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Introducción
Uno de los mayores desafíos en el mundo es
la implementación de la tecnología para
mejorar y automatizar procesos como
recolección de información, planes de
sostenibilidad y modernización de ciudades.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Es Bogotá una ciudad 
inteligente o está 

encaminada a serlo? y 
¿cómo afecta a este hecho la 

conciencia sobre el uso del 
internet de las cosas?



Justificación

La interacción en el crecimiento 
de las poblaciones y aldeas 
globales lo cual trae consigo 
retos sociales, económicos y 
medioambientales que deben 
ser afrontados haciendo uso de 
los avances tecnológicos.



Objetivos
Objetivo general:

• Identificar y analizar a Bogotá como una ciudad inteligente a 
la luz del progreso mundial de las ciudades digitales.

Objetivos específicos:
• Analizar a través un benchmarking las mejores ciudades 

inteligentes y las características que las componen.
• Estudiar la conciencia de la interacción de los ciudadanos 

respecto del internet de las cosas y su influencia en la 
realidad digital de Bogotá.

• Proponer un proyecto para Bogotá como ciudad inteligente 
dentro del marco de sus progresos y retos a los que se 
enfrenta



Marco teórico
Conceptos principales:
• Smart City / Ciudad Inteligente.

• Internet de las cosas IOT
• Big Data
• Sostenibilidad, Objetivos de desarrollo sostenible.

Estudios previos:
• Ranking IESE in Motion.
• Global Power City Index.

• Global Cities Index Rank Karney
• Plan Distrital de desarrollo 2016-2020
• Inversión de IOT en Bogotá



Metodología



Nube de palabras

El objetivo de esta segmentación por grupos fue poder 

analizar diferentes puntos de vista de cómo el Iot

puede hacer de Bogotá una ciudad inteligente. En 

términos generales este análisis cualitativo validó lo 

que fue la hipótesis con las respuestas obtenidas de los 

expertos y adicionalmente se logró identificar las 

percepciones de las personas de Bogotá acerca de las 

Smart cities y la utilización de las tecnologías Iot.



Benchmarking

La base de la investigación se estableció mediante la observación de tres rankings mundiales que se 
especializan en el análisis de la funcionalidad y desarrollo de las ciudades en el mundo y sus actividades 
para ser mejores día a día.



Conclusiones
• Las regiones que hacen inversión y uso de Big 

Data e IoT generan políticas que permitan la 
integración de personas y empresas a las 
ciudades inteligentes lo cual permitirá en el 
largo plazo el desarrollo tecnológico de la nueva 
era.

• Existen grandes oportunidades en el mercado 
presente, en donde hay un amplio campo para 
instaurar la utilización del loT, en las diferentes 
modalidades.

• El IoT aplicado en las Smart Cities contribuye a 
la mitigación del cambio climático ya que en sus 
procesos siempre están presentes los objetivos 
del desarrollo sostenible.



Propuestas
Areandina Inteligente: 
• La transformación de Bogotá debe darse desde las aulas de Área Andina bajo el 

enfoque de ser la generación que transforma a través de las tecnologías de la 
industria 4.0 y el humanismo digital

Bogotá Inteligente:
• En Bogotá debemos implementar más edificios bioclimáticos y jardines colgantes 

que permitan mejorar la calidad del aire y de vida.
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