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• La revolución de los datos1
• Un cambio de paradigma2
• Los datos abiertos3
• Aplicaciones de datos abiertos en ciudades4
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Datos abiertos: La innovación local como elemento clave5
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Fuente: http://www.economist.com/node/21642053
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El mundo es cada vez más digital.
• Las decisiones de individuos, empresas y gobiernos están basadas en datos.

• Las transacciones digitales sustituyen transacciones físicas.

• Impacto en la naturaleza de los negocios y en las profesiones de las 
personas.
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Las personas están conectadas

7Fuente: https://gigaom.com/wp-content/uploads/sites/1/2010/12/facebook-connection-map-3x2.png



Las cosas están conectadas

8Fuente: https://alln-extcloud-storage.cisco.com/ciscoblogs/internet_of_things_infographic_3final.jpg

Presenter
Presentation Notes
Todos tenemos una huella digital. �Y todo tiene una huella digital.Huella digital: CarrosTeléfonosTelevisoresAparatos en la casaWearables! 



Un cambio de paradigma. 
En el mundo analógico, 
las políticas determinan 

la prestación de 
servicios públicos. 

En el mundo digital, 
la prestación de  

servicios públicos 
determina las políticas.

9Fuente: http://mikebracken.com/blog/the-strategy-is-delivery-again/

Mike Bracken



Las ciudades 
pueden utilizar 
cada vez más 
datos para 
mejorar la 
calidad de sus 
servicios.

10Fuente: http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view_group_subpage.php?id=4746

Presenter
Presentation Notes
Abidjan, Ivory Coast - Orange released 2.5 billion call records from five million cell-phone users in Ivory Coast. The records were gathered between December 2011 and April 2012.Researchers focused on bus routes in the city where over 500 buses, 5000 minibuses and 11,000 shared taxis are used to get people around town. The project which took just a month to complete showed that two additional bus routes were needed and one route needed to be extended.“We found that we could reduce the travel times of people by 10 per cent across the city,” said Olivier Verscheure, a senior scientist at IBM’s research laboratory in Dublin. â€œIf we could have merged the telco data with city data, such as the bus timetables we could have the potential to completely change the existing network,” he added.



Datos Abiertos
Y como maximizar el valor 
de la información pública 
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Datos Abiertos, ¿qué son?
Datos abiertos son 
datos que pueden ser 
gratuita y libremente
usados, reusados, y 
redistribuidos por 
cualquiera y para 
cualquier fin.
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Entender los datos abiertos



Entender los datos abiertos

Datos públicos, pero no abiertos !!



Fronteras de la apertura de datos



Neelie Kroes, ex Vicepresidenta de la 
Comisión Europea

“… los datos son
el nuevo petroleo”

Francis Maude, ex Ministro del Gobierno del Reino
Unido.

“los datos son la 
materia prima de la 

nueva revolución 
industrial”
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Barack Obama, Ex-Presidente de los EEUU

“…hacer que haya más 
datos del gobierno 

disponibles online, va a 
ayudar a lanzar aún más

startups nuevas”



Quien está abriendo datos?

Fuente: https://opendatainception.io/
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La revolución de los datos en las naciones unidas

18Fuente: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300



Datos abiertos y ciudades inteligentes
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Qué datos?
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Presupuesto - Gasto público - Estadísticas Oficiales - Censos - Registro civil - Información 
electoral – Actividad parlamentaria (actas, proyectos de ley, votaciones) – Licitaciones -
Contratación - Compra Pública - Localización  de servicios – Localización de equipamientos 
públicos - Evaluación de Políticas/Servicios públicos y sus resultados - Datos de movilidad -
Carreteras, transporte público y comunicaciones -Seguridad ciudadana – Inspecciones -
Sanciones - Registros de empresas – Registros de asociaciones – Catastro - Datos 
geoespaciales – Mapas - Direcciones, Puntos de Interés - Datos meteorológicos - Datos de 
urbanismo - permisos de construcción – Licencias - Calificación de predios – Vivienda social 
- Propiedad inmobiliaria – Ventas de viviendas – Inspecciones - Monitoreo medioambiental -
Niveles de contaminación - Consumo de energía 



• Valor económico a través de la innovación y emprendimiento

• Transparencia

• Mejora de servicios públicos

• Eficiencia de gobierno

¿Por qué abrir los datos?
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Fuente: http://www.opendata500.com/mx/ 23

México:
Datos que generan 
valor económico.



La apertura de 
datos puede 
generar un conjunto 
ilimitado de 
negocios y 
aplicaciones.

24Fuente: https://www.data.gov/applications



Datos abiertos para informar a turistas
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El valor económico de los datos abiertos
La Comisión Europea estima:
• Crecimiento del mercado directo de datos abiertos en un 37% 

entre 2016-20.
• Valor económico directo de EUR 75.7bn en 2020
• 75.000 empleos directos en 2016 -> 100.000 empleos directos 

en 2020

Jamaica estima el valor de los datos abiertos en:
• Educación: ~US$25mill
• Agricultura: ~US$78mill
• Turismo: max. US$185mill



• Valor económico a través de la innovación y emprendimiento

• Transparencia

• Mejora de servicios públicos

• Eficiencia de gobierno

¿Por qué abrir los datos?
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Transparencia de Gobierno



Y no sólo de gobierno



• Valor económico a través de la innovación y emprendimiento

• Transparencia

• Mejora de servicios públicos

• Eficiencia de gobierno

¿Por qué abrir los datos?
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Salud

Presenter
Presentation Notes
El Ministerio de Salud del Reino Unido decidió abrir los datos de operaciones quirúrgicas de los hospitales desde 2005. Esto empoderó a los pacientes a la hora de escoger hospital, e impulsó a los hospitales a identificar sus deficiencias y vieron que en su mayoría se debían a debilidades en los protocolos. De esta forma, se redujeron  1/3 las muertes en quirófano, es decir los datos abiertos han salvado la vida a 1,000 personas al año.



A tu servicio. Datos sobre salud.
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Educación. Mejora tu escuela. 
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Gestión de Desastres Naturales
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Seguridad
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• Valor económico a través de la innovación y emprendimiento

• Transparencia

• Mejora de servicios públicos

• Eficiencia de gobierno

¿Por qué abrir los datos?
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Gobiernos: primeros usuarios de datos



Aplicaciones de datos abiertos en 
ciudades.
Ejemplos para la inspiración
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Visualización de datos de las ciudades
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Ranking de proveedores realizado por 
funcionarios públicos.

40Fuente: http://www.vendorrank.io/



Datos para saber el valor de una casa en el 
mercado inmobiliario.
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Datos para el 
mapeo de 
zonas con 
Dengue.
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Datos para la transparencia

Fuente: https://presupuestosabiertos.madrid.es/es/ 43



Datos que empoderan a la ciudadanía

Fuente: http://www.civio.es/ 44



Datos para entender y decidir

Fuente: http://www.mec.gov.py/contralorfonacide/agua
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Encontrar un médico y reservar una consulta.
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Datos abiertos
La innovación local como elemento 
clave
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Oferta

Reutilización

Datos
abiertos

Ecosistema local de innovación y datos
Una iniciativa de datos abiertos efectiva se 
centra en el desarrollo de un ecosistema de 
datos abiertos, dinámico tanto en la oferta 
como en la demanda de datos y que promueva 
la innovación por parte de diversos actores.

Los programas de datos abiertos sostenibles 
y de alto impacto son aquellos cuyos 
esfuerzos de apertura usan un enfoque de 
ecosistema.
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MUNICIPIOS

EMPRENDEDORESCIUDADANOS



Datos abiertos:
gobiernos abiertos e innovadores.
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Mensajes finales
Cualquier ciudad puede ser una plataforma para la innovación, 
independientemente de su tamaño y de la riqueza.

La apertura de datos no es un tema tecnológico. Es un tema de 
gobernanza. 
- Diversidad económica
- Cultura de emprendimiento
- Creación de un clima favorable para los negocios.
- Transparencia y rendición de cuentas

51



DATOS

DATOS 
ABIERTOS

REUTILIZADORES

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

información, 
visualización

CIUDADANO 
consumidor

52


	Datos Abiertos e Innovación:
	Agenda
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	El mundo es cada vez más digital.
	Las personas están conectadas
	Las cosas están conectadas
	Un cambio de paradigma. 
	Las ciudades pueden utilizar cada vez más datos para mejorar la calidad de sus servicios.
	Datos Abiertos
	Datos Abiertos, ¿qué son?
	Entender los datos abiertos
	Entender los datos abiertos
	Fronteras de la apertura de datos
	Slide Number 16
	Quien está abriendo datos?
	La revolución de los datos en las naciones unidas
	Datos abiertos y ciudades inteligentes
	Qué datos?
	¿Por qué abrir los datos?
	¿Por qué abrir los datos?
	Slide Number 23
	La apertura de datos puede generar un conjunto ilimitado de negocios y aplicaciones.
	Datos abiertos para informar a turistas
	El valor económico de los datos abiertos
	¿Por qué abrir los datos?
	Transparencia de Gobierno
	Y no sólo de gobierno
	¿Por qué abrir los datos?
	Salud
	A tu servicio. Datos sobre salud.
	Educación. Mejora tu escuela. 
	Gestión de Desastres Naturales
	Seguridad
	¿Por qué abrir los datos?
	Gobiernos: primeros usuarios de datos
	Aplicaciones de datos abiertos en ciudades.
	Visualización de datos de las ciudades
	Ranking de proveedores realizado por funcionarios públicos.
	Datos para saber el valor de una casa en el mercado inmobiliario.
	Datos para el mapeo de zonas con Dengue.
	Datos para la transparencia
	Datos que empoderan a la ciudadanía
	Datos para entender y decidir
	Encontrar un médico y reservar una consulta.
	Datos abiertos�La innovación local como elemento clave
	Ecosistema local de innovación y datos
	Slide Number 49
	Datos abiertos:�gobiernos abiertos e innovadores.
	Mensajes finales
	Slide Number 52

