
Ciudades Digitales

Infraestructura, datos e 
innovación para una 
región de ciudades



La confluencia de dos fenómenos: digitalización y urbanización

65% del PIB 
de ALC en 

ciudades de 
más de 200 

mil habitantes

16000 
gobiernos 

locales, de los 
cuales +70% 

en BR, AR, CO, 
MX

+80% de la 
población de 

ALC en 
Ciudades

Consumen 
2/3 de la 
energía 

mundial y 
emiten cerca 
de 70% GEI 

Ineficiencia 
urbana 
impide 

realizar el 
potencial de 
las ciudades

Tráfico global 
de IP en 2022 

espera 
superar todo 

el tráfico de la 
internet hasta 

2016

En 2023, el 
numero de 
dispositivos 

conectados a 
la internet 
será 3x la 
población 

global 

ALC sería 
responsable 
por apenas 
4% de los 
ingresos 

generados 
por IoT



Infraestructuras y tecnologías 
emergentes (Big Data, IoT, 
Cloud, Blochchain, IA, AR)

Cables submarinos

Redes transporte de 
internet

Satélites 

Digitalización en ALC, 2020 (1)

Infraestructura y 

conectividad digital Transformación digital

Educación digital

Gobierno digital

Inclusión financiera

Telemedicin

a

Redes de última milla –
capilaridad (f.o, 4G, 5G, IXP)

Industria 4.0 y pymes digitales

Infraestructuras funcionales

Smart Cities

Teletrabajo

(1) Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital; CAF Katz, R. et al. (2020).

Avanzado > 50

Intermedio 40 - 50

Limitado < 40

Índice CAF de 

digitalización, 2020
(0-100)

Las infraestructuras digitales de calidad son 
críticas en la transformación digital territorial
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Índice con base en datos 2015, valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa el nivel de digitalización más avanzado

La oportunidad para profundizar la transformación digital toca diversos 

frentes

LAC OECD

37.9% de no conectados a Internet

Índice asequibilidad de smartphone

Velocidad de descarga de la banda 

ancha móvil (Promedio de Mbps)

19.0

52.1 72.8

71.231.65

6.92.66

9.73.1

Comercio por internet como 

porcentaje del comercio minorista total

Cobertura de redes 4G

Penetración de M2M (conexiones 

cada 100 habitantes)

Índice de Gobierno Electrónico

98.383.2

69.9 90.3



Con fuertes desequilibrios entre los hogares conectados a internet según 
zona geográfica urbana y rural

Fuente: ORBA de la CEPAL en base a en cuestas de hogares (2018).
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PIB incremental acumulado para el periodo 2015-2020 a nivel subnacional

En tres países, el impacto en el PIB subnacional del aumento en el 

acceso a la banda ancha es significativo

ColombiaMéxico

Perú

Impacto acumulado del aumento en el acceso banda 
ancha: USD 29.000 millones (1,8 % del PIB)

Impacto acumulado del aumento en el acceso banda 
ancha: USD 17.880 millones (2 % del PIB)

Impacto acumulado del aumento en el acceso banda 
ancha: USD 4.700 millones en 2020 (1,4 % del PIB) 

Fuente: CAF (2017) “Expansión de la banda ancha móvil”



La falta de uniformidad en las normativas es uno de los factores 
que produce desequilibrios en la penetración de banda ancha móvil

Mapa a nivel municipal de México

▪ Por ejemplo, la organización territorial de México divide el país 
en:

o 32 entidades federativas (31 estados y la Ciudad de México)

o Más de 2.400 municipios

▪ Potencialmente podría haber más de 2.400 normativas 
distintas que dificultarían en gran medida el despliegue 
de redes por parte de los operadores

Fuente: CAF (2017) “Expansión de la banda ancha móvil”



AGENDA DIGITAL PARA LA 
RESILIENCIA DE LOS TERRITORIOS 
SUBNACIONALES

GESTIÓN PANDEMIA CONECTIVIDAD DIGITAL
DIGITALIZACIÓN 

PRODUCTIVA
GESTIÓN DE LA CIUDAD

▪ Agendas digitales 
subnacionales para la 
resiliencia

▪ Implementar 
plataformas digitales 
para gestión, control y 
mitigación del COVID-19 
(sistemas de información 
geográfica, atención e 
información ciudadana, 
alerta y vigilancia 
epidemiológica)   

▪ Implementación de 
plataformas de telesalud
(atención / diagnóstico 
remoto e historia clínica 
electrónica)

▪ Despliegue de 
infraestructuras de banda 
ancha a través de redes 
alámbricas (fibra óptica) e 
inalámbricas (4G, 5G, 
satélite)

▪ Redes metropolitanas de 
banda ancha, puntos WiFi, 
conectividad a hospitales, 
protección civil, escuelas, 
hogares y sistemas 
integrados de 
comunicaciones ) 

▪ Desarrollo de modelos de 
conectividad digital de la 
ciudad

▪ Desarrollo hojas de ruta 
para la transformación 
digital de clusters urbanos 
productivos

▪ Adopción digital e 
integración de cadenas 
productivas, desarrollo de 
centros de transformación 
digital y digitalización / 
automatización de 
procesos: producción, 
almacenamiento, 
transporte y logística 

▪ Diseño e implementación 
de proyectos, despliegue y 
adopción de tecnologías 
digitales para la gestión 
territorial (Internet de las 
Cosas, Big Data y Analytics)

▪ Tecnologías digitales para 
la gestión de 
infraestructuras de la 
ciudad (energía, transporte, 
agua y saneamiento)

▪ Centros de vigilancia y 
control integrados (gestión 
urbana, transito, fuerzas 
policiales y de emergencia)

▪ Desarrollo de sistemas 
nacionales y/o locales de 
catastro

1 2 3 4



Teleducación

C. de control de operaciones

Gestión de recursos hídricos

Iluminación inteligente

Telesalud

Gestión de residuos

Gestión integrada del transporte

Semaforización inteligente .

Smart grids

Estacionamiento Inteligente

Las infraestructuras digitales son un factor habilitante para 
el desarrollo de servicios, la competitividad y mejor gestión 
de los territorios
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Servicios 

digitales para la 

competitividad 

de las empresas

1 Infraestructura 

digital 

2 TIC para 

planificación y 

gestión municipal

Proveer servicios y productos 

digitales  que impacten la calidad 

de vida de ciudadanos y la 

competitividad de las empresas

Herramientas TIC para 

la gestión del gobierno 

local

Redes de 

telecomunicaciones 

que habilitan el 

funcionamiento del 

ecosistema digital en 

la ciudad

El proceso de digitalización habilita la oferta de servicios públicos que 
impacta la calidad de vida y competitividad de las ciudades
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Servicios 

digitales para 

los ciudadanos

4



AGENDA DIGITAL
Aprovechamiento de la infraestructura 
del metro de Quito para servicios de la 
ciudad

▪ Redes de banda ancha
▪ Conectividad ubicua
▪ Dispositivos siempre conectados
▪ Cloud

▪ Red de sensores IoT
▪ Plataformas geoespaciales
▪ Acceso abierto
▪ Open data
▪ Big data

Elementos

Conectividad  de banda ancha 
a barrios (inalámbrica/alámbrica)

▪ Seguridad ciudadana
▪ Telemedicina
▪ Teleducación

Conectividad 
y gestión de espacios 
públicos (LoRA, wifi, 
sensores 
para meteorología 
y calidad del aire, 
inf. Turismo)

Conectividad a oficinas 
y edificios públicos:

▪ Red privada 
gubernamental

▪ SIG
▪ Servicios públicos 

digitales ( Impuestos, 
trámites, etc.)

Usos Compartidos: Red metropolitana 
de banda ancha (f.o) y servicios TIC
apalancados en otras infraestructuras 

(por ejemplo metro, energía, alcantarillado)

Expansión de infraestructura troncal de 
banda anda (f,o)

ENLACE F.O

ENLACE F.O

Conectividad 
y sensores en 

estaciones

ENLACE F.O

Infraestructura 
inalámbrica: 
WiFi, WiGig 4G – 5G y red 
de sensores inalámbricos

Red de fibra en infraestructura metro

Gestión 
inteligente 
del tráfico 
y alumbrado 
público

Conectividad 
y sensores en 

estaciones

Conectividad  de banda ancha 
a barrios 
(inalámbrica/alámbrica)
Seguridad ciudadana
Telemedicina
Teleducación

Expansión de infraestructura troncal de 
banda anda (f.o)          

Sistemas de seguridad y 
videovigilancia urbana 
CCTV Estaciones meteorológicas 

interconectadas (LoRA)

Gestión inteligente 
de residuos

Medición de calidad del 
aire: O3, SO2, NO2 y CO
Cantidad de partículas: 
PM1, PM2,5 y PM10

Movilidad Inteligente: 
información originada por 
los diversos sistemas de 
transporte y la PLMQ

3



Digitalización para 
Agenda Verde

Inclusión Digital

Gobierno Digital

Economía Digital

Pilares de acción

Habilitadores

Infraestructura y conectividad digital

Inteligencia de datos

Innovación y tecnologías emergentes

Políticas públicas y regulación

Estrategia CAF de Transformación e 
Inclusión Digital

Ciudades y 
territorios 

inteligentes

Capital humano y conocimiento para la era digital

Gobierno 
digital



Análisis de casos de uso

Caso de Uso Descripción Características que habilita el 5G Caso de éxito

Gestión de masas Control de aglomeraciones a través de un 

sistema de cámaras que detecta zonas de 

congestión y proporciona avisos a partir de 

los cuales actuar.

• Red privada 5G que conecta recursos 

municipales

• Analítica en tiempo real utilizando 

inteligencia artificial.

Proyecto 5G Telefónica 

Torremolinos (España)

Facilidad de 

implantación

Smart Lighting Red de sensores en los diferentes 

componentes de iluminación, conectada a 

un centro de gestión en el que se controla 

la iluminación

• Monitorización en tiempo real de la red 

IoT. Garantía de QoS (ancho de banda, 

latencia, pérdida de paquetes).

• Servicios de comunicación masiva 

(mMtc)

Proyecto SliceNet dentro de 

Horizon 2020 en Bucarest 

(Rumania)

Gestión del transporte 

público

A través de la información de los viajeros es 

posible generar rutas más efectivas y 

adaptadas a eventos puntuales.

Además, es posible la utilización de datos 

obtenidos en puntos turísticos de la ciudad.

• Monitorización de una red densa de 

dispositivos en tiempo real.

• Baja latencia.

• Alta transferencia de datos.

Proyecto Smart City 

Barcelona (España)

Smart Watering Valoración del estado de tuberías: 

Mediante soluciones de monitorización del 

flujo del agua.

Monitorización del estado del agua: Análisis 

en tiempo real mediante medidores de pH, 

oxidación, etc.

Gestión de tanques de agua: 

Monitorización remota de las reservas de 

agua 

• Baja latencia para la monitorización en 

tiempo real de la red de distribución y los 

depósitos.

• Alta transferencia de datos por la 

extensión de la red.

• Bajo consumo de los sensores.

Solución NextDrop en la 

ciudad de Hubli (India)



Acceso a contenidos utilizando una red 5G e 

interacción de los estudiantes con los 

formadores en tiempo real. Aplicaciones:

• Acceso a Gemelos Digitales.

• Acceso a salas de formación virtuales.

• Clases con Realidad Aumentada

Caso de Uso Descripción Características que habilita el 5G Caso de éxito

Control de tráfico aéreo 

de drones en entornos 

urbanos

Las comunicaciones celulares para 

vehículos han sido diseñadas para permitir 

que los vehículos puedan comunicarse con 

“todo” lo que les rodea de cara mejorar la 

seguridad vial y mejorar la gestión del 

tráfico.

Las señales GPS no son lo suficientemente 

precisas para volar en entornos urbanos.

• Baja latencia y alta velocidad para el 

posicionamiento preciso.

• Alta capacidad para la solución inteligente 

de gestión del tráfico.

Proyecto Telefónica Madrid 

(España) 

Facilidad de 

implantación

Turismo con 

tecnologías de 

Realidad Aumentada y 

Mixta

Visitas guiadas e inmersivas por el punto 

turístico, complementadas por una 

aplicación accesible a través de 

smartphones o tablets y también mediante 

unas gafas de realidad mixta. 

En el desarrollo de la visita se incorpora una 

experiencia virtual visión artificial, 

seguimiento de movimientos y comprensión 

del entorno. Estos contenidos se descargan 

en tiempo real a través de la red 5G.

• Alta capacidad para la descarga de 

contenidos en tiempo real.

• Baja latencia y alta velocidad de 

transmisión para el correcto 

funcionamiento de las gafas de Realidad 

Aumentada.

Proyecto Telefónica en la 

ciudad de Segovia (España)

Sistemas de 

Teleeducación

• Multi-Access Edge Computing

• Alta tasa de transferencia de datos

• Baja Latencia

• Altas velocidades

Servicio de Apoyo 

Tecnológico a la Docencia 

(SATD) de la Universidad 

de Málaga

Análisis de casos de uso



Cooperaciones Técnicas GR México y Centroamérica 
(Activas y en pipeline 2022)

6 OPERACIONES TOTALES
Monto: 1.222,9 K USD 3

OPERACIONES ACTIVAS

Monto: 947,9 K USD 3 OPERACIONES EN PIPELINE

Monto: 275 K USD

• Agenda de digitalización de 
contrataciones públicas abiertas 
($300,4K)

• Apoyo a la implementación de la 
mejora regulatoria ($497,4K)

• Identidad Dig. Soberana –
Monterrey, startups govtech
($75K) 

Fuente del mapa: Observatorio del Ecosistema Digital; CAF; índice de Desarrollo del Ecosistema Digital de CAF. Su valor 
varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa el nivel de digitalización más avanzado.

México
R. Dominicana

Jamaica

Trinidad y T.

El Salvador

Costa Rica

• Ecosistema de pagos en línea para la 
recaudación de impuestos ($150 K)

Educación digital. 
Digitalización de tramites

IDED año 2021

Avanzado  >48
. 
Intermedio 38- 48 

Limitado <38

•Apoyo la implementación del 
Programa Interamericano de 
Datos Abiertos ($100K)

•Apoyo la implementación del Programa 
Interamericano de Datos 
Abiertos ($100K)



16 OPERACIONES TOTALES
Monto: 2.26 M USD 9

OPERACIONES ACTIVAS

Monto: 1.75 M USD 7 OPERACIONES EN PIPELINE

Monto: 509 K USD

• 100% Panamá Digital ($50K)
• PIDA Panamá ($80K)
• Asignación Espectro en la Banda 

($60K)

Fuente del mapa: Observatorio CAF del Ecosistema Digital, año 2021.

Cooperaciones Técnicas GRN 
(Activas y en pipeline 2022)

Fuente del mapa: Observatorio del Ecosistema Digital; CAF; índice de Desarrollo del Ecosistema Digital de CAF. Su valor 
varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa el nivel de digitalización más avanzado.

Panamá

• Agenda de Transformación Digital 
($105K)

• Plan Nal. de Infraestructura de 
datos ($150K)

• MiLAB ($97,3K)
• Formulación de la Política Púb. 

Cartagena Ciudad Inteligente 
($80K)

• DataLab para Economía Circular en 
Cali ($80K)

• EMCALI - Plan de Conectividad y 
Smart Cities (TBD)

• Mejora regulatoria en Colombia 
($100K)

• Servicio Nal. Planificación ($90 K)
• Servicio Nal. de Contratación 

Pública ($88,4 K)
• Recaudo Elect. Vehicular ($450K)
• SINET ($100K)
• SIRTTE ($200K)
• Metodología y valoración del 

espectro radioléctrico ($60K)

• Smart City Piura ($280 K)
• Banca Digital Mypes ($89K)
• Innovación social en Conectividad 

y salud ($100K)

IDED año 2021

Avanzado  >48
. 
Intermedio 38- 48 

Limitado <38



19 OPERACIONES TOTALES
Monto: 2,21 M USD 11

OPERACIONES ACTIVAS
Monto: 1,3 M USD 8 OPERACIONES EN PIPELINE

Monto: 910 K USD

• Inclusión y Transformación 
Digital al 2025 ($150 K)

• Fortalecimiento Mpios. ($107K)
• Identidad autogestionada y 

govtech ($100K)

Fuente del mapa: Observatorio CAF del Ecosistema Digital, año 2021.

Cooperaciones Técnicas  (Activas y en pipeline 2022)

Fuente del mapa: Observatorio del Ecosistema Digital; CAF; índice de Desarrollo del Ecosistema Digital de CAF. Su valor 
varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa el nivel de digitalización más avanzado.

Paraguay

Uruguay

Chile

• Transformación Digital en ciudades de 
Brasil ($150 K)

• Competencias Regulatorias de Sao 
Paulo ($ 100k)

• Gobierno Digital e Innovación en el 
Municipio de São Paulo ($ 100k)

• Aceleración digital de municipios 
brasileños ($ 100K)

• PDT Ciudad Inteligente Salvador de 
Bahía ($ 50K)

• Estrategia para el desarrollo de 
territorios inteligentes ($50K)

• Gobernanza para la Transformación 
Digital de Ribeirão Preto ($70K)

• Gestión pública descentralizada de 
los Gobiernos SUBDERE ($ 80K)

• Habilidades jóvenes Región Biobio
($120K)

• Transformación Comisión Nal. 
Energía ($150K)

• Capacidades en Digitalización de 
Servicios (TBD)

• Sé Santiago Smart City ($220K)
• Experimentación regulatoria e IA 

($200K)

• Ciberseguridad ($133 K)

• Consolidación del Regulador de 
Agua y Saneamiento ($180 K)

• Programa de asent. irreguLares
($100 K)

IDED año 2021

Avanzado  >48
. 
Intermedio 38- 48 

Limitado <38



www.caf.com
@AgendaCAF

Muchas Gracias!


