.2.2.2 Estructura 

El sistema que se propone está conformado por cuatro capas principales:  

 

1. Interoperabilidad 

2. Seguridad 

3. Gestión 

4. Usuario 

 

A. Interoperabilidad 

La capa de interoperabilidad permite el flujo bidireccional de datos entre la base de 

datos del sistema y las bases de datos de los sistemas de la administración pública, 

hospitales, municipio, etc. Para ello se utiliza hibernate, que es una herramienta de 

mapeo objeto - relacional que facilita la operación entre las bases de datos y el 

sistema. La configuración de las conexiones se las realiza en el archivo 

hibernate.cfg.xml. Hibernate permite configurar diversos archivos XML, representando 

cada uno de ellos una conexión con una base de datos distinta; y estos a su vez una 

conexión con los archivos de mapeo de las tablas de cada base de datos. También es 
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posible gestionar todas las conexiones a las bases de datos desde un único archivo 

XML. Esto puede verse en la figura 3.5. 

 

 

 

Fig. 3.5 Hibernate: Gestión de varias bases de datos desde un solo XML 
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B. Seguridad 

Esta capa tiene como función generar tokens únicos por sesión y petición, 

denominados tokens OTP o tokens de un solo uso. De esta manera se pueden evitar los 

robos de identidad, los ataques de fuerza bruta y las sesiones compartidas. Los códigos 

de esta capa  

 

C. Gestión 

En esta capa se administran los permisos, roles, de los usuarios y administradores del 

sistema. Este recurso permite “segmentar “el tráfico de red como si se tratase de una 

VLAN. Además posee funciones de dada de baja temporal, y asignación de 

responsabilidades a los usuarios del sistema. 

 

D. Usuario 

Esta capa es la encargada del intercambio de información entre el usuario y los 

servicios digitales. Es decir procesa la información enviada por el usuario para sus 

trámites pertinentes. 

 

3.2.2.3 Funcionamiento del sistema 

 

1. El registro de un usuario en la plataforma solo puede hacerse en los puntos 

autorizados. En el caso de intentar registrarse un usuario desde un lugar no 

autorizado, el botón “Registrarse” estará desactivado, imposibilitando la 

acción de registro.  

 

2. Una vez que el usuario es registrado en los puntos autorizados, el usuario 

puede ingresar a la plataforma y comenzar a realizar los trámites en línea. 
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3. Al ingresar al sistema, se contara con tres módulos de servicios. El primer 

módulo estará encaminado al agentamiento de citas médicas, para lo cual se 

posee listas desplegables y un calendario para reservar. 

 

4. El segundo módulo presenta la opción de realizar compras en línea bajo un 

modelo consume to consumer (C2C), Para ello solo se debe hacer check sobre 

la casilla destinada para la acción y los montos serán debitados 

automáticamente.  

 

5. El último módulo brinda la posibilidad de subir un artículo para efectuar una 

venta. En este módulo se pueden cargar imágenes. 

 

6. El módulo de administración centralizada es el encargado de: 

 Crear roles y permisos 

 Crear cuentas de Administradores y subadministradores.  

 Generar los horarios del médico especialista 

 Dar de baja a un subadministrador 

 

 Simulación de la Plataforma de Servicios Integrados 

Como solución a la heterogeneidad de los sistemas y bases de datos se desarrolló un 

modelo que permite la convergencia de los mismos. Sobre este se situaron dos 

servicios, el uno simulando una plataforma basada en el modelo C2C de comercio 

electrónico y el otro simulando el agendamiento de citas médicas en un hospital 

cualquiera. La capa de interoperabilidad permite acceder a distintas bases de datos, 

además de brindar gestión transparente y centralizada. El programa está formado por 

45 clases y unas 10000 líneas de código aproximadamente, fue desarrollado en 

Myeclipse. Además se usó el framework de Google; GWT. 
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Para empezar, ningún usuario puede registrarse remotamente, es decir, debe irse a una 

oficina de registro con su identificación. Si intenta registrarse fuera de esa oficina, la 

acción no podrá realizarse. Una vez registrado, el personal encargado del registro le 

asignara un Usuario y un password. Desde ese momento el ciudadano ya podrá 

acceder remotamente al sistema para consumir los e-servicios. 

 

Si por algún motivo el número de cedula del usuario no es correcto, el sistema no va a 

permitir registrarlo, dado que tiene un módulo de verificación para el efecto. 

 

 

Fig. 3.6 Intento de registro con un numero de cedula falso 

 

 

Fig. 3.7 Intento de registro con un numero de cedula verdadero 
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Como se puede ver, si el número de cedula no es válido, la opción Registrarse se 

inhabilitará mientras que si el número de cedula es válido, la opción estará habilitada 

para continuar con el proceso. 

 

Al iniciar sesión, se mostrara una pantalla como se indica en la siguiente figura. En el 

lado izquierdo se encuentran los módulos a los que el usuario puede acceder. 

 

 

Fig. 3.8 Pantalla principal del usuario 

 

En el caso de que la contraseña del usuario haya sido robada durante la conexión, el 

intruso que quiera ingresar al sistema no podrá hacerlo, dado que para cada sesión se 

genera un token OTP único. 
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Fig. 3.9 Intento de robo de identidad fallido 

 

3.2.3.1 Módulo de agendamiento 

El primer módulo es el que simula el agendamiento de citas médicas en un hospital 

cualquiera Al hacer clic sobre el mismo se despliega una pestaña “reservaciones”, la 

misma que posee todas las especialidades de los médicos con los que posteriormente 

agendará. 

 

Fig. 3.10 Modulo de Agentamiento: Especialidades 
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Al seleccionar la especialidad deseada, se despliega la lista de doctores disponibles y 

le da la posibilidad al usuario de elegir la fecha en la que desea realizar el 

agendamiento. 

 

 

Fig. 3.11 Modulo de Agentamiento: Calendario de horarios 

 

Para agentar, el usuario deberá observar si la hora y fecha en la que desea reservar la 

cita se encuentra disponible o no. Una vez visto aquello, el usuario al hacer doble clic 

podrá reservar la cita médica. 

 

En el caso de haber escogido una fecha en donde no hay disponibilidad, al querer 

separarla, el sistema generara un alerta y no dejara completar la acción. 
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Fig. 3.12 Modulo de Agentamiento: Agendamiento en horario no disponible 

 

Como se comentó anteriormente, el sistema también simula una plataforma de 

comercio electrónico bajo el modelo C2C. Para ello, el usuario puede hacer uso de los 

dos siguientes módulos. En el primer módulo el usuario podrá subir a la plataforma los 

productos que desee vender, acompañado de una imagen que describa su estado. 
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Fig. 3.13 Modulo Agregar Artículos 

 

En el tercer módulo el usuario puede comprar los productos que se ofertan en la 

plataforma. 
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Fig. 3.14 Modulo Comprar Artículos 

 

3.3 Costos de implantación, operación y mantenimiento del 

sistema 

 

Con respeto al costo del sistema, no se puede dar un precio global dado que los 

servicios implementados son solo para objeto de simulación y lo que se pretende es 

mostrar la factibilidad de realización de un sistema de servicios integrados en la 

ciudad de Cuenca. De todas formas se puede dar un valor aproximado por los módulos 

de seguridad, interoperabilidad y gestión, siendo su costo de 400$ por módulo. Esto 

nos daría un total de 1200$. 
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CAPITULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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 Conclusiones  

En base a la investigación realizada en los dos primeros capítulos podemos 

concluir lo siguiente: 

 

 Las tecnologías de la información y comunicación presentan verdaderas 

oportunidades no solo para mejorar la productividad de los habitantes 

de un territorio, sino que su uso intensivo y eficiente puede contribuir 

significativamente con la economía de un país. El ejemplo más 

destacado de aquello es Finlandia; cuya economía sostenida 

principalmente por la exportación de materia prima se transformó en 

una economía exportadora de equipos tecnológicos gracias a las 

acertadas políticas que ejecutaron sus gobiernos; enfocadas 

principalmente en la tecnificación de la mano de obra, el impulso de 

proyectos I+D, la creación de un entorno altamente competitivo a través 

de la desregulación y liberación de sus mercados; y la conectividad. 

 

 Los países que actualmente poseen modelos económicos basados en el 

conocimiento ejecutaron desde los años 80 planes de computarización, 

conectividad y capacitación TIC.  

 

 Las políticas que han establecido los gobiernos centrales en materia de 

conectividad y habilidades TIC han sido elementos primordiales para 

que las ciudades digitales puedan emerger, pues sobre estas 

infraestructuras se asientan los servicios que hoy por hoy se ofertan en 

las ciudades digitales. 
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 Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas 

económicamente sostenibles para solucionar problemas relacionados 

con la movilidad, los servicios públicos y su transparencia, las 

emisiones de CO2, la seguridad ciudadana, entre otros.  

Con respecto al modelo que se propone se puede concluir lo siguiente: 

 Las estadísticas TIC proporcionadas por el INEC, demuestran el papel 

pasivo que han tenido las administraciones pasadas para establecer 

planes de conectividad escolar, masificación e integración de servicios 

electrónicos y capacitación TIC. 

 La infraestructura de comunicaciones que posee la ciudad es propicia 

para el despliegue de soluciones TIC innovadoras. Se puede aprovechar 

la red WIMAX para implementar tableros digitales en las paradas de 

buses, así como para la recibir información desde sensores que 

monitoreen parámetros de la ciudad. 

 El sistema propuesto representa una alternativa interesante para la 

masificación de servicios sobre entornos heterogéneos, pues resulta 

menos costoso desplegar un sistema único con una arquitectura similar 

a la explicada en este trabajo de grado, que desarrollar nuevos sistemas 

en cada una de las instituciones públicas que sean compatibles entre sí.  

 Recomendaciones 

 Establecer convenios entre el municipio y las universidades cuyo 

enfoque sea desarrollar contenidos, aplicaciones móviles y sistemas 

para solucionar problemas inherentes a las actividades diarias de los 

ciudadanos, principalmente en movilidad. 
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 Desplegar un portal web que permita reutilizar información pública con 

el fin de optimizar los procesos en todos los niveles de la 

administración pública. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

Índice de conectividad NRI 

El índice de conectividad NRI, es un indicador compuesto que mide la 

capacidad de una economía para mejorar la productividad y bienestar humano 

de sus habitantes utilizando las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC). Está compuesto por cuatro subíndices y estos a su vez por varios pilares 

cuya valoración está comprendida entre 1 y 7, siendo 7 la valoración de mayor 

desempeño y 1 la de menor desempeño. Sus subíndices, pilares y 

ponderaciones se presentan en la siguiente figura. 

 

Fig. A1 Índice NRI:  

Fuente: http://blogs.laprensagrafica.com/litoibarra/wp-

content/uploads/2013/12/blog264img02.jpg 
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