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Nuestra propuesta
de transformación digital urbana

Nuestro Host

H
oy, más que en cualquier momento en la historia de la humanidad, 
nuestras ciudades tienen la oportunidad de ser repensadas en 
su forma de gobernanza, infraestructura, servicios públicos, 

participación ciudadana y poleas de desarrollo como entornos 
sustentables. Para ello, la tecnología jugará un papel fundamental. 
Especialmente ahora que la transformación digital urbana paso de ser 
“algo que me gustaría hacer” a “algo que debemos hacer”. Para lograr esto, 
nuestro planteamiento alrededor de la plataforma de gestión de servicios 
urbanos, URBO, busca ofrecer una transición digital de la mano de los 
humanos que están en la gestión pública, esforzándose todos los días por 
generar impactos positivos con la política pública urbana. Así creemos 
que las ciudades deben: 

E
conomista y Abogado, 
emprendedor tecnoló-
gico enfocado en ciu-

dades inteligentes y desa-
rrollo urbano. Co-Fundador 
y CEO de Vikua. Miembro 
del Consejo sobre el Fu-
turo de las Ciudades y del 
Consejo sobre el Futuro 
del Emprendimiento en el 
Foro Económico Mundial. 
Es representante venezo-
lano ante la Iniciativa de 
Emprendedores Emergen-
tes de la Casa Blanca. Es Di-
rector de la Asociación de 
Jóvenes Emprendedores de 
Venezuela (AJE).

Juan José Pocaterra
CEO Vikua

Con ello, desde Vikua, a partir del conocimiento abierto, la integra-
ción de actores apasionados por construir un mejor futuro urbano y 
las herramientas tecnológicas o digitales, esperamos hacer La Vida, 
Mejor en las ciudades intermedias del mundo emergente. 
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Digitalizar sus fuentes
de datos analógicas 
y no estructuradas 

Implementar herramientas 
de colaboración para mejorar 

el acceso a información 
compartida sobre servicios 

interdependientes

Automatizar procesos de op-
timización de servicios para 

concentrar su talento humano 
en labores de diseño y medición 
de impacto de la política pública 

Manejar sus activos urbanos 
digitalizados a partir de data 

en tiempo real y con capacidad 
de actuar de forma remota

https://vikua.com/
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Hay fallas graves 
de integración 
entre los cuerpos de 
seguridad y de apoyo 
a la emergencia

La correcta 
administración 
de los recursos 
es vital en una 
situación de crisis

Las decisiones deben 
ser tomadas con base 
en los indicadores que 
ofrecen las plataformas 
tecnológicas

Las instituciones encargadas de la gestión de los activos 
urbanos con uso de la tecnología, deben ser muy perseverantes 
en el uso de la misma para sacar el máximo provecho.  

Los procesos asociados a toma de decisiones deben estar 
basados en la gran gama de indicadores que nos ofrecen 
las plataformas tecnológicas.

L
as situaciones de emergencia que se presentan en las ciudades, 
lo hacen sin previo aviso y de forma inesperada. Es por esto 
que los gobiernos deben tratar, en la medida de lo posible, 

de diseñar una planificación de crisis que permita establecer 
una línea de acción que al menos resulte útil para estabilizar una 
determinada situación de riesgo en el menor tiempo posible.
A partir de esto, se vuelve necesaria la correcta implementación 
de las diversas plataformas tecnológicas y digitales que existen 
actualmente, adaptándolas a las necesidades particulares de 
cada gobierno y de cada situación. 
Actualmente, la tecnología ofrece una amplia gama de opciones 
para la gestión de crisis y de situaciones de emergencia, que 
permite a los gobiernos asistir a sus ciudadanos de una forma 
satisfactoria para ambas partes. 
El manejo de la información clave y la data para la toma de 
decisiones, es el principal valor agregado que ofrecen estas 
nuevas plataformas a los gobiernos.

Gerente General en Ecuador de 
Vikua. Consultor en Transporte 
Urbano. Participó en el proyec-
to del sistema automatizado de 
recaudación del TransCaribe 
(Cartagena-Colombia). Fue Pre-
sidente del Instituto Autónomo 
de Tránsito, Transporte y Circu-
lación del Municipio Chacao en 
Caracas, Venezuela.

Las plataformas digitales
y su aporte a la gestión pública

A tomar en cuenta...
Juan Andrés
Rondón

Haz click en la imagen 
para ver el video

“

“

“ “

1
Se debe clasificar toda la información que nos ofrecen 
estas plataformas tecnológicas, para luego adaptarla y 
transmitirla de forma acertada a todos los stakeholders a 
través de los distintos medios de comunicación.2

3

“ “

https://vikua.com/
https://youtu.be/pXSIBvGziOw
https://www.youtube.com/watch?v=pXSIBvGziOw&t=161s
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ACOMPAÑAMIENTO
Y CONSULTORÍA URBANA

PLATAFORMA UNIFICADA
DE COMUNICACIONES

CONTEO VEHICULAR
CLASIFICADO Y RECONOCIMIENTO

Y/O CAPTURAS DE PLACAS

GESTIÓN INTELIGENTE
DE SEMÁFOROS

CONTROL
DE ALTURA Y PESO

RADARES
DE VELOCIDAD

SEÑALES 
DE MENSAJE
VARIABLE

GESTIÓN Y OPERACIÓN
DE FLOTAS
DE TRANSPORTE

CIRCUITO CERRADO
DE VIDEO
VIGILANCIA

MÓDELO INTEGRAL
DE UN CENTRO 

DE CONTROL

INTEGRACIÓN CON OTRAS
SOLUCIONES EXISTENTES

Un Centro de Control correctamente establecido,
permitirá manejar de forma eficiente los siguientes items:

• La movilidad
• La gestión de flotas
• Monitoreo de servicios
• La gestíon de operaciones
• La tecnología para emergencias
• Generación de información

• La integración
• Permitirá la georeferencia de:
 - Centros de acopio
 - Hospitales
 - Ambulatorios
 - Puntos de recolección

En los tiempos modernos, 
nuestras ciudades están 
muy poco preparadas 
para afrontar situaciones 
de emergencia. Por ello, 
durante este tipo de 
eventualidades, la ciudad 
debe garantizar a sus 
ciudadanos una serie de 
elementos que los ayuden 
a superar de forma 
oportuna y efectiva (en la 
medida de lo posible) una 
determinada situación 
adversa.

https://vikua.com/
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E
l sector inmobiliario es uno de los más importantes 
en Latinoamérica, debido a que genera millones 
de empleos directos e indirectos. Sin embargo, los 

cambios en la dinámica urbana a causa de la pandemia 
COVID-19, han invitado a repensar cómo atender las 
necesidades de esta industria a futuro. 
Hay que pensar en la vivienda no sólo como un lugar para vivir. 
Los espacios privados van a ser zonas de productividad, desde un 
salón de yoga hasta un espacio de co-working. Lo mismo ocurre 
en el sector de oficinas, donde el teletrabajo se presenta como 
la solución para mantener la operatividad de los equipos de 
trabajo,  mientras que el éxito de un centro comercial se basará 
en las experiencias humanas (restaurantes, cines, entre otros).

Fundador y CEO de Grupo Attia, empresa de desarrollo enfo-
cada en proyectos inmobiliarios innovadores para personas 
mayores. Ha trabajado en TC Latin America Partners y en la 
agencia Morgan Stanley en Nueva York. Actualmente, forma 
parte del Young Global Leader del Foro Económico Mundial.

Cambios y oportunidades 
en el sector inmobiliario

Bernardo Asuaje

“
“
“

La vivienda con espacios 
para el entretenimiento 
dejará de ser un lujo, 
para convertirse en una 
necesidad

Los espacios 
de co-working van a 
tener un renacer
a raíz de la pandemia

La oportunidad de 
compra de inmuebles 
se encuentra en el 
sector residencial, 
y no comercial

Los principales sectores inmobi-
liarios afectados durante la emer-
gencia por el COVID-19 son: re-

sidencial, hotelero, comercio y oficinas; 
y, además, se evidencia un impacto en la 
banca local (créditos e hipotecas).

¿Cuáles son las claves para una 
inversión? Comprar un inmueble 
a buen precio, con potencial 

de generar renta, que su ubicación 
tenga proyección de crecimiento y con 
apalancamiento financiero.

Anteriormente, la vivienda era 
considerada un lujo. Hoy en día 
es una necesidad, que invita a 

la conectividad y con una arquitectura 
líquida, es decir, con espacios que 
puedan cambiar de uso.

A tomar en cuenta...

1

2

3
Haz click en la imagen 

para ver el video

“

“

“

https://vikua.com/
https://youtu.be/fYuEX5aJWrU
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D
urante esta crisis mundial el liderazgo público se 
ha visto enmarcado en la dificultad de tomar de-
cisiones que afecten al cien por ciento de la po-

blación, desprendiendo tres consecuencias: 1) el senti-
do pragmático, basado en la evidencia, 2) el principio de 
la precaución, pensando en el menor daño posible para 
la sociedad y 3) la transparencia o publicidad.
En tiempos difíciles es necesaria una visión más ali-
neada desde y hacia las prioridades para tomar 
buenas decisiones. En una nueva realidad post CO-
VID-19, la creatividad, el compromiso y el ímpetu de 
los funcionarios tomará un papel fundamental debido 
a la falta de presupuestos en la gestión pública como 
consecuencia de la pandemia.
Por otra parte, se debe optar por una política basa-
da en decisiones con menos sesgos y estableciendo 
prioridades, para así aportar mayores beneficios en 
el liderazgo. Asimismo, se deberán considerar otras 
vertientes como la proyección para una gestión 
oportuna, la capacidad de resiliencia y adaptabili-
dad en los diversos entornos.

Abogado, experto en políticas públicas y 
relaciones internacionales, emprendedor 
social y defensor del desarrollo humano. 
Se desempeñó como Canciller de Panamá, 
además de ser Asesor de políticas públicas 
y Redactor de discursos en jefe del 
Vicepresidente y Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Panamá.

El liderazgo como 
herramienta útil
en la gestión pública

Hugo Wood

“ “ “Todo el que tenga esa 
llama por servir a su 
comunidad, que se 
atreva, se involucre y se 
prepare

El tiempo ayuda
al entendimiento del 
funcionamiento del 
sistema de gestión en
políticas públicas

No hay mejor 
compañero 
en la toma de 
decisiones que la 
evidencia

Se debe comenzar a visua-
lizar el futuro: cambiar el 
pensamiento de las polí-

ticas públicas de una conciencia 
local a una global debido a que ac-
tualmente estamos en una socie-
dad de la información.

Debemos convertir el 
conocimiento en acciones, 
velar por un mundo con 

menos sesgos, y donde podamos 
separarnos como ciudades. 
Eliminar los sesgos nos ayudará 
a  ser mejores.

La reducción de espacios al 
populismo reduce institu-
ciones, y por ende la gestión 

pública debe optimizar el liderazgo 
tomando las decisiones objetivas, 
resilientes y con la capacidad de 
ajustarse a las realidades.

A tomar en cuenta...

1 2 3

Haz click en la imagen 
para ver el video

“ “ “

https://vikua.com/
https://youtu.be/LwlZw1YIL1w
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El correcto uso de las herramientas tecnológicas en gestiones 
de gobierno, aportará información y datos muy valiosos, lo que 
a su vez se traducirá en confianza por parte de los ciudadanos. 

P
ara llegar a la premisa de gobiernos inteligentes, inicialmente, 
se debe confiar en la autoridad, basándose en la garantía 
de transparencia de la gestión gubernamental. Tecnologías 

como Blockchain y la Inteligencia Artificial son opciones que a 
futuro podrían ayudar a procesos burocráticos como la identidad 
digital portable, la formulación de legislación en algunos países, e 
inclusive a la descentralización.
Estas tecnologías tienen un gran reto dentro del sector público 
debido al manejo masivo de data y, por ende, de la protección de 
estos datos informativos. Pero la realidad mundial nos expresa 
que el uso de la información sigue en las manos de los gobiernos de 
forma manual y sin la posibilidad de condensarla en estas nuevas 
herramientas tecnológicas y colaborativas.
La transformación digital de las ciudades es una oportunidad en 
puerta para los gobiernos, sobre todo de la mano de la Inteligencia 
Artificial; la repetición de procesos lleva a la automatización y 
por consiguiente a la facilidad en la gestión. La crisis ha llevado a 
los gobiernos a utilizar alternativas digitales en la gestión pública 
aproximando aún más los cambios que reclama la sociedad.

Co-fundador de Os.City y ex-
perto en inteligencia artificial y 
robótica. Dedicado al futuro de 
las ciudades, los modelos de go-
bernanza y se ha comprometido 
a ayudar a las agencias guberna-
mentales a ser más innovadoras, 
transparentes y eficientes para 
un crecimiento más inclusivo y 
sostenible.

Tecnología = transparencia
en la gestión pública

A tomar en cuenta... Jesús Cepeda

Haz click en la imagen 
para ver el video

“ “ “El servidor público 
por naturaleza 
tiene cierto 
desapego a la 
tecnología, como si 
fuera un enemigo

Los algoritmos 
de la inteligencia 
artificial nos 
ayudarán a 
adaptarnos
al entorno

La mayoría de las 
legislaciones en 
Latinoamérica, no cuenta 
con una política pública 
acertada y obstruye la  
toma de decisiones

1
Los gobiernos funcionan siguiendo la ley, y la tecnología de la 
mano con la inteligencia artificial, se convierten en un aliado 
para los tomadores de decisiones. Estos procesos aportan au-
tomatización y la posibilidad de superar situaciones adversas.

2
Debemos remarcar nuestros compromisos como 
ciudadanos y ser conscientes del impacto que tenemos 
en la sociedad, ya que la modernización de los gobiernos 
hace que la gestión y la vida sea más fácil.

3

“ “ “

https://vikua.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pXSIBvGziOw&t=161s
https://youtu.be/wE2i8r1Q0_w
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T
odos aquellos que quieren hacer 
#LaVidaMejor, actualmente se 
están apoyando en herramientas 

tecnológicas. En la gestión de ciudades 
ocurre lo mismo, donde los gobiernos 
locales, regionales y nacionales tienen 
la oportunidad y el deber de repensar 
su estrategia para el despliegue de 
tecnología en la vida de la ciudad a 
corto y mediano plazo.
Pensando en una transformación 
gradual, escalable y asequible de las 
ciudades emergentes a inteligentes, 
hemos creado una plataforma que 
asegura un entorno urbano de calidad 
para todos los ciudadanos.
URBO es nuestra herramienta de 
transformación urbana que potencia 
la capacidad de gestión de los actores 
municipales sobre los servicios 
urbanos, contribuye al diseño de una 
ciudad sustentable y mejora la calidad 
de vida de los ciudadanos.

¿Cómo pueden lograrlo? Con una pla-
taforma que permita la gestión de los 
principales servicios urbanos de la 
ciudad, todo en un mismo lugar:

- Tránsito
- Transporte Público
- Gestión de Residuos
- Riesgo ambiental
- Operación y Mantenimiento
- Alumbrado Público

Un ecosistema de soluciones como 
este, aporta al crecimiento de las 
ciudades en sus capacidades para: 
digitalizar los activos urbanos, 
sistematizar procesos de colaboración 
entre departamentos, publicar 
data a los ciudadanos, obtener data 
de sensores, gestionar de forma 
remota sus activos y automatizar sus 
decisiones con inteligencia artificial. 
Regístrate gratis en urbo.vikua.com

URBO: una nueva forma
de gestionar la ciudad.

Digitalizamos
tu ciudad
¡El inicio de tu ciudad 
inteligente! Crea y ac-
tualiza el inventario de 
tus servicios urbanos 
para tener la informa-
ción en un solo lugar.

Sistematizamos
tus procesos
¡Gobierna tu ciudad! 
Planifica, haz manteni-
miento y genera infor-
mes de tu ciudad.

Tu gestión
es más dinámica
¡Tu ciudad en vivo! 
Habilita el acceso a 
datos en tiempo real y 
operación remota de 
los activos urbanos.

Promoción

Envía un correo a contacto@vikua.com notificando
la recepción de este ebook y obtén un acceso gratis
de 30 días en la versión PRO de la plataforma URBO. 
Recuerda colocar en el asunto: #Repensandolaciudad
y el nombre de tú organización. 

https://vikua.com/


9Repensando la ciudad

L
os distritos de innovación son espacios en los que se 
permite el intercambio de ideas y conocimientos como 
motor del desarrollo económico. Este intercambio 

de información, se hace a través de la combinación de los 
nuevos modos de organización laboral y doméstica, y entre 
lo público y lo privado, lo que permite la correcta gestión 
pública en las ciudades.
La innovación dentro los espacios urbanos, deberá ser 
suficientemente variada para que se produzcan los procesos 
de intercambios y transferencias de conocimientos entre los 
principales actores que realizan y desarrollan las diversas 
actividades de una ciudad, es decir, compartir conocimiento.
En los tiempos por venir, en la era post COVID-19, será 
primordial la instalación de espacios que faciliten la fusión de los 
distintos actores públicos, privados, empresariales y académicos, 
permitiendo el crecimiento exponencial de las ciudades.  

Psicóloga organizacional y tecnóloga con títulos de la 
Universidad de Harvard y Columbia. Se interesa en la fusión 
de la innovación, el emprendimiento y el impacto duradero 
en la comunidad. Lidera la campaña Immigrant Powered, que 
destaca el impacto económico positivo de los inmigrantes en 
las comunidades y empodera sus negocios.

Los distritos de innovación y 
su aporte al desarrollo urbano

Natalia Martínez

“
“
“

La innovación no es 
necesariamente
la implementación de 
algún elemento nuevo

Los distritos de innovación 
son un concepto de 
desarrollo económico y 
urbano que no se aplica 
muy bien

El principal objetivo de un 
distrito de innovación es 
generar valor a la ciudad

Los cambios que vienen 
consecuencia de la innovación, 
no siempre son perceptibles. Lo 

serán, en la medida en que los procesos 
que los conforman tengan impacto 
económico y social en las ciudades.

Las personas que mejor cono-
cen un determinado proceso, 
son aquellas que los crean y 

que los usan; y al usarlos, se convier-
ten en los más capaces para determi-
nar cualquier falla durante un momen-
to en particular. 

Usualmente, los Distritos de In-
novación son pensados como 
un espacio físico; sin embargo, 

dentro de un proyecto de innovación, lo 
más importante es el impacto que éste 
tenga en la parte de desarrollo económi-
co que se aporte a las ciudades.

A tomar en cuenta...

1

2

3

Haz click en la imagen para 
ver el video

“

“

“

https://vikua.com/
https://youtu.be/Ugku9BT2Ev0
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C
on la aparición del COVID-19 y lo que ahora 
conocemos como la “nueva normalidad”, las 
políticas públicas también han tenido que 

repensarse, reanalizarse y readaptarse para dar 
respuesta a las diversas demandas de las sociedades 
latinoamericadas y mundiales. 
Actualmente, el porcentaje de la población mundial 
que vive en zonas urbanizadas supera al que vive en la 
población rural, lo que presenta una gran interrogante: 
¿cuáles deben ser las principales variables a tomar 
en cuenta para desarrollar, desde los gobiernos, una 
estrategia de políticas públicas urbanas que satisfaga 
las necesidades primordiales que tienen las ciudades 
actualmente, tanto en sus sectores más urbanizados, 
como en sus asentamientos más rurales y/o en vías de 
crecimiento? Todo esto enmarcado en la nueva era post 
COVID-19. 
Sin embargo, en Latinoamérica está presente una extrema 
desigualdad; esto también es visible en las principales y 
más avanzadas ciudades de la región latinoaméricana, 
acentuando los conflictos sociales de nuestros países.  

Ingeniero Civil, experta en políticas públicas. 
Ex-Ministra de Vivienda y Hábitat de Paraguay. 
Ex-Directora de la ONG TECHO-Paraguay. Se 
desempeñó como Coordinadora del Plan de 
Reducción de la Pobreza en zonas urbanas y 
rurales. Actualmente, es miembro del Hub de 
Asunción de Global Shapers, una iniciativa del 
Foro Económico Mundial.

La integración 
urbana dentro de
las políticas públicas

Soledad Nuñez

“ “ “Actualmente,
América Latina
es una de las regiones 
más urbanizadas
del mundo

Las políticas públicas 
urbanas deben 
apuntar hacia una 
integración social
y física

El acceso a las 
oportunidades que 
brinda la ciudad, debe 
ser en igualdad de 
condiciones

Cuando se decide hacer po-
líticas públicas, se debe estar 
consciente de que hay mu-

cha corrupción y que la tarea no es 
fácil. Sin embargo, existen oportu-
nidades para transformar y siempre 
es posible mejorar y corregir.

Las políticas públicas de los 
gobiernos deben incluir a las 
zonas urbanas y sobre todo 

a los asentamientos informales. 
Esto, permitirá generar ciudades y 
entornos mucho más productivos 
e innovadores.

No se puede volver a cometer 
el error de hace 20 años de 
construir entornos urbanos, 

dejando de lado a los asentamientos 
más rurales. Ambos entornos deben 
relacionarse en armonía, para sumar 
al crecimiento de las ciudades.

A tomar en cuenta...

1 2 3

Haz click en la imagen 
para ver el video

“ “ “

https://vikua.com/
https://youtu.be/5QqSb9Vyqok
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Las ciudades están tratando de coexistir con los diversos 
sectores en la dinámica urbana.  A pesar de no ser 
compatibles en todo momento, se buscan alternativas que 
ayuden a su convivencia.

Una de las causas por la que está tan estigmatizada la 
gestión nocturna, es por el consumo del alcohol. Esto se 
ha convertido en un barómetro en las políticas públicas y 
en la existencia de regulaciones.

L
a gestión y gobernanza de la vida nocturna en las ciudades es 
un tema poco explorado. Esto se debe a que, a pesar de ser un 
campo de estudio de unos treinta años aproximadamente, la vida 

nocturna ha tenido una gran estigmatización a nivel mundial. A través 
del tiempo, se han desarrollado cargos públicos como alcaldes o 
embajadores nocturnos que ayudan a mediar entre los gobiernos, los 
residentes y los comercios de entretenimiento, para que la gestión de 
la noche en la ciudad fluya y coexista en todos sus procesos.
Sin embargo, esta realidad no siempre se aplica debido a la falta de 
cooperación y diálogo para sobrellevar los cambios en las urbes. 
Lo residencial siempre va a sobrepasar lo comercial y lo industrial; 
por ende, para poder avanzar, las ciudades deben generar data 
y empezar a medir el impacto de la vida nocturna como una 
oportunidad de desarrollo en sus políticas públicas. Adicionalmente, 
pueden generar regulaciones que colaboren para prever problemas 
o conflictos de convivencia entre los diversos actores, sobre todo 
en un mundo en el que prevalece el dinamismo.     

Comunicadora venezolana y 
consultora de políticas públicas. 
Actualmente se especializa 
en planificación y regulación 
nocturna como parte de su 
trabajo doctoral en la Harvard 
University Graduate School of 
Design.

Gestión urbana adaptada
a la vida nocturna de la ciudad 

A tomar en cuenta...

Andreina Seijas

Haz click en la imagen 
para ver el video

“ “ “La data es muy 
importante para 
que los gobiernos 
puedan desarrollar 
el tema de la vida 
nocturna

El día no se puede 
desconectar de la 
noche, es un ciclo 
continuo

La gestión y la 
gobernanza van a 
contribuir con la 
cooperación y el diálogo 
entre los sectores para 
poder coexistir

1
Grandes ciudades como Ciudad de Panamá, Madrid o Berlín 
han hecho estudios sobre el impacto en la vida nocturna, y 
actualmente existen mecanismos para su medición, sobre 
todo durante esta crisis mundial.

2

3

“ “

“

https://vikua.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pXSIBvGziOw&t=161s
https://youtu.be/-7ACDiOhkvY
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L
os procesos de trámite en la administración pública durante 
la última década, han venido transformándose de manera 
paulatina. La digitalización ha sido un apoyo importante en 

el proceso de modernización en las ciudades. La tecnología y la 
data se han convertido en factores que respaldan a la gestión 
pública, y  son un elemento de gran relevancia al momento 
de la toma de decisiones y de la implementación de alguna 
política. Sin embargo, no debe olvidarse que los datos y la 
tecnología siempre deben ir de la mano de la experiencia de los 
ciudadanos. En este caso, se debe tomar en cuenta el feedback 
que expresan en cada proceso, y los valores que la institución 
refleja al momento de implementar la gestión. Esto se refiere 
a una educación de cara al servicio que se presta a la sociedad 
y a la imagen institucional que se representa. Por último, la 
simplificación de los procedimientos administrativos, generará 
estabilidad en las ciudades, los gobiernos y sus ciudadanos. El 
acompañamiento durante los procesos es la clave para una 
administración exitosa.

Abogado y aspirante a Maestría en Relaciones Internacionales 
en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2012 trabaja en 
el Gobierno de la Provincia de Córdoba. En 2016 pasó a formar 
parte de Global Shapers Córdoba, ONG de la cual actualmente 
es Curador para la gestión 2020 - 2021. Desde enero del 2020 
asumió como Subdirector General del Registro de la Propiedad 
de Córdoba, en la nueva Secretaría de Registros Públicos del 
Ministerio de Finanzas. 

Transformación digital
en la administración pública

Francisco Zanichelli

“
“
“

La transparencia es 
seguridad para el usuario y 
el funcionario que es quien 
hace el trabajo

La reducción del uso del 
papel en la administración 
pública es una de las 
premisas que hemos venido 
trabajando desde 2018

Entre más alta es la edad 
del usuario más grande es 
el reto de utilizar la
tecnología

La simplificación de la 
administración pública y la 
digitalización son procesos de 

modernización. La tecnología apoya 
a que la gestión sea sencilla, rápida y 
eficaz para la ciudadanía.

La política pública basada 
en evidencia siempre será 
percibida como transperente 

por parte de los ciudadanos, y así se 
reafirmará la premisa de modernidad 
en la administración pública.

Existen fallas en Latinoamérica 
en el sentido de no tener una 
visión regional realmente 

integradora, falta una gobernanza real. 
Ésta se ha utilizado para reducir la 
colaboración entre instituciones con el 
argumento de fortalecer la soberanía.

A tomar en cuenta...

1

2

3

Haz click en la imagen para 
ver el video

“

“

“

https://vikua.com/
https://youtu.be/ds23Whqz9ZM
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R
epensando la ciudad, un precepto que cobra hoy 
en día más valor que nunca, no sólo por el proceso 
coyuntural que se está viviendo actualmente 

a nivel mundial (COVID-19), sino por la constante 
reconstitución de las ciudades. Nuestras ciudades 
forman espacios dinámicos, que requieren de una 
búsqueda e implementación constante de nuevas 
visiones en función de articular los componentes 
socioeconómicos, ambientales, culturales, políticos 
e institucionales que interactúan bajo un mismo 
espacio. Sin duda alguna, un proceso que nos 
invita a tomar acción desde la perspectiva de una 

gestión compartida e integrada que pueda constituir 
modelos exitosos, replicables hacia otras localidades 

y sectores de la sociedad.
Bajo este panorama, aspectos como plataformas digita-

les, liderazgo-emprendimiento-innovación, transparen-
cia en la gestión pública, gobernanza, integración urbana, 

entre otros, han venido escalando y cobrando importancia 
para los tomadores de decisión y la comunidad en general. 

Estos temas que están asociados al buen vivir en las ciudades, 
están considerados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), y deben ser abordados desde lo local, hacia lo nacional y glo-
bal. Ciertamente, existen limitaciones para avanzar en estos procesos 

de transformación; sin embargo, representan una gran oportunidad para 
reinventar y consolidar soluciones factibles y de gran impacto a corto y me-
diano plazo, que generen los mayores beneficios sociales y la reducción de 
las consecuencias negativas a nuestro ambiente.

Repensar la ciudad: Un  paso 
más hacia la nueva normalidad

Los datos son 
de gran valor 
para la conse-
cución y opti-

mización de la gestión 
pública y la socializa-
ción de la información 
hacia diferentes acto-
res sociales.

Las herramien-
tas tecnológi-
cas constituyen 
mecanismos 

atractivos y necesarios 
para la transformación, 
modernización y humani-
zación de los ecosistemas 
urbanos.

La generación 
de nuevos 
perceptos y 
mecanismos 

de abordaje de gestión, 
deben ser una práctica 
constante en la mate-
rialización de ciudades 
inteligentes.

1 2 3
A tomar en cuenta...

https://vikua.com/
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