


Reflexionando acerca de las nuevas formas de hacer
gestión pública, me preguntaba: ¿cuáles serían los
desafíos actuales y futuros para que un gobierno
emergente lograra la tan deseada “transformación
digital” de sus operaciones? Al respecto, y sin escatimar,
me encontré con un vasto contenido relacionado a los
gobiernos digitales. Especialmente, dedicando gran
parte de ese contenido, a especificar un sinfín de
soluciones tecnológicas, tanto de software como de
hardware, para hacer realidad este deseo de los
gobiernos, no solo a escala nacional, sino también,
regional, metropolitana y local. 

Pero, surgen preguntas acerca de: ¿cómo lograrlo?,
¿cuáles serían los aspectos más importantes a
considerar?, ¿existen casos de éxitos? Sin embargo, una
pregunta fue la más relevante: ¿los gobiernos del
mundo emergente, especialmente sus funcionarios,
poseen los conocimientos para operacionalizar tales
herramientas tecnológicas? La respuesta parece que sí,
pero en muchos casos, la desactualización en nuevas
habilidades y destrezas, así como su mentalidad, no
permite aprovechar al máximo las oportunidades
digitales. 



Así, Mejía (2020), afirma que según los resultados
encontrados en estudios realizados recientemente
desde CAF-Banco de Desarrollo de América Latina,
dirigido sobre el talento digital en la región, se concluyó
que “los gobiernos en su viaje de transformación digital
es la falta de talento con conocimiento digital”,
argumentando que el proceso de actualización en
conocimientos sobre nuevas tecnologías es lento pero
con un crecimiento exponencial. Aún así: ¿qué talentos
son requeridos en la actualidad por las agencias
públicas?

Mejía menciona que no solo es necesario conocimientos
en TIC, como los alcanzados por generaciones de los
años 90 y principios del 2000, sino también en materias
como la innovación pública, ciencia de datos y
tecnologías emergentes como internet de las cosas (IoT),
blockchain, análisis de big data e inteligencia artificial
(temas que abordaremos en otros capítulos).

Sin embargo, los entes públicos carecen de iniciativas o
incentivos reales para impulsar mecanismos que
coadyuven a mejorar las “habilidades digitales” (como lo
define Mejía) en los países de LATAM. No obstante, 



con el pasar del tiempo surgen iniciativas realmente
interesantes en este aspecto, como las impulsadas por
agencias multilaterales como CAF o el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), denominadas
GovTECH (gobiernos tecnológicos). 

Iniciativas como GovTECH pretenden garantizar la
transformación digital del sector público, considerando
la colaboración continua entre emprendedores
tecnológicos y los administradores públicos, aportando
no solo soluciones innovadoras, sino también,
conocimiento altamente especializado. 

Emprendimientos trabajando en GovTECH desarrollan
tecnología que pueda aplicarse a resolver problemas del
día a día en las ciudades, mejorando así la calidad de sus
servicios públicos más prioritarios, gestión
administrativa, infraestructura pública o a la
participación política de la ciudadanía. 

De esta manera, tenemos en la actualidad empresas en
Latinoamérica que tienen como objetivo profundizar en
la creación de plataformas digitales de gestión pública y
entornos creadores de conocimiento especializado en 



diferentes temas del quehacer urbano. Todo buscando
vencer los desafíos que enfrentan las ciudades, tanto en
poseer entornos digitales, como en el empoderamiento
de los funcionarios públicos en el uso de las
herramientas para su mayor provecho. 

Entre ellas, tenemos a VIKUA como una empresa que
tiene como objetivo la transformación digital de las
ciudades emergentes en inteligentes, utilizando la
tecnología como medio para tal fin. Así, crea URBO
como una plataforma web totalmente en la nube y de
acceso a los funcionarios públicos, permitiendo la
optimización de sus servicios públicos más sensibles en
la ciudad: transporte público, tránsito, gestión de
residuos, operación y mantenimiento de obras,
alumbrado público, ambiente y seguridad ciudadana,
todos en un mismo lugar. 

A su vez, coloca al servicio de los principales agentes
gubernamentales una plataforma de contenido
altamente especializado en diferentes temas urbano y
tecnológicos de la mano de especialistas reconocidos en
la materia, denominado CITY ACADEMY. Dicha solución
permite ampliar la capacidad de conocimiento y la



comprensión en diferentes materias urbanas y
tecnológicas, tales como: análisis de datos, inteligencia
artificial, planificación y modelación de transporte,
gestión de obras, ciencia de datos y mucho más. Entre
sus servicios, se encuentran webinar, cursos, master
class, documentos técnicos, etc. 

Todas y cada una de las iniciativas creadas tanto del
sector público o privado, tienen objetivos en común.
Entre ellas, podemos destacar: centrar al ciudadano
como eje estructurante del desarrollo, promover el uso
de plataformas digitales para la mejora de la calidad de
vida, hardware para el monitoreo en tiempo real de la
operatividad de los servicios en la ciudad, mayor
eficiencia y eficacia en la gestión pública, entre otras. 

Lo cierto, es que todavía queda un largo camino por
recorrer, pero los primeros pasos se han dado para la
consecución de los objetivos. VIKUA, reconoce el valor y
esfuerzo que se debe emplear para ello, por ende,
coloca a disposición todas sus capacidades humanas,
tecnológicas y de conocimiento, para soñar en una
Latinoamérica realmente adaptada a las necesidades y
realidades de nuestras ciudades en pleno siglo XXI. 



No nos quedemos atrás.
 

¡Soñemos en Grande!
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