
Manual rápido para escoger 
la mejor plataforma de 
gestión de datos para 
ciudades inteligentes



La tecnología 
para el futuro 

El mundo está cada vez más atento 
al medio ambiente y calidad de vida 
de las personas en el futuro. Por eso, 
cada ciudad necesita asumir su papel 
y realizar esfuerzos para hacer que la 
vida urbana sea más sostenible.

Ante ese escenario, se populariza el 
concepto de Ciudades Inteligentes, 
que usan tecnología para solucionar 
problemas comunes a las ciudades.  
Gestores y secretarios de planeamiento 

urbano usan el análisis de datos para 
favorecer el crecimiento económico 
local, la satisfacción y el bienestar 
de los ciudadanos, la movilidad y, 
principalmente, la sostenibilidad.

Pero, para alcanzar todo ese potencial, 
las ciudades inteligentes tienen que 
enfrentar grandes desafíos.  Ya sea 
en el control del tráfico en los centros 
urbanos o en el planeamiento y en la 
oferta coherente de transporte público 
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La tecnología del futuro

para la población.  Además de la 
necesaria electrificación de su flota para 
promover la reducción de la emisión de los 
gases de efecto invernadero.

Es en ese punto, inclusive, que la movilidad 
urbana se conecta a los desafíos de 
sostenibilidad de las ciudades inteligentes.  
Especialmente frente a la necesidad de 
definir y cumplir metas ambientales más 
ambiciosas.  Entre ellas, la Net Cero 2050 
(Plan de Acción Climática del Estado 
de São Paulo que contribuye con los 
compromisos nacionales junto al Acuerdo 
de París), que busca impulsar las gestiones 
para emisiones cero en todo el mundo.

Y frente a tantos desafíos que deben ser 
superados, contar con la ayuda de una 
plataforma de datos puede optimizar 
la gestión pública.  Con relación a la 
movilidad, facilitará la identificación 
de problemas, el análisis del impacto 
ambiental del transporte y también 
optimizará el planeamiento de la 
electrificación de la flota local.

Cuando se habla de sostenibilidad, por 
su parte, ese tipo de plataforma favorece 
el monitoreo y el control de emisiones.  
Así como la definición de informes 
automatizados para cumplir con las metas 
ambientales, el direccionamiento de 
políticas públicas y mucho más. 
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3Visión macro de la ciudad 
en tiempo real
Plancity es una plataforma de gestión inteligente 
de datos para la transformación de las ciudades. 
Integra datos de diversas fuentes, públicas o 
privadas, con correlación y localización de los 
datos a fin de crear una visión del territorio que 
combina diversas dimensiones de la gestión 
pública.  La consolidación de esos datos va a 
ayudar a generar insights poderosos para la toma 
de decisiones y la creación de nuevas políticas 
públicas. 

Datos contextualizados 
en el territorio
Tenga a la mano una base de informaciones 
geo-localizadas en un red regular hexagonal 
que permite el análisis espacial, tanto de forma 
granular (con hexágonos de cerca de 300 m²) 
como de forma agregada, considerándose las 
diversas divisiones del territorio, tales como barrios, 
sectores censados y áreas de concesión áreas 

de concesión, entre otros.

Monitoreo de la movilidad urbana en 
tiempo real
Trancity es una plataforma de gestión y monitoreo del 
servicio de transporte público en tiempo real. La plataforma 
destaca informaciones sobre la velocidad media del 
transporte colectivo y la emisión de contaminantes, 
segmentadas por corredores, rutas, líneas y áreas 
geográficas. Además de dar informaciones sobre la 
demanda de pasajeros e itinerarios de las líneas, también 
permite evaluar el impacto de cambios del semáforo en la 
velocidad de los autobuses.

Datos en tiempo real 
que generan insights 
para nuevas políticas 
públicas.
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6Cumplimiento de metas 
ambientales e informes ESG 
[Environmental, Social and 
Governance (Medio Ambiente, 
Social y Governanza)]
Las ciudades brasileñas y latinoamericanas se 
preparan para transformar sus flotas de transporte 
público para la emisión cero de contaminantes 
hasta el año 2050, objetivo que solamente es posible 
con la sustitución del modelo actual, movido con 
combustible fósil, por tecnologías limpias como los 
autobuses eléctricos. Trancity ayuda a la gestión 
pública a tener una visión integrada (holística) de 
sus datos de emisión de contaminantes para poder 
transitar ese camino con fundamento y seguridad.

De pequeñas ciudades 
a grandes metrópolis
Tenga en un solo lugar los datos más relevantes 
para extraerlos del papel sobre políticas públicas 
personalizadas y adaptadas para ciudades de 
todos los tamaños y con diferentes realidades 
locales. Evalúe la efectividad de esas políticas 
siguiendo la evolución de los datos a lo largo del 

tiempo.

Reducción del tiempo y 
optimización de los costos
Con nuestra Inteligencia de datos, ayudamos a los 
gestores públicos a evaluar los principales desafíos 
de la ciudad en un abordaje con reducción  
de costos y mejor asignación de recursos. 
Las informaciones recolectadas permiten 
entender los problemas y proponer soluciones 
correctas y financieramente más coherentes 
para el municipio.
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Ofreciendo plataformas que 
favorezcan el análisis de un gran 
volumen de datos de manera 
integrada.

Implementando redes de 
sondeo que suministran datos 
actualizados de las diversas 
áreas de la gestión pública, a fin 
de responder más rápidamente 
a las necesidades de los 

Smart
Cities
Como ellas ayudan a la gestión 
pública a enfrentar desafíos de 
Tecnología de 
la Información

ciudadanos.

Con tecnologías que permitan la 
adaptación y personalización según 
las necesidades de cada ciudad.

A través del soporte de empresas 
que puedan ofertar servicios 
complementarios y con garantía 
de evolución y actualización.
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Quién 
desarrolla
Plancity y Trancity son desarrolladas por 
Scipopulis, empresa de innovación con 
enfoque en ciudades inteligentes, 
con experiencia en la mejoría de la movilidad 
urbana.

Ayudar a las 
ciudades en los 
fundamentos 
para la toma 
de decisiones 

importantes para 
su desarrollo 

Permitir la máxima 
eficiencia de la 

administración pública 
por medio 
del análisis 

de datos

Ofertar sostenibilidad, 
tecnología y resiliencia 

con foco en el 
ciudadano

Aprender con datos 
del pasado a mejorar 

el futuro de pequeñas, 
medianas y grandes 

ciudades

Principios de 
los servicios de  
Scipopulis’s
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Las plataformas
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Enfocada en gestionar la oferta de transporte 
público en tiempo real, la plataforma nació para 
ayudar a los gestores públicos a acompañar 
los nuevos flujos de movimiento impuestos por 
el desarrollo de la urbanización. Es un panel 
web de monitoreo y análisis de ciudades, 
que concentra todas las informaciones sobre 
movilidad e infraestructura urbana, suministrando 
perspectivas importantes y permitiéndole al gestor 
comprender el valor de los datos para 
su estrategia.

Al integrar varias bases de datos, presenta 
informaciones históricas y en tiempo real que 
podrán incluir gestión, operación y la planificación 
de punta a punta de todo el sistema de transporte 
público local.

Trancity 
Gestión inteligente como 
servicio [“as a service”] 
de la red de transporte público 
y sus pasajeros para la mejora 
de la movilidad urbana

Puntos monitoreados en el panel  

La herramienta ya fue implementada en varias ciudades 
en Brasil, América Latina y Europa, tales como São Paulo, 
Río de Janeiro, Belo Horizonte, Santiago (Chile), Montevideo 
(Uruguay) y Vilnius (Lituania).  Localidades en las cuales fue 
fundamental en el trabajo de los gestores para la definición 
de nuevas políticas públicas de movilidad, elevando la 
calidad del servicio del transporte público.

Trayectos y posición 
de los vehículos

Volumen de vehículos 
en circulación

Necesidad de 
nuevas rutas

Puntos de restricción

Oscilación de 
la oferta

Acompañamiento 
de métricas 

Eventos y accidentes

Regularidad 
del servicio

Al integrar varias bases de datos, 
presenta informaciones históricas 
y en tiempo real que podrán incluir 
la gestión, operación y planificación 
de punta a punta.

Ciudades Inteligentes Las plataformas 10



¿Por qué usar 
el Trancity? 

Beneficios 
de Trancity

Movilidad como servicio: la herramienta 
combina en un único panel datos 
generados por la infraestructura de 
Internet de las Cosas (IoT) implantada 
en el sistema de transporte, como GPS 
y cámaras, datos estáticos como la 
descripción del sistema en formato GTFS, 
entre otras. También las informaciones 
suministradas por las propias ciudades 
en otras bases de datos geolocalizados.

Garantía de evolución tecnológica: 
toma de decisiones de políticas 
públicas para la ciudad con base 
en informaciones y perspectivas 
procesadas por tecnologías como 
Big Data, Machine Learning, Cloud 
Computing y Privacy Enhancing. 

Verificación y adecuación del servicio: 
la visualización clara de la demanda 
de cada línea de autobuses le permite 
a la gestión reorganizar la oferta de 
transporte siempre que sea necesario. 
La decisión amparada por datos 
evita superpoblación, aumenta la 
eficiencia del sistema y garantiza que 
los operadores consigan cumplir nuevas 
programaciones sugeridas.

Sostenibilidad: además de informaciones 
sobre velocidad, flujo y desplazamiento, 
tenga acceso a un informe detallado 
acerca de la reducción de la emisión 
de contaminantes del sistema 
de transporte público local. Tema 
fundamental para el proceso de 
modernización y adecuación de la flota. 

Procesamiento de datos 
en tiempo real para una toma 
de decisión más ágil

Automatización del pipeline de análisis 
de datos, generando métricas de 
calidad del servicio que pueden ser 
evaluadas a lo largo del tiempo

Colaboración con el administrador 
público en la creación de estrategias 
más inteligentes para sus servicios de 
transporte público

1
2
3
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La plataforma tiene como objetivo apoyar al 
gestor público con una serie de informaciones 
acerca de la ciudad, fundamentales para la 
administración y para el direccionamiento de 
las políticas públicas. Totalmente digital, esta 
plataforma integra, procesa y presenta datos 
recolectados de diversas fuentes en un panel 
personalizado.

Permite entender con precisión todo el ecosistema 
urbano y, en consecuencia, cómo funciona la 
ciudad.  Esa consciencia situacional no se limita 
solamente al territorio como un todo – ofrece, 
también, una visión barrio a barrio y calle a calle. 

Plancity 
Gestión inteligente de datos 
para transformar ciudades 

Entender con precisión todo 
el ecosistema urbano y, en 
consecuencia, cómo funciona la 
ciudad.

El administrador público puede tomar las mejores 
decisiones en beneficio del ciudadano. Amparado 
por Plancity, el proceso de transformación 
inteligente de las ciudades le garantiza a la 
población local la oportunidad de disfrutar 
de los beneficios de la vida en la metrópolis, 
maximizando el impacto de las inversiones 
públicas en beneficio de las personas. 

Puntos monitoreados en el panel 

Datos 
socioeconómicos

Censo educativo

Infraestructura

Reforestación

Indicadores ODS 
[Objetivos de 
desarrollo sostenible]

Métricas ISO 
Ciudades Inteligentes 
y Sostenibles

Transporte
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¿Por qué 
usar Plancity? 

Tecnología aplicada: la plataforma, 
que exige una estructura de gobierno, 
organiza todos los datos en un grid 
inteligente compuesto por una red 
de SmartHex®. Esa estructura está 
constituida por pequeños polígonos 
que favorecen la evaluación integrada 
de métricas y su análisis en diferentes 
escalas. El resultado es la consciencia 
situacional ideal para tomar las 
mejores decisiones en beneficio de la 
población.

Ciudades de 30 minutos: capacidad 
para transformar los centros urbanos 
dentro del concepto de “ciudades en 
30 minutos”, en el cual los habitantes 
tienen acceso a todos los servicios 
esenciales en un radio de hasta media 
hora de distancia.  

Del macro al micro: basar el 
planeamiento urbano no solo en la 
esfera macro, sino considerando 
también las acciones a nivel micro. 
Así, eso será fundamental para definir 
de forma coherente – y adecuada 
a la demanda – la construcción de 
nuevas escuelas y unidades de salud 
o donde implementar nuevas líneas 
de autobuses y medidas de seguridad 
pública, por ejemplo.

En cualquier lugar: con 
almacenamiento en nube, garantiza 
acceso a todo momento vía navegador 
de la web, 
sin la necesidad de hacer inversiones 
en infraestructura de TI [Tecnología de 
la información] local. 

Beneficios 
de Plancity

Panorama completo de los datos y alertas de 
la ciudad en una plataforma integrada con 
informaciones contextualizadas para una gestión 
más eficiente.

 

Monitoreo en tiempo real de diversos sectores de 
la ciudad para acciones tácticas y la definición 
de respuestas eficientes en situaciones críticas 
sistémicas – que afectan diversos aspectos de la 
gestión municipal.

El historial de datos generado por la plataforma 
colabora con la administración municipal en la 
construcción y evaluación de políticas públicas a 
largo plazo.

1

2
3

Modelo de negocio
y orquestación

FECHA 
HUB

FECHA  
LAKE

OPEN  
DATA

FECHA
WAREHOUSE

Mercado
de la industria

FECHA 
HUB

FECHA 
LAKE

OPEN  
DATA

DATE
WAREHOUSE

Información 
de la ciudad

FECHA 
HUB

FECHA  
LAKE

OPEN  
DATA

FECHA
WAREHOUSE

$
Arquitectura de 
Marketplace de Data 
Exchange Urbano.

El ecosistema del cambio 
de informaciones entre 
la industria y el gobierno 
define el Data Exchange 
y el Marketplace en la 
economía digital.
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Ciudades Inteligentes (Smart Cities) es el 
nombre que se le da a las ciudades que usan 
tecnologías para mejorar la calidad de vida 
del ciudadano. En la práctica, ellas se basan en 
evidencias y análisis de datos para la toma de 
decisiones y la prestación de servicios con una 
mayor eficiencia, siempre tomando en cuenta 
que cada lugar tiene su realidad específica y 
requiere planos y estrategias distintas para 
hacerlo inteligente en un proceso permanente y 
continuo. 
 

Nacida como una startup en 2014 – y parte 
de Green4T desde 2019 –, Scipopulis es una 
empresa de innovación enfocada en Ciudades 
Inteligentes y con experiencia reconocida en 
movilidad urbana. Los productos de Scipopulis 
recogen, procesan y analizan los datos 
generados por los sistemas de información de 
los diversos niveles de la administración pública 
(federales, provinciales y municipales), además 
de datos de socios privados, generando insights 
para la elaboración de políticas públicas y para 
mejorar la eficiencia de los servicios para la 
población en general.

Scipopulis 
una empresa green4T para Ciudades 
Inteligentes
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