
©2021 Visa and Resilient Cities Network1

Ciudades Resilientes | Formando un Mundo Digital 

SolucioneS digitaleS  
para la reSiliencia urbana 

en américa latina

Estudios dE casos 



©2021 Visa and Resilient Cities Network

Romina Seltzer 
Head of Products LAC

Ruben Salazar Genovés 
Global Head of Visa Direct 

Aida Esteban Millat
Head de Movilidad Urbana y Ciudades 
Inteligentes LAC 

José Rodríguez 
Head de Movilidad Urbana y Ciudades 
Inteligentes Mexico 

Jennifer Aguirre 
Program Manager Consumer Products LAC

Erika Aguirre 
Principal, Business Strategy  
& Operations LAC

Eugene Zapata Garesché 
Global Director, Strategic Partnerships 
 – Head, Latin America and The Caribbean

Luis Bonilla Ortiz-Arrieta
Senior Consultant, Partnership Strategy

Nicole Ponce
Consultant, Programs Latin America  
and The Caribbean

Álvaro Soldevila 
Lead, Latin America and the Caribbean 

Luciana Cardoso
Global Programs and Impact Consultant

La edición de esta publicación ha estado a cargo  
de Luis Bonilla Ortiz-Arrieta y Nicole Ponce, con la 
participación de las y los integrantes de la Coordinación 
General del Programa “Ciudades Resilientes  
Formando un Mundo Digital”.

Visa Inc.
1004 NW 65th Ave, Miami, FL 33126
Estados Unidos
www.visa.com  

Resilient Cities Network
El Oro 23, Colonia Roma,  
Ciudad de México 06700
México
www.resilientcitiesnetwork.org 

Por parte de Resilient Cities Network

CoordinaCión General del ProGrama “Ciudades Resilientes Formando un Mundo Digital”

Por parte de Visa International Association 

© Copyright 2021–VISA, Inc.  
y Resilient Cities Network

Este documento ha sido editado por Resilient Cities 
Network (Red de Ciudades Resilientes) y Visa International 
Association, en el contexto del programa “Ciudades 
Resilientes Formando un Mundo Digital”. Las opiniones 
vertidas en el texto no necesariamente reflejan las 
posiciones institucionales de Visa y Resilient Cities 
Network. 

Todos los derechos reservados.  
Este documento no debe ser reproducido 
total ni parcialmente sin autorización 
escrita de los editores, excepto para el 
uso de referencias.



©2021 Visa and Resilient Cities Network

R-Cities
Reconstruir mejor y más resilientes las ciudades es el 
reto de nuestra generación y la digitalización es una 
oportunidad para avanzar en esa dirección. Desde la 
Red de Ciudades Resilientes estamos comprometidos 
con apoyar a los gobiernos y residentes de las ciuda-
des para anticiparse, adaptarse y crecer frente a los 
múltiples desafíos económicos, sociales y climáticos. 
El programa Ciudades Resilientes Formando un Mundo 
Digital, que hemos impulsado en alianza con Visa, es un 
ejemplo sobre cómo las estrategias de digitalización, 
cuando están pensadas con un enfoque de resiliencia, 
tienen la capacidad de generar múltiples beneficios, for-
taleciendo la gestión urbana y articulando a los actores 
del ecosistema urbano para resolver los desafíos priori-
tarios de las ciudades latinoamericanas. Invitamos a la 
comunidad de practicantes urbanos a hacer uso de las 
lecciones aprendidas, metodologías y recomendacio-
nes que ponemos a su disposición para construir ciuda-
des digitales y resilientes.

Eugene Zapata Garesché
Global Director, Strategic Partnerships–Head,  
Latin America and The Caribbean Resilient  
Cities Network

Visa
Estos últimos años hemos visto unos cambios dramáti-
cos en la industria de pagos, con una aceleración de los 
pagos digitales por todo el mundo. Estos cambios están 
transformando el modo en que las personas afrontan el 
comercio –tanto cada una de las personas como cada 
uno de los dispositivos con el que se interactúa vienen a 
ser una oportunidad. Para Visa es esencial apoyar a go-
biernos y ciudadanos a afrontar los retos actuales que te-
nemos en nuestras ciudades y fortalecer sus economías 
a través de la digitalización inclusiva. Gracias al progra-
ma de Ciudades Resilientes Formando un Mundo Digital 
que hemos creado con la Red de Ciudades Resilientes, 
estamos innovando para apoyar estas transformaciones 
y dar, de este modo, respuestas que ayuden al desarro-
llo de ciudades resilientes. A través de una metodología 
abierta con un enfoque de resolución de problemas y 
distintas herramientas, invitamos a toda la comunidad 
a acelerar la difusión de soluciones digitales probadas 
para fortalecer la resiliencia de las ciudades.

Aida Esteban Millat
Head Movilidad Urbana  
y Ciudades Inteligentes LAC Visa

preSentaciÓn_
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El trabajo junto a Visa y la Red de Ciudades Resilientes 
contribuye a la construcción de una red de transporte 
público más resiliente. A través de la incorporación de los 
pagos abiertos, el sistema Mi Movilidad brinda más y mejores 
alternativas para los usuarios, incrementando la eficiencia 
del servicio y generando oportunidades para reducir el 
impacto medioambiental del transporte público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara y, posteriormente, en todo el 
Estado.  Así, Jalisco se convierte en el único estado en América 
Latina en contar con un Sistema Integrado de Transporte con 
pagos abiertos.

La alianza de la Municipalidad de Salvador con la Red de 
Ciudades Resilientes y Visa en el desarrollo del programa 
de capacitación en desarrollo y comercio digital para 
emprendedores y emprendedoras es parte del proyecto 
“Ecosistema de Ciudadanía Digital: Democratizando el 
Conocimiento”, que ganó el LATAM Smart City Awards 2021 
en la categoría SOCIEDAD EQUITATIVA Y COLABORATIVA. 
Esta iniciativa permite avanzar hacia una ciudadanía digital 
productiva y puede contribuir al desarrollo de la Ciudad 
Inteligente de Salvador. 

A través del programa Ciudades Resilientes Formando un 
Mundo Digital, el Municipio Metropolitano de Quito, junto 
a la Red de Ciudades Resilientes y Visa, está fortaleciendo 
el comercio en la ciudad al facilitar la comercialización de 
productos, favoreciendo a pequeños productores y pequeños 
y medianos comerciantes, favoreciendo la producción local 
y preparando la economía urbana para enfrentar futuros 
impactos agudos a través de estrategias digitales.

menSaJeS de laS  
ciudadeS participanteS_

Diego Monraz
Secretario de Movilidad  

del Estado de Jalisco

Magda Guimarães  
de Andrade
Analista de Sistemas en COGEL 

–Compañía de Gobernanza 

Electrónica de Salvador de 

Bahía (COGEL), Coordinadora 

de Inversión y Aceleración 

de Startup / Dirección de 

Innovación de la Secretaría 

Municipal de Innovación y 

Tecnología (SEMIT)

David Jácome
Director Metropolitano  

de Resiliencia, Secretaría 

General  de Planificación, 

del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 
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gloSario de acrÓnimoS

abt: Ticketing basado de cuentas (account based ticketing)

agrupar: Programa de Agricultura Urbana Participativa

amg: Área Metropolitana de Guadalajara

caF: Banco de Desarrollo de América Latina 

cbt: Ticketing Basado en tarjetas (Card Based Ticketing)

crF: Marco de Resiliencia de las Ciudades (Resilient Cities Framework)

dmQ: Distrito Metropolitano de Quito 

emV: Estándar de interoperabilidad de Tarjetas desarrollado por Europay MasterCard y Visa 

inec: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

iot: Internet de las Cosas (Internet of Things)

nFc: Tecnología de Comunicación de Campo Cercano

odS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

pdtci: Plano Directorio de Tecnología de la Ciudad Inteligente 

pmS: Payment Managment System (Back Office)

pnbV: Plan Nacional del Buen Vivir 

r-citieS: Red de Ciudades Resilientes 

SeciS: Secretaría de Sostenibilidad y Resiliencia de la Prefectura Municipal de Salvador 

Semit: Secretaría de Innovación y Tecnología de la Prefectura Municipal de Salvador 

tFl: Transport for London- el sistema de transporte en Londres

tgbtQi+: Lesbiana, gay, bisexual, trasngénero, intersexual y queer

ticS: Tecnologías de la información y comunicación 

Vab: Valor Agregado Bruto 

VSam: Módulo de acceso seguro de Visa (Virtualization Secure Access Module)

WuF: Foro Urbano Mundial (World Urban Forum)
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La digitalización es una tendencia que permea cada vez más los sistemas urbanos y los múlti-
ples efectos de la pandemia del COVD-19 han acelerado su velocidad, colocándola como uno de 
los temas principales que determinarán el futuro de las ciudades.

En febrero de 2020, la Red de Ciudades Resilientes (Resilient Cities Network, R-Cities) y Visa 
anunciaron que trabajarían en conjunto para avanzar y desarrollar soluciones digitales a los de-
safíos de resiliencia en ciudades de América Latina. Con base en este compromiso, se diseñó y 
puso en marcha el programa Ciudades Resilientes Formando Un Mundo Digital. La primera edi-
ción del programa fue lanzada en junio 2020, en un contexto en el que la pandemia del COVID-19 
afectaba a todas las ciudades del mundo y donde la digitalización tomaba un papel central en 
la vida de las personas y las instituciones, en temas tan variados como la educación a distancia, 
el trabajo desde casa, el comercio electrónico o la socialización vía medios digitales. En pocos 
meses, la digitalización se convirtió en una herramienta indispensable para la vida, aunque no 
de manera equitativa para todas las personas. La brecha social se convirtió en brecha digital y 
las ciudades tuvieron que despertar a este nuevo desafío. La digitalización se volvió así un ele-
mento clave para la recuperación post-COVID-19 y para fortalecer la resiliencia de las ciudades 
frente a una pandemia que ha tenido un fuerte impacto urbano.

La primera edición del programa se dividió en tres fases: entender, resolver y compartir. En la 
primera fase, se publicó un estudio sobre las principales tendencias de la digitalización en la 
región latinoamericana y las ventanas de oportunidad de las ciudades para construir sistemas 
urbanos más resilientes. En la segunda fase, el programa se enfocó en tres ciudades, el Área 
Metropolitana de Guadalajara en México, el Distrito Metropolitano de Quito en Ecuador y la 
Municipalidad de Salvador en Brasil. Junto a las tres ciudades, Visa y R-Cities avanzaron en el 
diseño y desarrollo de soluciones digitales afrontar para los desafíos de resiliencia que atravie-
san distintas áreas de la gestión urbana: movilidad, comercio local, empleabilidad y educación, 
entre otras.

Este documento tiene el propósito de compartir los aprendizajes y soluciones desarrolladas por 
el programa con ciudades, gobiernos locales y actores del mundo urbano en América Latina y 
el Caribe, para comprender de mejor manera la relación entre la digitalización y la resiliencia 
urbana, con el propósito de adentrarse al proceso de diseño de soluciones digitales para la resi-
liencia y proporcionar ideas y recomendaciones para los tomadores de decisión.

Con esta sistematización orientada a la práctica, desde Visa y R-Cities esperamos contribuir a 
que las ciudades puedan anticiparse, adaptarse y aprovechar las tendencias digitales para vol-
verse más resilientes: cerrando las brechas de las desigualdades, incrementando la prosperi-
dad económica, volviéndose más sanas y seguras y construyendo capacidades para adaptarse 
mejor a los desafíos del cambio climático.

introducciÓn_
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Los múltiples efectos de la pandemia del COVID-19 han acelerado la tendencia hacia la digi-
talización de los sistemas urbanos. Se trata de un camino en el que las sociedades latinoame-
ricanas se encontraban desde hace algunas décadas y que ha reconfigurado su importancia, 
colocándose como uno de los aspectos centrales a la hora de pensar en el proceso de recons-
truir mejor nuestras ciudades.

Las persistentes crisis económicas, sociales, climáticas y sanitarias presionan diariamente a las 
ciudades para volverse más resilientes. Por resiliencia urbana entendemos la capacidad de las 
comunidades, instituciones, empresas y sistemas de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y 
crecer frente a un complejo entramado de tensiones crónicas y la exposición permanente a im-
pactos agudos.

Las tensiones crónicas son aquellas vulnerabilidades que lentamente van afectando el funcio-
namiento de las ciudades, entre estas se pueden encontrar los altos niveles de desempleo, un 
sistema de transporte público ineficiente, la violencia endémica, el estrés hídrico, el enveje-
cimiento de la infraestructura, entre otros. Por su parte, los impactos agudos son eventos re-
pentinos que amenazan la ciudad de forma inmediata, como los terremotos, inundaciones, 
pandemias, etc.

En las últimas décadas, la digitalización ha probado su capacidad para incidir en el funciona-
miento de los sistemas urbanos (por ejemplo, en la comunicación, la movilidad o el comercio) 
y, más aún, durante la pandemia ha sido una de las columnas vertebrales para mantener ope-
rativos los servicios públicos esenciales. Mirando hacia el futuro, el desafío de construir ciuda-
des inteligentes, es decir, aquellas donde los gobiernos, a través de la digitalización inclusiva, 
avanzan en la implementación de tecnologías para mejorar la vida de los residentes, se vuelve 
un componente central para la reconstrucción resiliente de los sistemas urbanos.
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El tránsito rápido hacia la digitalización es una ventana de oportunidad para las ciudades lati-
noamericanas, en la medida que sean capaces de aprovecharla para construir sociedades más 
inclusivas, equitativas y sostenibles. Incorporar el enfoque de resiliencia para administrar de 
forma estratégica la transición digital conduce a estrategias, programas y proyectos mejor dise-
ñados, que son capaces de abordar múltiples desafíos al mismo tiempo: anticipando desafíos, 
mitigando riesgos, mejorando servicios, optimizando recursos, garantizando la seguridad digi-
tal y, en fin, preparando el funcionamiento de los sistemas urbanos para el futuro.

¿Por qué la digitalización puede acelerar la resiliencia urbana?

La digitalización es un elemento central del concepto de ciudad inteligente y una cuestión clave 
es garantizar que la inversión en tecnologías e innovaciones digitales contribuyan a mejorar 
el bienestar, la economía y el medioambiente en ciudades, especialmente respecto a las co-
munidades más vulnerables. Un proceso de digitalización bien aprovechado, es decir, que es 
inclusivo con los actores y que expande los horizontes de posibilidades de las ciudades, ayu-
da a fortalecer las diversas cualidades de resiliencia de los sistemas urbanos, para que estén 
mejor diseñados y gestionados para resistir, responder y adaptarse más rápidamente. En ese 
sentido, la digitalización propicia la integración de los sistemas de información, facilitando la 
articulación de actores para la toma de decisiones. En esa línea, la gestión urbana se vuelve 
más inclusiva, al abrir espacios de participación efectiva de los actores del ecosistema urbano, 
poniendo especial énfasis en los segmentos más vulnerables. Asimismo, la digitalización de las 
funciones urbanas incrementa la velocidad, iteración y prueba de soluciones prototipo de for-
ma más ingeniosa. 

Por otro lado, la gestión urbana se robustece puesto que, al fortalecer las estrategias, funcio-
nalidades y procesos, los sistemas urbanos se sobreponen a las vulnerabilidades crónicas. En 
consecuencia, los sistemas también incorporan redundancia, sumando capacidad extraordi-
naria para reaccionar frente a impactos agudos. Esto se complementa con el incremento de la 
capacidad reflexiva que provee el mejoramiento de la recolección, monitoreo, gestión y aná-
lisis de información y datos, a través de estrategias de digitalización de los sistemas urbanos, 
permitiéndoles aprender de la experiencia.

Finalmente, la digitalización contribuye a volver más flexible el funcionamiento de la ciudad, 
proveyendo información, herramientas y capacidades para adaptarse de forma más ágil a con-
textos cambiantes.
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marco de reSiliencia 
de laS ciudadeS

¿Cómo incorporar la digitalización  
a la construcción de resiliencia urbana?

El aprovechamiento de la tendencia hacia la transformación digital de las ciudades es una opor-
tunidad para construir ciudades más resilientes. Para lograrlo, las ciudades deben introducir la 
perspectiva de resiliencia en las estrategias de digitalización, así como incorporar herramientas 
y enfoques digitales en las estrategias de planificación de acuerdo con los presupuestos muni-
cipales. El Marco de Resiliencia de las Ciudades es una metodología diseñada por la Fundación 
Rockefeller y la empresa Arup en 2015, que permite hacer una aproximación sistemática a 
la resiliencia urbana. El Marco establece cuatro dimensiones para los sistemas esenciales de 
una ciudad: Salud y Bienestar; Economía y Sociedad; Infraestructura y Medio Ambiente; y 
Liderazgo y Estrategia.
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¿Qué pueden hacer las ciudades?

•	 Desarrollo de plataformas digitales  
de gobierno abierto

•	 Mecanismos de consulta y comunicación  
con la población

•	 Incorporación de soluciones digitales  
en las estrategias de planificación

•	 Sistemas e infraestructura digital  
para la gestión de servicios públicos

•	 Sistemas de planeación digital por resultados

Un análisis en perspectiva de resiliencia permite identificar las múltiples formas en que la di-
gitalización puede acelerar la construcción de resiliencia urbana. En general, las acciones de 
digitalización que incorporan este enfoque tienen el potencial de generar un alto dividendo de 
resiliencia, entendido como los beneficios sociales, económicos y físicos netos que se alcanzan 
cuando una iniciativa es planificada, gestionada y monitoreada desde una óptica de resiliencia. 
De esta forma, una ciudad es capaz de anticipar riesgos, superar vulnerabilidades, adaptarse a 
las tendencias y optimizar recursos estratégicos, maximizando de forma innovadora los múlti-
ples impactos positivos en el conjunto de los sistemas urbanos.

En ese sentido, iniciativas de digitalización tan diversas como garantizar el acceso adecuado a 
internet para los hogares, fortalecer las redes de comercios locales a través del comercio digital 
o establecer mecanismos de comunicación digital entre los gobiernos locales y los residentes 
de las ciudades, cuando están pensadas con un enfoque de resiliencia, pueden aportar a aten-
der una amplio espectro de desafíos de las ciudades, como la continuidad de los servicios pú-
blicos, la protección de derechos de las personas, el impulso de nuevas dinámicas económicas 
o la adaptación climática.

Siguiendo las dimensiones establecidas por el Marco de Resiliencia de las Ciudades, podemos 
identificar los puntos de convergencia entre la digitalización y el fortalecimiento de las capaci-
dades adaptativas de un entorno urbano.

a. Liderazgo y Estrategia

Los gobiernos pueden aprovechar el 
impulso de la digitalización para fortalecer 
la gobernanza democrática de las ciudades. 
Las oportunidades de gestión de información 
y comunicación permiten fortalecer el 
contacto entre autoridades y residentes, 
incentivan la participación ciudadana y 
facilitan la rendición de cuentas, propiciando 
la planificación estratégica, la inclusión de 
la población, la integración de sistemas y la 
robustez de los sistemas de gestión urbana.
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b. Salud y Bienestar

Los efectos de la pandemia del COVID-19  
han demostrado la capacidad de la 
digitalización para mantener funciones 
esenciales para la salud y el bienestar de 
la población. Aprovechar este impulso, 
volviendo la digitalización más universal  
e inclusiva, abre oportunidades para la 
innovación social relacionada con garantizar 
los servicios de educación, salud, movilidad, 
empleo, cultura, entre otros.

¿Qué pueden hacer las ciudades?

•	 Tecnologías de la información y comunicación (TICs) 
al servicio de la transformación educativa.

•	 Planes de conectividad digital universales,  
con foco en zonas periféricas y vulnerables

•	 Estrategias de inclusión digital, ciudadanía digital 
y ciudades inteligentes con enfoque de género o en 
atención a poblaciones vulnerables como jóvenes, 
migrantes o adultos mayores.

•	 Digitalización de servicios públicos esenciales, como  
la atención médica, seguridad social, cuidados, etc.

•	 Recopilar y analizar datos para informar políticas 
públicas, sobre todo la prestación de servicios.

c. Economía y Sociedad

La digitalización de las cadenas de 
producción y comercio favorecen la eficiencia 
de los procesos económicos, la optimización 
de recursos y la ampliación de los mercados. 
La digitalización de la economía pensada 
desde la protección y la promoción  
del empleo también tiene el potencial  
de favorecer la inclusión social, la creación 
de valor agregado y el incremento del talento 
humano, siempre y cuando no se dejan  
fuera a las poblaciones vulnerables. 

¿Qué pueden hacer las ciudades?

•	 Fortalecer la digitalización del tejido empresarial,  
a través la incorporación de tecnología en los 
procesos productivos, digitalización de trámites  
de registro y requerimientos fiscales.

•	 Fomentar mecanismos de comercio electrónico y 
pagos digitales para fortalecer el comercio local.

•	 Estrategias de movilidad laboral y reubicación  
de trabajadores/as para proteger el empleo  
e incrementar el valor (económico, social  
y/o ambiental) del trabajo.

•	 Fomento de las economías digitales y de la industria 
de la innovación tecnológica, con un mercado laboral 
preparado para actuar en este sector.
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d. Infraestructura y Medio Ambiente ¿Qué pueden hacer las ciudades? 

•	 Estrategias de universalización de 
infraestructura digital a través de ‘redes 
neutras’ con foco en zonas periféricas y 
vulnerables.

•	 Sistemas de optimización de gestión de 
recursos naturales y del funcionamiento de 
servicios públicos asociados a estos.

•	 Sistemas de monitoreo climático y gestión 
de riesgos

•	 Estrategias digitales para la reducción de 
residuos y fomento de gestión circular de 
materias primas.

Las estrategias de inclusión digital favorecen 
el fortalecimiento de la infraestructura de 
las ciudades, agregando una capa crítica de 
activos urbanos (que van desde la ampliación 
de servicios de energía y comunicación, 
hasta redes de banda ancha y sistemas de 
información) que aportan a la capacidad de 
resiliencia de las ciudades. Asimismo, esta 
infraestructura promueve la optimización de 
recursos hacia la minimización del impacto 
ambiental de los sistemas urbanos y la 
adaptación al cambio climático.
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En febrero del 2020, en el marco del 10o Foro Urbano Mundial (WuF) celebrado en Abu Dabi, Visa y la 
Red de Ciudades Resilientes anunciaron que trabajarían en conjunto en un programa de digita-
lización. Con el objetivo de liderar el camino de la inclusión digital para mejorar la resiliencia de 
las ciudades, a través del diseño de soluciones innovadoras para responder a los desafíos urbanos 
más urgentes.

Visa- empresa líder en pagos electrónicos y tecnología y la Red de Ciudades Resilientes – La red lí-
der en resiliencia urbana- crearon esta alianza para aprovechar las fortalezas de las dos instituciones 
en beneficio del desarrollo de la región latinoamericana.

La primera edición del programa fue diseñada a través de 3 componentes básicos:  
entender, resolver y escalar.

PrEsEntación dEl 
ProGrama ciudadEs 
rEsiliEntEs Formando  
un mundo diGital

02_
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2.1. Componentes del programa

Entender

Analizar los desafíos generales 
de digitalización a través de un 
prisma de resiliencia urbana e 
inspirar a las ciudades miembro 
de la Red de Ciudades Resilientes 
a aprovechar las oportunidades 
actuales de digitalización.

Resultados esperados: 
Publicación de nota conceptual 
“Ciudades Resilientes Formando 
un Mundo Digital” (Julio 27, 
2020) e Índice de Digitalización 
(Exclusivo para las ciudades 
miembro de la Red)

Resolver

Apoyar a tres ciudades a resolver 
sus desafíos de digitalización a 
través de un proceso colaborativo 
e innovador.

Resultados esperados: Diseño  
de la Solución: Co-creación y plan 
de acción para la implementación 
de soluciones en tres ciudades

Escalar

Resultados esperados: Amplificar 
el impacto del programa 
compartiendo los aprendizajes, 
estrategias y líneas de acción

Resultados esperados: 
Publicación de de los casos y 
hallazgos de la primera fase del 
programa y organización de un 
Foro Anual en 2021

https://resilientcitiesnetwork.org/downloadable_resources/Programs/ConceptPaper-ResilientCitiesShapingADigitalWorld(SPN).pdf
https://resilientcitiesnetwork.org/downloadable_resources/Programs/ConceptPaper-ResilientCitiesShapingADigitalWorld(SPN).pdf
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2.2 Resolver: Co-creación de soluciones

Para la fase de ”Resolver”, el equipo de Visa junto con su Centro de Innovación de Visa y el equi-
po de la Red de Ciudades Resilientes diseñaron una metodología basada en métodos de Design 
Thinking y, junto a los equipos de resiliencia de las ciudades, otros departamentos del gobierno, 
especialistas y diferentes grupos de interés, llevaron a cabo una serie de talleres virtuales para 
enmarcar, desarrollar y dar solución a los desafíos de una manera cooperativa y participativa.

El proceso de co-creación de esta fase se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Socialización

lanzamiento

Descubrimiento análiSiS

Taller

Documentación
Taller de 
ideación

Trabajo previo

Kick-off

Informe final / 
plan de acción

Taller de 
descubrimiento

Sesiones de trabajo 
adicionales

Sesiones de trabajo

reporte
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2.3 Identificación Desafíos

En su primera edición, el programa trabajó con tres ciudades de la región para apoyarlas en 
resolver sus mayores desafíos de digitalización para impulsar la resiliencia urbana. La selección 
se hizo a través de una convocatoria abierta a las ciudades miembro de la Red de Ciudades 
Resilientes, que incluyen 17 ciudades de la región.

La convocatoria solicitaba a las ciudades presentar un desafío de economía digital vinculado 
con la resiliencia. Los desafíos presentados fueron analizados cuidadosamente por un comité 
de selección conformado por un panel de expertos quienes evaluaron los casos de acuerdo con 
los siguientes criterios:

El proyecto involucra 
oportunidades dentro de la 

economía digital para fortalecer 
la resiliencia en áreas como: 

movilidad urbana, base de datos 
robusta y/o respuesta  
oportuna al COVID-19.

releVancia compromiSo plazo

impacto tranSFeribilidad

El proyecto tiene  
el apoyo de las principales  

partes interesadas  
del ecosistema urbano.

El reto se puede resolver  
en periodo de corto plazo (acción 

en 1-2 años) o de mediano  
plazo (acción en 3-5 años).

La solución tiene el potencial  
para mejorar la vida  
de los ciudadanos.

El reto y su potencial solución  
son replicables y relevantes para 
otras ciudades de la región.
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2.4 Ciudades Seleccionadas

Las tres ciudades que fueron seleccionadas son:

El Área Metropolitana  
de Guadalajara en  
el Estado de Jalisco  

en México

La Municipalidad  
de Salvador 
en Brasil

El Distrito  
Metropolitano  
de Quito  
en Ecuador

Los desafíos presentados por estas  
tres ciudades destacaron por su potencial 
de generar un impacto resiliente y 
transformador, capaz de inspirar a otras 
ciudades de la región latinoamericana.

Guadalajara

quito

salvador
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incorPorando El 
EnFoquE dE rEsiliEncia 
a los ProcEsos dE 
innovación
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El llamado dividendo de resiliencia es la capacidad de maximizar los múltiples impactos de una ac-
ción (plan, programa, proyecto, etc.), incrementando su contribución social, económica, ambiental, 
entre otras dimensiones relacionadas con los sistemas urbanos. A la hora de incorporar el enfoque 
de resiliencia en un proceso de innovación es posible identificar toda una serie de beneficios directos 
y co-beneficios (beneficios indirectos o secundarios) que las soluciones co-creadas pueden generar 
en las ciudades.

Como lo refleja el siguiente gráfico, al incorporar esta perspectiva, una solución que podría única-
mente tener efectos lineales, eleva su potencial sistémico al desencadenar su capacidad relacional 
con respecto a los múltiples sub-sistemas urbanos. En consecuencia, la solución despliega al máxi-
mo el potencial de generar distintos impactos positivos en diversas dimensiones que, a su vez, forta-
lecen la resiliencia de la ciudad de una manera más holística.

incorPorando El EnFoquE 
dE rEsiliEncia a los 
ProcEsos dE innovación

03_

Una ciudad 
más preparada

Una ciudad 
más eficiente

Una ciudad 
más justa

una SoluciÓn lineal
aporta en un solo aspecto  

del ecosistema  

una SoluciÓn reSiliente
aporta en múltiples aspectos  

del ecosistema y detona cadenas  
de beneficios y co-beneficios 

una ciudad máS reSiliente
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En esta sección se describe de forma práctica para incorporar el enfoque de resiliencia en el 
proceso de identificación de desafíos urbanos y la co-creación de soluciones digitales, maxi-
mizando el dividendo de resiliencia para las ciudades. Esta metodología fue aplicada para la 
co-creación de soluciones que conforman el programa Ciudades Resilientes Formando un 
Mundo Digital y, en consecuencia, ponen el foco en las soluciones digitales. Sin embargo, consi-
deramos que pueden ser fácilmente adaptables para un amplio abanico de proyectos urbanos 
de distinta índole. 

2. Design Council. What is the framework for innovation? Design Council’s evolved Double Diamond:  

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond

apartado 
metodolÓgico:  
diamanteS de 
innoVaciÓn  
y reSiliencia

Vulnerabilidades 
crónicas e Impactos 

agudos

Cualidades de un 
sistema resiliente

Marco de Resiliencia 
de las Ciudades

idea de la SoluciÓndeScubrimiento 
del deSaFío

diVidendo de 
la reSiliencia

Descubrir el desafío

Explorar soluciones

Desplegar Beneficios y co
-B
en
efi
cio
s
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mo
s?
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El método de diamantes es una parte fundamental  
del Framework for Innovation desarrollado por el Design Council.  
Es utilizado en todo el mundo para impulsar procesos de innovación 
que buscan abordar, con un enfoque centrado en las personas,  
los problemas económicos, sociales y ambientales más complejos  
de nuestra época.

La lógica del método de diamantes 
se basa en propiciar una ruta de 
iteraciones entre el pensamiento 
divergente (divergent thinking) 
y el pensamiento convergente 
(convergent thinking). A través de 
metodologías ágiles, el primero 
permite un proceso de exploración 
(produciendo la mayor cantidad 
de conocimiento posible del tema 
en cuestión) y el segundo facilita 
el proceso de síntesis (llevando 
todas las opciones a un resultado 
específico).

El gráfico anterior muestra la forma 
en que se utilizó el método de 
diamantes en la etapa “Resolver” 
del programa Ciudades Resilientes 
Formando un Mundo Digital. El 
primer diamante se relaciona con 
la profundización del desafío, 
el segundo con definición de la 
solución y el tercero con la síntesis 
de resiliencia sistémica de la 
misma. Para poder llegar al tercer 
diamante, que permite organizar 
la maximización del dividendo de 
resiliencia de la solución, es necesario 

considerar el enfoque de resiliencia 
de forma transversal a todo el 
proceso -para lo cual se presentan las 
diferentes recomendaciones de este 
apartado.

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond


©2021 Visa and Resilient Cities Network24

a. Identificar el desafío a enfrentar

Identificar un desafío urbano es el ejercicio de visualizar y sintetizar un problema particular (pre-
sente o futuro) que la ciudad quiere resolver. Sin embargo, es bien sabido que las ciudades se 
enfrentan de forma cotidiana a una enorme cantidad de problemas simultáneos, por lo que 
priorizar o seleccionar aquellos que son más críticos para incrementar la resiliencia se vuelve 
un desafío en sí mismo.

Para analizar la capacidad que tiene un desafío de maximizar el dividendo de resiliencia para las 
ciudades, es importante: 
•	 Categorizar los desafíos relevados respecto a los resultados y el impacto esperado, la 

escala de estos y los factores que lo determinan. Esto permitirá estandarizar los distintos 
desafíos y hacerlos comparables entre sí.

•	 Priorizar las principales vulnerabilidades crónicas e impactos agudos a los que está 
expuesta la ciudad. Estos pueden estar preestablecidos en una estrategia de resiliencia o 
pueden identificarse como parte del proceso de co-creación.

•	 Construir un mapa relacional que vincule a los distintos desafíos entre sí y a estos con 
el portafolio de vulnerabilidades crónicas e impactos agudos priorizados. Una recomen-
dación importante es ir más allá de las relaciones directas e identificar también aquellos 
vínculos relacionales secundarios o indirectos, lo que permitirá profundizar más en la com-
prensión del potencial impacto que tendría resolver los desafíos considerados.

•	 Mejorar la capacidad de resiliencia de una ciudad requiere de una mirada holística y, 
por lo tanto, su puesta en marcha atraviesa distintos ámbitos de la gestión de la ciudad, 
especialmente respecto a las secretarías, departamentos y agencias del gobierno local. 
En ese sentido, una definición adecuada del desafío requiere también de ponderar el 
compromiso institucional que existe respecto a su solución. Calibrar este compromiso 
implica considerar los distintos niveles y áreas de gobierno, así como el involucramiento de 
las autoridades políticas con el mismo. Un alto nivel de compromiso es fundamental para 
llevar adelante cambios sistémicos.
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b. Analizar el desafío a profundidad

Las co-creación de soluciones innovadoras requiere de una profundización del desafío, com-
prendiéndolo desde distintas aristas y, desde allí, abrir el camino para que emerja una serie de 
potenciales soluciones novedosas. En el caso de las metodologías de design thinking se busca 
que este análisis esté centrado en las personas. A continuación, las recomendaciones para in-
corporar el lente de resiliencia a este proceso:
•	 Tomando como base el mapa de relaciones entre el desafío y el portafolio de vulnerabili-

dades crónicas e impactos agudos priorizados, se pueden identificar los diversos actores 
que están directa o indirectamente relacionados con la problemática a resolver. Esto 
permite construir un ecosistema de actores críticos, que es la base para un proceso de in-
novación centrado en las personas. Asimismo, es un ejercicio práctico para definir quiénes 
deben participar en los ejercicios subsecuentes.

•	 Una vez definidos y priorizados los actores críticos relacionados con el desafío, es posible 
esquematizar sus respectivas trayectorias. Es decir, la trazar la línea a través de la cual  
cada persona se relaciona con la problemática definida. En clave de resiliencia, esta 
trazabilidad es importante para identificar los puntos críticos (o puntos de dolor) en los dife-
rentes sistemas urbanos relacionados con el desafío. Este panorama permitirá: fortalecer el 
enfoque sistémico, obtener una radiografía de los puntos críticos de los sistemas urbanos y, 
por consiguiente, avanzar hacia la definición de los equipos del gobierno de la ciudad rele-
vantes para el impulso de una solución.

•	 Llevar a cabo las actividades anteriores permite desarrollar un análisis profundo del desa-
fío en perspectiva de resiliencia. A partir de allí, las metodologías de design thinking pro-
ponen la re-definición del desafío, que usualmente se estructura como una pregunta que 
inicia con “¿Cómo podemos…?” (¿“How might we…?). Para poder garantizar la perspectiva 
de resiliencia en la transición a la siguiente etapa (de ideación) es importante incorporar la 
resiliencia en el enunciado del desafío a resolver. A simple vista, esto puede considerarse 
un pequeño detalle formal; sin embargo, durante el proceso de co-creación se volverá de 
manera continua a esta pregunta y, por lo tanto, incluir un enunciado de resiliencia permiti-
rá tener presente este elemento a lo largo de todo el proceso.
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Cambio de las tendencias 
macroeconómicos

Crisis financiera

Sistemas de salud 
inadecuados

Accidente  
de materiales 

Poblaciones desplazadas / 
migrantes

Tormenta de nieve

Falta de vivienda 
asequible

Falla en la infraestructura

Sistemas de 
transporte público 
inadecuados

Ataque terrorista

Crimen y violencia 

Ataque cibernético

Desempleo

Fuego

Desigualdades 
económicas

Falla en la 
infraestructura

Degradación ambiental 

Brote de enfermedad / 
Epidemia

Pobreza

Terremoto

Inseguridad 
alimentaria

Deslizamiento / 
Avalancha de tierra

Inseguridad de finanzas 
municipales

Polvo /  
Tormenta de arena

Inseguridad energética

Inundaciones de lluvia

Sin hogar/vivienda

Interrupción de 
energía / Apagón

Falta de cohesión social

Sequía

Infraestructura 
envejecida

Disturbios civiles

Mala calidad 
del aire

Tormentas severas 

VulnerabilidadeS crÓnicaS e impactoS agudoS Que enFrentan laS ciudadeS

 VulnerabilidadeS crÓnicaS

impactoS agudoS

Cambio Climático

Calor extremo
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c. Imaginar la solución

El proceso de ideación arranca con la generación de la mayor cantidad de potenciales solucio-
nes que, después de un proceso de análisis, clusterización y selección, termina en una decla-
ración de solución (solution statement). Esta declaración es, básicamente, un enunciado muy 
sintético de la misma, a partir del cual se puede construir la estructura primaria de la solución 
(solution blueprint), que incorpora sus principales características técnicas y su aporte a la resi-
liencia de la ciudad. Algunos consejos para garantizar el enfoque de resiliencia del perfilamiento 
de la solución son:

centrado en laS perSonaS:  
Su diseño parte de responder a 
necesidades, demandas y capacidades 
presentes y futuras de la población.

prioriza a laS poblacioneS 
VulnerableS:  
Pone el foco en integrar de manera 
efectiva a quienes están excluidos.

conStruye relacioneS  
máS eQuitatiVaS:  
Busca cerrar las brechas y ‘equilibrar  
la cancha’ de las interacciones entre  
los diversos actores urbanos.

amplía horizonteS:  
Identifica ventanas de oportunidades  
y las aprovecha para avanzar en la 
inclusión, sostenibilidad y resiliencia.

geStiona rieSgoS:  
Identifica y anticipa los potenciales 
riesgos, estableciendo medidas 
específicas para evitarlos o 
compensarlos.

eVoluciona en el tiempo:  
Para adaptarse a nuevas coyunturas, 
asegurando la inclusión de la población  
a través del tiempo.

¿cÓmo eValuar Si un proyecto  
de digitalizaciÓn eS incluSiVo?

•	 La etapa de co-creación arranca con la búsqueda de experiencias inspiradoras que puedan 
orientar el proceso de ideación. En este punto, es recomendable revisar las estrategias de 
resiliencia de otras ciudades, las comunidades de práctica de resiliencia o contactar direc-
tamente a los Directores y Directoras de Resiliencia de las ciudades miembros de la Red de 
Ciudades Resilientes. Esto permitirá acceder a un amplio acervo de prácticas de resiliencia 
para relevar experiencias de digitalización que puedan abordar el desafío definido.

•	 Hacer un listado de los riesgos y oportunidades 
particulares para los actores permite ponderar los 
potenciales beneficios y co-beneficios de la solución 
y, a su vez, estar conscientes de los posibles efectos 
contraproducentes para anticiparlos, corregirlos o, 
dado el caso, mitigarlos. Este es un punto especial-
mente sensible para los proyectos de digitalización, 
puesto que es importante garantizar que las iniciati-
vas estén orientadas a cerrar brechas y ampliar hori-
zontes de inclusión.

•	 El método de diseño para la innovación llevará la di-
námica hacia la producción de múltiples soluciones 
posibles para, posteriormente, agruparlas y seleccio-
narlas. Para evaluar las opciones desde los lentes de 
resiliencia, se recomienda clasificar el portafolio de 
soluciones con base en las cualidades de resilien-
cia que directa o indirectamente cada opción puede 
afectar de manera positiva (o identificar si pudiese 
hacerlo de manera negativa). Esto permitirá esbozar 
el valor sistémico de las opciones y facilitará identifi-
car cuál (o cuáles) alternativa(s) fortalece más el o los 
sistemas urbanos que serán impactados.

•	 Finalmente, es importante evaluar el grado de com-
promiso de los actores institucionales puesto que, 
como se mencionó anteriormente, para garantizar el 
máximo despliegue del dividendo de resiliencia, es 
necesaria la integración de una amplia diversidad de 
actores al momento de poner en marcha la solución.
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checkliSt para eValuar cualidadeS de reSiliencia

Sistemas que aprenden de sus experiencias 
pasadas e informan la toma de decisiones 
futuras

1. reFlexiVo

Sistemas diseñados, construidos  
y administrados para soportar los impactos  
de amenazas sin daños significativos  
o pérdida de función

2. robuSto

Sistemas con capacidad ociosa planificada 
para responder disrupciones, presiones 
extremas o picos en su demanda

3. reduntante

Sistemas que pueden cambiar, evolucionar 
y adaptarse en respuesta a circunstancias 
cambiantes 

4. Flexible

Sistemas capaces de encontrar rápidamente 
diferentes métodos para alcanzar sus metas  
y responder a sus necesidades durante  
un impacto o un estrés

5. ingenioSo

Sistemas que enfatizan la necesidad  
de consulta y compromiso de la sociedad 
local, incluyendo a los grupos más 
vulnerables y responder a sus necesidades 
durante un impacto o un estrés

6. incluSiVo

Sistemas que actúan de forma articulada  
y alineados a los tomadores de decisión7. integrado
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d. Enfoque sistémico de resiliencia de la solución

Una vez que se cuenta con la solución seleccionada, definida y con su perfil técnico, se analiza 
desde el lente de resiliencia, para organizarla de tal manera que el beneficio de resiliencia esté 
correctamente identificado y sirva como un instrumento de planificación, implementación, 
monitoreo y evaluación de la gestión urbana. El análisis de resiliencia permite generar una pers-
pectiva sintética del valor sistémico de la solución. 

•	 En primer lugar, es importante desglosar al máximo una lista de beneficios y co-bene-
ficios de la solución. Identificando claramente los sistemas urbanos involucrados, si lo 
hacen de forma directa o indirecta, los diversos actores que se verán impactados de forma 
positiva y los potenciales riesgos. Si el listado resulta ser demasiado amplio (por el nivel 
de detalle al que se alcanzó a llegar), se recomienda construir clusters de beneficios y 
co-beneficios.

•	 Clasificar el portafolio de beneficios y co-beneficios a partir de las cualidades de los 
sistemas resilientes, tomando como criterio si estas impactan de forma directa o indirec-
ta. De esta manera, se puede hacer un análisis agregado de la medida en que se aportará a 
fortalecer la resiliencia sistémica a partir de las cualidades específicas.

•	 Asimismo, el portafolio de beneficios y co-beneficios se puede categorizar a partir de los 
temas o subtemas (dependiendo de la cantidad y calidad de la información) del Marco 
de Resiliencia de las Ciudades que se verán impactados. De esta manera, se puede esta-
blecer un parámetro de medición del desempeño de la solución en cuanto a las áreas críti-
cas para fortalecer la resiliencia de la ciudad.

•	 Finalmente, se analiza la temporalidad del impacto de los beneficios y co- beneficios, de 
manera que puedan establecerse las bases de corto, mediano y largo plazo, para una hoja 
de ruta que establezca claramente el despliegue del dividendo de resiliencia a través del 
tiempo.
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Haciendo uso de esta metodología se logra incorporar el lente de resiliencia en los procesos de 
co-creación de soluciones utilizando metodologías ágiles. Como lo muestran los casos de las 
ciudades que se exponen en la próxima sección, la digitalización ofrece oportunidades para 
abordar desafíos urbanos de distinta índole: Movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara 
y Jalisco, en México; comercio local en Quito, Ecuador; y emprendimiento y promoción del em-
pleo en Salvador, Brasil.

El enfoque de resiliencia logra detonar un amplio abanico de beneficios y co-beneficios en ma-
teria económica, sanitaria, ambiental, de infraestructura, equidad (género, segregación, etc.). 
Estos impactan positivamente en las diversas dimensiones de la ciudad, con efectos virtuosos 
sobre sus diferentes subsistemas, fortaleciendo así la capacidad adaptativa de la población y 
del gobierno local y haciendo del ecosistema urbano un espacio más seguro y resiliente para 
vivir en el largo plazo.

eJemplo de análiSiS SiStémico de reSiliencia

Flexible

Redundan
te

Ro
bu

st
a

ingeniosa

Inclusiva

IntegradaReflexiva

Li
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o y estra
tegia Salud y bienestar

Infraestructura y Medio ambiente Economía y Sociedad
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casos dE ciudadEs: 
búsquEda y co-crEación 
dE solucionEs diGitalEs 
Para la rEsiliEncia 
urbana

04_



©2021 Visa and Resilient Cities Network32

área 
metropolitana 
de guadalaJara

jalisco

Tecnología Digital  
para un Sistema  
de Pagos Abiertos

Quito
Ecuador

Digitalización para 
mejorar la producción  
y el comercio local

Emprendimiento 
y promoción del empleo 

con enfoque de  
ciudadanía digital

SalVador 
brasil
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moVilidad urbana: 
Tecnología Digital para un Sistema  
de Pagos Abiertos Área Metropolitana  
de Guadalajara, Jalisco (México)
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I. Sistema de transporte público innovador 

Una de las grandes apuestas del Gobierno de Jalisco es el desarrollo de una 
Agenda de Movilidad inclusiva y resiliente. Una de sus prioridades es garan-
tizar el transporte público de calidad que merecen las y los usuarios en el 
Estado y en especial en el Área Metropolitana de Guadalajara (amG).

Para conseguirlo, el Gobierno del Estado de Jalisco ha implementado la 
política Mi Movilidad. Un modelo integrado de transporte público cuyo 
objetivo es lograr un solo sistema interconectado, eficiente y de calidad, 
abarcando diferentes modalidades de transporte en el amG y otras ciudades 
como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán de Morelos.

II. Mi Movilidad, transporte público de calidad

Con Mi Movilidad, Jalisco busca garantizar un transporte público de calidad 
para sus millones de usuarios.

Para lograr esto, el Gobierno de Jalisco ha tomado acciones importantes 
para articular, reordenar y regular todos los medios de transporte disponi-
bles en la ciudad:
•	 Migración de “Hombre-Autobús” a Empresas de Transporte
•	 Implementación de Sistemas de Pago Electrónicos en el Transporte
•	 Desarrollo de la Tarjeta Mi Movilidad y del Programa Mi Pasaje
•	 Renovación de Unidades de Transporte
•	 Desarrollo de la Red Externa de Recarga

III. Otros Datos

Alcance del sistema 
El Sistema Integrado de Movilidad del Estado moviliza a más de 2.5 millones 
de usuarios diarios en el amG y tiene un alcance que va más allá de la ciudad 
capital, abarcando el amG y otras 3 ciudades de Jalisco.

28%

27%

45%

Transporte Público

Transporte no Motorizado  
y otros

Transporte Privado

reparto modal  
de la moVilidad urbana 

A. Snapshot: enfoque en movilidad

movilidad urbana: tEcnoloGía diGital  
Para un sistEma dE PaGos abiErtos
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco (México)

04_1
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Salud

Empleos y 
oportunidades

Actividades sociales 
y de recreación

Actividades 
culturales

Educación

acceSo a 
oportunidadeS 
para una meJor 
calidad de Vida

moVilidad 
urbana

impacto del SiStema de moVilidad en otroS SiStemaS urbanoS

B. Definición del desafío

¿Como podríamos garantizar una 
experiencia digital de transporte 
público que sea interoperable, 
inclusiva, eficiente, sostenible  
y segura para los/las residentes y 
visitantes del Área Metropolitana  
de Guadalajara y el resto del Estado 
de Jalisco, de modo que la ciudad sea 
más resiliente y equitativa?
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C. Definición de la Solución

Modernizar el sistema de gestión  
del transporte público del Estado  
de Jalisco con la implementación 
de un sistema de pagos digitales 
abiertos, para hacer del servicio 
un servicio más ágil, eficiente, 
sustentable y accesible.
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I. Transformación Digital Con Pagos Abiertos
Los sistemas de pagos abiertos en el transporte público pueden actuar como un catalizador 
para el impulso de la inclusión financiera y digital de los habitantes de una ciudad, otorgándoles 
la oportunidad de participar en el ecosistema digital.

Además de transformar el sistema de transporte, adoptar pagos abiertos en lugar de usar efec-
tivo en un circuito cerrado proporciona ventajas directas para consumidores, empresas y go-
biernos. En general, los pagos digitales son más convenientes y pueden ahorrar costos, mano 
de obra y tiempo, y a su vez generar información que impulsa un mejoramiento continuo y una 
toma de decisiones basado en datos.

Los pagos digitales pueden ayudar a las empresas a impulsar su crecimiento y sus ganancias, 
ayudar a los gobiernos a reducir la delincuencia, a aumentar la captación de impuestos y a brin-
dar servicios públicos de manera más eficiente.

D. Diseño de la solución

II. Innovación Para Habilitar 
Los Pagos Abiertos

Pagos Abiertos: Modernización  
del Sistema de Movilidad Urbana
Habilitar la aceptación de pagos bancarios 
como parte del Sistema Integrado de Movilidad 
Urbana de Jalisco “Mi Movilidad”, complemen-
tando sus funcionalidades existentes.
•	 Complementa y forma parte de Mi 

Movilidad
•	 Solución Agnóstica - Interoperable
•	 Tecnología Pagos Abiertos / vsam - 

Virtualization Secure Access Module 
•	 Habilitación de la solución e Integración 

al Sistema de Movilidad Urbana elimina la 
necesidad de reemplazar validadores com-
pletamente nuevos. 

•	 El vsam se instala directamente en los va-
lidadores existentes, reduciendo costos y 
tiempos de implementación

III. Innovación Para Habilitar La Solución

¿Cómo habilitamos la infraestructura de pagos cerrados para 
aceptar transacciones Emv o sin contacto con una solución 
eficiente?
•	 Con la tecnología Emv® y Virtualization Secure Access Module 

(vsam)
•	 Esta solución tiene tres componentes el lector Contactless (L1), 

Virtualization Secure Access Module (vsam) y el Back Office

El vsam es un componente de hardware líder en la industria que, su-
mado a un software optimizado, permite integrarse fácilmente con 
sistemas de recaudo de transporte y estándares de pago existentes y 
permitir la aceptación de pagos abiertos en los sistemas de transporte.

El vsam se instala directamente en los validadores existentes de los 
sistemas de transporte, sustituyendo algunos de sus componentes, 
eliminando la necesidad de reemplazar por completo los validado-
res antiguos por algunos más modernos lo que representa para los 
operadores de transporte ahorros monetarios y reducción en los 
tiempos de implementación. 
•	 Reducir costos operacionales y mejora eficiencia operativa
•	 Eliminar colas de recarga
•	 Permite manejar diferentes esquemas de tarifas
•	 Visibilidad de información de uso
•	 Basado en estándar global Emv
•	 Modelo agnóstico (se puede utilizar con cualquier credencial de 

pago)
•	 Convive con tecnologías como Mifare Plus (SUBE-Argentina)
•	 Educa para el uso de medios de pago en otros sectores
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Base  
de datos 
central

Sistema de 
gestión

Cámara de 
compensación

Ticketing
BEA Sistemas

Ticketing
TISA

Ticketing
EB Jalisco

Ticketing
SETIM

Taquilla/
Kiosko

Vending en 
estaciones

VSAM
EMV

Red de 
comercios

Validador
closed loop

Tarjeta 
Mi movilidad

Tarjetas
Contactless 

EMV

Billetera  
Móvil
NFC

Wearbles
NFC

nivEl 4
integraciÓn SiStema

nivEl 4
integraciÓn SiStema

nivEl 2
Venta y recarga

nivEl 1
ValidaciÓn medio de pago

nivEl 0
medio de pago

comPonEntEs closEd looP comPonEntEs PaGos Emv

Se elimina 
el paso de la 
recarga para 
los pagos 
abiertos

Ticketing
ABT

(T. bancarias)

IV. Arquitectura: Sistema Integrado Multimodal,  
Multioperador con Card Based Ticketing y Account Based Ticketing 

La solución consiste en la 
modernización del sistema de 
recaudo del Sistema Integrado 
de Movilidad “Mi Movilidad” 
de Jalisco por medio de una 
unidad de pagos que incluye 
un lector contactless EMV L1 y 
la tecnología VSam conectados 
directamente a un Back Office 
(PmS: Payment Management 
System) que envía las transac-
ciones de pagos bancarios al 
Sistema Central y Cámara de 
Compensación de Jalisco. Esta 
solución de ticket opera en la 
modalidad de aBT (Account 
Based Ticketing) que se apoya 
de la inteligencia del Back 
Office (PmS) para otorgar 
los accesos al sistema de 
transporte a los usuarios que 
paguen con sus credenciales 
bancarias.
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E. Análisis de Resiliencia de la Solución

odS impactadoS

I. Beneficios de la Solución

Para la Ciudad
•	 Moderniza el Estado, siguiendo la 

tendencia hacia las Cashless Cities
•	 Fomenta la inclusión digital y 

financiera para los habitantes  
de Jalisco y sus grupos más 
vulnerables

•	 Crea ciudades más habitables y 
conectadas: Mejora la calidad de 
vida de los habitantes

•	 Impacta positivamente al medio 
ambiente: Reduce el uso de 
vehículos particulares (huella de 
carbono)

•	 Aumenta la seguridad Sanitaria: 
Reduce el contacto de las 
transacciones en efectivo

Para Los Pasajeros
•	 Mejora la experiencia de todos los 

usuarios
•	 Simplifica la experiencia de viaje 

para usuarios nuevos: turistas, 
estudiantes, viajeros de trabajo, 
grupos vulnerables

•	 Recupera la autonomía del 
dinero para los usuarios. El 
dinero no se queda por siempre 
en una tarjeta cerrada.

•	 Fomenta las tarifas flexibles y 
transparentes para el usuario 
(integración tarifaria en todo el 
sistema y sus trasbordos)

•	 Crea viajes sin fricción entre los 
distintos medios de transporte 
de Mi Movilidad con un solo 
medio de pago

•	 Crea viajes más rápidos al 
eliminar el tiempo de recarga y 
pago por boletos

•	 Modo preferido de pago en 
usuarios que prueban los pagos 
sin contacto (Recurrencia de uso)

•	 Reduce las aglomeraciones en   las 
estaciones

•	 Acceso a beneficios como 
descuentos en negocios vecinos

•	 Aumenta la seguridad ciudadana: 
protege el patrimonio de los 
habitantes

Para El Sistema De Transporte
•	 Reduce los costos operativos en 

la red de recarga y la emisión y 
manejo de Tarjetas de Circuito 
Cerrado (40% de reducción en el 
costo de emisión de pasajes en TfL 
–Transport for London– el sistema 
de transporte en Londres)1

•	 Incrementa en el uso del Sistema 
de Transporte (Incremento de 
110K viajes diarios en TfL 
–Transport for London– el sistema 
de transporte en Londres)1 

•	 Incrementa ingresos y posibilidad 
de reinversión en mejoras al 
sistema de Transporte

•	 Incrementa la información 
disponible para los operadores de 
transporte (mayor conocimiento 
del usuario)

 

FuEntE: Datos Públiblocs Transport for 

London (TfL), 2017



©2021 Visa and Resilient Cities Network40

II. Dimensiones y cualidades 
de un sistema resiliente 
El gráfico analiza las cuatro dimensiones 
de impacto de la solución utilizando las 
cualidades de resiliencia. De esta manera 
identifica áreas de más alto desempeño.III. 

Cualidades 
destacadas para  
un Sistema  
Resiliente

Dimensiones de 
mayor impacto

Al analizar las 
cualidades de 
resiliencia de las cuatro 
áreas de impacto de 
la solución se logra 
destacar áreas de 
mayor impacto.

Salud y Bienestar
•	 En términos de Salud y Bienestar 

la solución es flexible ya que los 
pagos abiertos pueden adaptarse 
fácilmente a circunstancias 
cambiantes disminuyendo el efecto 
negativo de futuros impactos y 
tensiones. 

•	 Es Redundante ya que amplía las 
opciones de pago lo cual contribuye 
a reducir el tiempo de traslado del 
pasajero.

•	 Reflexiva ya que mejora la gestión 
de información para la mejor toma 
de decisiones para un sistema más 
eficiente.

Infraestructura y Medio Ambiente
•	 En términos de Infraestructura 

y Medio Ambiente la solución 
es inclusiva ya que aporta a la 
bancarización y la digitalización de la 
población más vulnerable, ingeniosa 
ya que adapta un sistema de pagos 
abiertos al sistema ya existente de la 
ciudad sin mayor disrupción, y

•	 Flexible ya que permite que el 
sistema evolucione rápidamente en 
base a situaciones cambiantes.

Redundante: Los sistemas digitales de 
pagos abiertos son complementarios 
a otros sistemas de pago (efectivo, 
recarga, etc.) y robustecen la operación 
del sistema de movilidad, incrementan 
la seguridad y agregan capacidad 
adicional para mantener operaciones en 
diversas circunstancias.

Ingeniosa: La solución provee una 
serie de beneficios y co-beneficios 
que incrementan la calidad de la 
información, el flujo de comunicación 
dentro del sistema de transporte y la 
coordinación entre actores, preparando 
mejor a la ciudad para adaptarse 
eficazmente a los desafíos presentes y 
futuros.

Li
de

ra
zg

o y estra
tegia INTEGRADAINCLUSIVAINGENIOSAFLEXIBLEREDUNDANTEREFLEXIVA

ROBUSTA

Salud y bienestar

Infraestructura y Medio ambiente Economía y Sociedad

categoríaS de deSempeño 
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cualidadEs más FuErtEs



©2021 Visa and Resilient Cities Network41

Impacto en el sistema urbano y dividendo de resiliencia de la solución
Los 12 temas del Marco de Resiliencia de las Ciudades permiten analizar la solución propuesta 
en relación al sistema urbano, identificando aquellas áreas donde hay más beneficios y poten-
ciales co- beneficios.

Al realizar este análisis es posible evidenciar y medir el potencial dividendo de resiliencia de la 
solución, resaltando las áreas críticas para llegar a un resultado más integral que maximiza los 
beneficios a la población.
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Fomenta la planiFicaciÓn integrada  
y a largo plazo:

Beneficio: 
•	 El sistema de pagos abiertos 

contribuirá a la coordinación multi-
nivel entre las diversas instituciones 
de gobierno del Estado de Jalisco

•	 La mejora en la gestión de la 
información contribuirá a mejorar 
el análisis y toma de decisiones con 
aspectos relacionados directa e 
indirectamente con los sistemas de 
movilidad. 

Co-beneficio:
•	 El sistema de pagos abiertos abre la 

oportunidad para la integración de 
los servicios de movilidad con otras 
ciudades, dentro y fuera del Estado de 
Jalisco. 

promociona comunicaciÓn  
y moVilidad conFiable:

Beneficio: 
•	 La reducción de los tiempos, 

mejoramiento de la planificación 
y eficiencia de costos contribuye 
a la accesibilidad, asequibilidad y 
conectividad del sistema urbano.

Co-beneficio:
•	 Fomento a la mejora del sistema de 

transporte público (conectividad, 
accesibilidad etc.) con reinversiones 
que aumenten la preferencia entre los 
usuarios por encima del transporte 
privado

númEro dE bEnEFicios 
idEntiFicadas 

númEro dE co-bEnEFicios 
idEntiFicadas

cualidadEs  
más FuErtEs

ÀreaS de mayor impacto
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beneFicioS deStacadoS

Para el análisis de la solución en el contexto del sistema urbano se identificaron y definieron una 
gran cantidad de beneficios y co-beneficios que se presentan a continuación:
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La reducción del tiempo de traslado 
a través de la eficiencia del pago 
beneficiará a los usuarios del transporte 
público y los usuarios de transporte 
privado tendrán más incentivos para 
preferir el transporte público.

El fortalecimiento de la gestión  
de información permitirá optimizar 
costos de viaje, planificación de 
traslados y acceso a otros beneficios 
comerciales para los usuarios del 
transporte público.

Los receptores de subsidios accederán 
de forma más rápida y directa a los 
mismos. 

La reducción del uso de efectivo 
aumenta los niveles de seguridad 
sanitaria (disminución del contacto), 
la protección de los usuarios (riesgo 
de robos o asaltos) y contribuye a la 
planificación económica de los hogares 
que utilizan el transporte público.

El sistema de pagos abiertos contribuirá 
a la coordinación multi-nivel entre las 
diversas instituciones de gobierno del 
Estado de Jalisco.

Gráfico de análisis de la solución 
frente al sistema urbano. Cada 
punto se refiere a un beneficio 
que impacta a un tema.
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Amplificación de la inclusión 
financiera de los residentes de la 
ciudad, a través de la adquisición  
de productos bancarios útiles  
para el pago de movilidad. 

Apertura a la oportunidad para la 
integración de los servicios de 
movilidad con otras ciudades, dentro  
y fuera del Estado de Jalisco. 

Amplificación de la digitalización  
de pequeños y medianos negocios 

Impacto ambiental positivo por 
disminución de uso de recursos, 
optimización de tiempos y posible 
optimización del transporte público

Aumento de los niveles de 
digitalización de la ciudad, con 
impacto positivo en la economía, 
gobernanza, accesibilidad  
y transparencia

co-beneFicioS deStacadoS
Gráfico de análisis de la solución 
frente al sistema urbano. Cada 
punto se refiere a un co-beneficio 
que impacta a un tema.
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f. Líneas de acción para desplegar el dividendo  
de resiliencia en el corto, mediano y largo plazo 

en el corto 
y mediano plazo 

en el largo 
plazo 

1. Garantizar que la implementación de la solución no implique en un 
aumento de tarifa para el usuario de transporte público

2. Si la implementación de la solución conlleva una reestructuración 
de puestos de trabajo, proporcionar formación alternativa de re-
cualificación y capacitación para garantizar que las personas no se 
queden sin empleo

3. Crear un ambiente propicio para la innovación e impulsar nuevos 
negocios tecnológicos a través de la ampliación de la digitalización 
de pequeños y medianos negocios y el desarrollo de programas de 
capacitación e inclusión financiera

4. Fortalecer la digitalización y el financiamiento de las transacciones 
gubernamentales (pagos, subsidios etc.)

5. Fomentar a la mejora del sistema de transporte público (por ejem-
plo, mejor conectividad y asequibilidad etc.) a través de reinversio-
nes y ahorros del sistema de pagos abiertos

1. Ampliar los niveles de inclusión financiera de los residentes de la 
ciudad con programas destinados a bancarizar a la población y pro-
mover herramientas financieras inclusivas

2. Fomentar la integración de los servicios de movilidad con otras ciu-
dades dentro y fuera del Estado de Jalisco

3. Fortalecer la gobernanza del sistema de datos con más transparencia 
que incluya una revisión de la política de privacidad de datos

4. Mejorar el sistema de gestión de datos de la ciudad para informar políti-
cas públicas

5. Generar un impacto ambiental positivo a través de la optimización del 
transporte público

6. Posibilidad de generar nuevos espacios públicos con la optimización 
del transporte público y que estos sean inclusivos (por ejemplo, en 
estacionamientos)

7. Crear incentivos para que la ciudad se enfoque en infraestructura 
verde y equitativa
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digitalizaciÓn  
para meJorar  
la producciÓn  
y el comercio  
local 
Distrito Metropolitano de Quito,  
Ecuador
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I. Quito, centro dinámico de servicios

El Distrito Metropolitano de Quito (dmq) es un centro dinámico de servicios 
en el Ecuador y su ecosistema de tiendas de barrio y mercados tiene una 
cobertura que facilita el acceso a productos esenciales, a la vez que son una 
fuente de empleo, ingresos y dinamismo en los barrios.

Según datos del Censo Económico (inEc, 2010 en Pnbv) la ciudad concen-
tra el 20% de los establecimientos productivos del país y el 45% del total de 
ventas.

Las actividades que mayor empleo generan son el comercio de productos 
no especializados (tiendas de abarrotes), el comercio especializado, y el 
servicio de alojamiento y comidas. Estos tres sectores representan el 30% 
del empleo total en la economía popular.1

Adicionalmente, la Estrategia de Resiliecia del Distrito Metropolitano de Quito 
destaca la diversificación económica inclusiva mediante programas de huertos 
urbanos como un área de oportunidad para la ciudad. Se calcula que la ciudad 
produce tan solo el 5% de sus requerimientos de alimentos y su sistema ali-
mentario es altamente vulnerable a eventos climáticos, sísmicos y volcánicos 
(ruaF, 2017). Por lo cual, impulsar estas iniciativas tiene el potencial de dina-
mizar sectores económicos vulnerables y robustecer la seguridad alimentaria.2 

II. Nuevos retos económicos por la pandemia

La pandemia producida por el Coronavirus aumentó los niveles de ex-
clusión y falta de acceso a productos y servicios; esto, sumado a las li-
mitaciones de conectividad en la economía popular, deja como saldo 
oportunidades de venta sin realizarse y servicios que no logran satisfacer 
las demandas actuales de calidad de los clientes.

A. Snapshot: enfoque en comercio digital

diGitalización Para mEjorar  
la Producción y El comErcio local
Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador

04_2

FuEntE: 1. ConQuito-Desafío Ciudades 

Resilientes Formando un Mundo Digital 

2. Estrategia de Resiliencia-Distrito 

Metropolitano de Quito

III.Datos De Empleo

1 de cada 2 quiteños son menores 
de 29 años, lo cual representa un alto 
número de talento joven para aportar 
al sector productivo (mdmq 2015)

La tasa de desempleo se ubicó en 
7,8 % en el 2017. Sin embargo, a 
causa de la pandemia esta cifra subió 
a 13.5 % en el 2021 (EnEmdu-inEc 
2017, 2021) 

El desempleo juvenil se encuentra en 
un 18.6 % (EnEmdu-InEc 2019)

23 % del valor agregado bruto 
(vab) de todo el país se concentra 
en Quito, el más alto por ciudad 
(Estrategia de Resiliencia de Quito)

89 % de los establecimientos 
económicos son microempresas

Estos establecimientos concentran 
el 2,3% de total de ventas y 
concentran el 36% del empleo 
(Estrategia de Resiliencia de Quito)

FuEntE: ConQuito-Desafío Ciudades 

Resilientes Formando un Mundo Digital

En este tipo de negocios:

Únicamente el 3%  
de las empresas invierten en 
formación y capacitación

Únicamente el 7%  
tiene acceso a internet
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b. Definición del desafío

¿Cómo podríamos acelerar la 
adopción de herramientas digitales 
que sean ágiles, fáciles, seguras 
y transparentes para facilitar a 
pequeños negocios el manejo de 
sus finanzas y pagos electrónicos, 
de modo que no sólo los ayudemos 
a reactivar su negocio, sino que 
además a construir resiliencia frente 
a retos futuros?
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c. Definición de la solución

Fortalecer las cadenas de valor, 
conectando a pequeños productores 
y comercios locales, a través la 
aceptación de pagos digitales y la 
implementación de herramientas 
digitales para un mejor manejo de 
finanzas e inventarios en iniciativas 
importantes de ConQuito incluyendo 
los Puntos de Alimentación Saludables 
(Bioferias) que trabajan con 
agricultoras y agricultores urbanos 
dentro del programa AGRUPAR.
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I. Agricultura Urbana 
Participativa-AGRUPAR 
AGRUPAR es el proyecto de agricultura 
urbana participativa que impulsa la Agencia 
de Promoción Económica ConQuito desde el 
año 2005. El objetivo del proyecto es aportar 
a la seguridad y soberanía alimentarias, a 
través de la implementación de un sistema 
de huertos urbanos, periurbanos y rurales 
en pequeña escala, para mejorar ingresos, 
generación de empleo, gestión ambiental e 
inclusión y equidad social de quienes más lo 
necesitan. Mediante capacitación y asistencia 
técnica especializada, tecnologías alterna-
tivas, sistemas de comercialización dife-
renciado como los Puntos de Alimentación 
Saludables (Bioferias), generando valor 
agregado para excedentes de producción y 
alianzas estratégicas público–privadas. 

FuEntE: ConQuito

II. Puntos de Alimentación Saludable
Los puntos de venta de excedentes de producción de la 
agricultura urbana, Bioferias o “puntos de alimentación 
saludable” tienen una doble función: Por un lado, conectar la 
producción sostenible de alimentos reafirmando el consumo 
de alimentos de base agroecológica, frescos, de temporada 
y mínimamente procesados como estrategia de rescate del 
alimento y/o de agregación de valor y, por otro lado, fomentar 
el consumo responsable, como una expresión del derecho a la 
ciudad y del derecho a la alimentación. Estos puntos representan 
el principal canal de comercialización de las y los agricultores 
urbanos de Quito. Al ser realizada la venta de manera directa, 
rescata la relación productor-consumidor promoviendo el 
precio justo para el que compra y para el que vende, bajo el 
slogan “apoyamos la producción sana y solidaria”, permitiendo 
que le consumidor conozca ¿cómo fue producido el alimento?, 
¿a dónde va su dinero? y ¿cómo beneficia a la economía de las 
familias que participan?, ¿en dónde?, ¿por quién?, Cuánto viajó 
ese alimento? 

 
•	 100 emprendimientos unipersonales y asociativos partici-

pan, principalmente personas en situaciones vulnerables 
como adultos mayores y mujeres jefas de hogar,

•	 Oportunidad para generar desarrollo económico para que 
esa producción pueda venderse a un precio razonable en el 
marco del comercio justo local.

ConQuito se encarga de controlar que se cumplan los 
reglamentos, se realicen capacitaciones y que se mantengan 
registros para tener trazabilidad, de igual manera, 
ofrecen asistencia técnica permanente.
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IV. El valor de la co-creación con la comunidad local para asegurar  
el éxito de un programa de digitalización

Como siguiente paso en el diseño de una solución digital acertada para los pequeños productores 
Quiteños se llevarán a cabo una serie de talleres con los agricultores urbanos con el objetivo de 
entender cuáles son sus mayores barreras para la digitalización y cuáles son las mejores maneras 
de superar estos obstáculos y apoyar a los agricultores en su desarrollo financiero y tecnológico.

Análisis de resiliencia de la digitalización de pequeños comercios

I. Beneficios para el ecosistema

odS impactadoS

Gobierno
•	 Continuidad de servicios en caso 

de choques agudos (por ejemplo, 
lluvias torrenciales, brotes de 
enfermedades, paralización de 
calles, etc.)

•	 Vinculación de la ciudad con  
el ecosistema rural

•	 Fortalecimiento del vínculo entre 
el gobierno local y la ciudadanía 
con interacción más fluida, 
acceso a datos para tomar 
decisiones mejor informadas, etc.

•	 Promoción de la formalización  
de pequeños negocios y 
productores. 

Pequeños comercios 
•	 Aumento de la seguridad 

sanitaria: reducción del contacto 
de las transacciones en efectivo

•	 Acceso a educación digital y 
financiera para manejo de pagos 
digitales

•	 Mejor aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas, como 
los teléfonos celulares inteligentes 

•	 Acceso a beneficios y a 
descuentos por uso de pagos 
electrónicos 

•	 Facilidad de pagos a proveedores 
si estos están bancarizados y 
acceso a microcréditos

•	 Mejora de los sistemas de gestión 
del negocio. Por ejemplo, 
reducción del tiempo invertido en 
calcular ganancias, hacer 
depósitos presenciales, etc.

•	 Mayor seguridad frente a robos al 
reducir la cantidad de efectivo en 
el local 

Economía local
•	 Reactivación de la economía local 

de manera más segura e 
incremento de la capacidad para 
operar frente a futuras medidas 
de cuarentena o distanciamiento 
social

•	 Mayor facilidad, comodidad y 
flexibilidad de pagos para los 
usuarios

•	 Incremento de la competitividad 
y el desarrollo de los pequeños 
negocios 
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II.Análisis de resiliencia de la 
digitalización de pequeños 
comercios: fortalezas 
y oportunidades 
El gráfico analiza las fortalezas  
y oportunidades de la digitalización en base  
a las cuatro dimensiones identificadas  
en el Marco de Ciudades Resilientes crF. 

Li
de

ra
zg

o y estra
tegia Salud y bienestar

Infraestructura y Medio ambiente Economía y Sociedad

Dimensión de mayor impacto
Al analizar las cuatro dimensiones de impacto de la digitalización para medir el número de 
potenciales fortalezas y oportunidades se logra destacar áreas de mayor impacto.

Economía y 
sociedad:

•	 Mayor facilidad y flexibilidad de 
pagos para los usuarios 

•	 Incremento de la competitividad de 
estos pequeños negocios 

•	 Acceso a beneficios, descuentos 
y microcréditos por uso de pagos 
electrónicos 

númEro dE FortalEzas 
idEntiFicadas

númEro dE 
oPortunidadEs

dimEnsión con  
El mayor imPacto
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SALUD Y BIENESTAR ECONOMÍA Y SOCIEDAD INFRAESTRUCTURA  
Y MEDIO AMBIENTE LIDERAZGO Y ESTRATEGIA

Aumento de la seguridad 
sanitaria: reduce 
el contacto de las 
transacciones en efectivo

Mayor facilidad, 
comodidad y flexibilidad 
de pagos para los 
usuarios 

Acceso a productos  
bancarios y mpos

Continuidad de servicios 
en caso de choques 
agudos (por ejemplo, 
lluvias torrenciales, 
brotes de enfermedades, 
paralización de 
calles, etc.) 

Reducción del tiempo 
invertido en calcular 
ganancias, hacer depósitos 
presenciales, etc.

Incremento de la 
competitividad de estos 
pequeños negocios 

 Mayor facilidad de adopción 
de ventas en línea y en redes 
sociales 

Vinculación de la ciudad 
con el ecosistema rural

Mejor aprovechamiento 
de las herramientas 
tecnológicas, como 
los teléfonos celulares 
inteligentes 

Acceso a beneficios y a 
descuentos por uso de 
pagos electrónicos 

Mayor seguridad frente a 
robos al reducir la cantidad 
de efectivo en el local 

Facilidad de pagos a 
proveedores si estos 
están bancarizados y 
acceso a microcréditos

beneFicioS deStacadoS

Se identificaron las fortalezas más 
importantes dentro de cada dimensión

Para el análisis de resiliencia de la digitalización de pequeños comercios se identificaron y de-
finieron una gran cantidad de fortalezas y oportunidades. Las fortalezas y oportunidades más 
destacadas se comparten a continuación: 
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SALUD Y BIENESTAR ECONOMÍA Y SOCIEDAD INFRAESTRUCTURA  
Y MEDIO AMBIENTE LIDERAZGO Y ESTRATEGIA

Fomento de la Inclusión 
Digital y Financiera 
para los habitantes de 
Quito y sus grupos más 
vulnerables

Desarrollo y crecimiento 
de los pequeños negocios 
locales 

Modernización de las 
dinámicas de compra  
y venta de productos  
y servicios

Reactivación de la 
economía local de manera 
segura 

Formalización de los 
negocios informales de  
la ciudad 

 Modernización y 
desarrollo tecnológico 
de la ciudad, siguiendo 
la tendencia hacia las de 
digitalización y Cashless 
Cities 

Apoyo a cerrar la brecha 
digital actual

Creación de una 
comunidad de 
emprendedores que 
fomenta la colaboración  
y la innovación
 

Fortalecimiento 
del vínculo entre el 
gobierno local y la 
ciudadanía con interacción 
más fluida, acceso a datos 
para tomar decisiones 
mejor informadas, etc. 

 Mejor manejo de finanzas 
de los hogares 

Incentivo para la 
actualización de las 
políticas actuales para 
una mayor facilidad 
de adopción de pagos 
electrónicos en el futuro

oportunidadeS deStacadaS

Se identificaron las cuatro oportunidades más 
importantes dentro de cada dimensión
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III. Análisis del impacto de la 
digitalización de los Puntos de 
Alimentación Saludable frente 
al sistema urbano: análisis 
del impacto de los grupos 
participantes en el sistema urbano 

Los 12 temas del CRF permiten analizar la 
digitalización de los negocios con relación al 
sistema urbano. Identificando aquellas áreas 
de mayor impacto para llegar a un resultado 
más integral que maximiza los beneficios 
experimentados por la población. 

Dimensión de mayor impacto
Al analizar las cuatro dimensiones de impacto de la digitalización para medir el número de 
potenciales fortalezas y oportunidades se logra destacar áreas de mayor impacto.

Temas mayormente 
impactados  
al fortalecer  
las capacidades  
de los Puntos  
de Alimentación 
Saludables 
(Bioferias)

•	 Apoya los medios de subsistencia y 
el empleo 
•	 Apoya a la subsistencia de perso-
nas en estado de vulnerabilidad 
especialmente a adultos mayores y 
madres jefas de hogar

•	 Asegura la salud pública 
•	 Abastecimiento de productos fres-
cos y orgánicos para una población 
más saludable

•	 Promueve comunidades cohesivas y 
comprometidas
•	 Teje lazos solidarios y de confianza 
entre los actores 

•	 Cultiva la prosperidad económica 
•	 Se apega a precios razonables en 
el marco del comercio justo

•	 Mantiene, crea y mejora bienes natu-
rales y hechos por el hombre 
•	 Promueve prácticas locales susten-
tables que protegen los sistemas 
alimentarios y la biodiversidad

•	 Promueve el liderazgo y la gestión 
eficaz
•	 Empodera a los pequeños  
comercios para un mejor manejo 
de sus finanzas con la posibilidad 
de crecer

categoríaS de deSempeño 
de reSiliencia

alto

mEdio

0

2
1

3

bajo

tEmas con mayor imPacto
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corto-mediano 
plazo 

largo 
plazo 

e. Líneas de acción para desplegar el dividendo  
de resiliencia en el corto, mediano y largo plazo

•	 Garantizar que la implementación de la solución no implique 
en un costo significativo para los pequeños comercios 

•	 Mediante los programas actuales, impulsar activamente 
la creación de una comunidad de comerciantes y 
emprendedores que fomente la colaboración y el aprendizaje 
conjunto 

•	 Crear un ambiente propicio para la innovación e impulsar 
nuevos negocios tecnológicos a través de la ampliación 
de la digitalización de pequeños y medianos negocios y 
el desarrollo de programas de capacitación e inclusión 
financiera

•	 Fortalecer la digitalización y el financiamiento de las transac-
ciones gubernamentales (pagos, subsidios etc.)

•	 Adaptar a las políticas actuales para que impulsen activamen-
te el desarrollo de los pequeños negocios a futuro

•	 Contribuir a ampliar los niveles de inclusión financiera de 
los residentes de la ciudad con programas destinados a 
bancarizar la población y promover herramientas financieras 
inclusivas

•	 Fortalecer la gobernanza del sistema de datos con más trans-
parencia que incluya una revisión de la política de privacidad 
de datos

•	 Mejorar el sistema de gestión de datos de la ciudad para infor-
mar políticas públicas

•	 Generar un impacto ambiental positivo impulsando comer-
cios que produzcan de manera sustentable

•	 Posibilidad de crear nuevos espacios públicos inclusivos de 
venta de alimentos atractivos para los clientes 

•	 Crear incentivos para que la ciudad se enfoque en infraestruc-
tura verde y equitativa
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emprendimiento 
y promociÓn del 
empleo con enFoQue 
de ciudadanía 
digital 
municiPalidad dE salvador, brasil
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I. Salvador, capital de identidades múltiples y creatividad
Salvador es una capital de identidades múltiples, creatividad e innovación, 
donde el desarrollo sostenible y tecnológico promueve la resiliencia, la in-
clusión y la integración de las personas.

Salvador es la ciudad con mayor número de población negra fuera del conti-
nente africano, con un 50,8% de la población que se identifica como negra. Su 
pluriculturalidad resulta en una producción expresiva en artes visuales, danza, 
música, teatro, cultura africana, cultura popular, literatura, artesanía, cultura 
LGBTQI +, patrimonio material e inmaterial, gastronomía y obra audiovisual.

II. Exclusión y desafíos para la 
digitalización y para el empleo
En Brasil el 63% de los empleadores enfrentan dificultades para contratar 
empleados capacitados. Las principales razones de ello son la ausencia de 
candidatos calificados, falta de competencias técnicas y laborales básicas y 
de manera general, falta de experiencia.

Este escenario lo comparte Salvador en sus cifras de desempleo, pero también 
en la dificultad para atraer inversiones. Por lo tanto, invertir en la cualificación 
de la población activa contribuirá a una economía más resistente y robusta.

III. Datos de digitalización de la ciudad

A. Snapshot: enfoque en empleo

EmPrEndimiEnto y Promoción dEl EmPlEo 
con EnFoquE dE ciudadanía diGital
Municipalidad De Salvador, Brasil

04_3

FuEntE: Estrategia  

de Resiliencia de Salvador 

FuEntE: Instituto Brasileño 

de Geografía y Estadística 

(IBGE)

FuEntE: Estrategia  

de Resiliencia de Salvador 

Alrededor del30% 
de la población todavía 
no tiene acceso regular 
a Internet, por razones 
que van desde el 
analfabetismo digital 
hasta razones económicas 
(alto costo de un paquete 
de conectividad y / o una 
computadora).

21.3%  
  

El porcentaje de la 
población viviendo bajo 
la línea de la pobreza

20% 
 

El porcentaje del área 
de la ciudad que no 
cuenta con cobertura de 
telecomunicaciones

55.3% 
 

El porcentaje de la 
población de la ciudad 
con acceso a banda ancha 
suficientemente rápida

FuEntE: PDTCI- Vertical  

do Telecomunicação

FuEntE: PDTCI- Vertical  

do Telecomunicação
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B. Definición del desafío

¿Cómo podemos promover la 
inclusión digital productiva para 
fortalecer el desarrollo local 
e incentivar un ambiente de 
emprendimiento sustentable  
de modo que la ciudad de Salvador 
sea más resiliente?

Tensiones:
•	 Pobreza y desigualdad social
•	 Desempleo
•	 Crímenes y violencia
•	 Uso y ocupación irregular del suelo 
•	 Falta de movilidad urbana 
•	 Falta de acesso a educación adecuada

Choques:
•	 Deslizamientos de tierra
•	 Brote de enfermedades
•	  Inundaciones 
•	 Insuficiencia de servicios básicos

•	 Desafíos de digitalización –falta de 
acceso y oportunidades a los medios 
digitales 

•	 Desafíos para empresas– Los 
empleadores encuentran dificultad 
para contratar debido a la falta de 
candidatos, habilidades técnicas y 
laborales rápidas y falta de experiencia 

•	 Desafíos de inclusión – desigualdad 
de exclusión económica y social

•	 Desafíos para servicios públicos 
– necesidad de integración y 
optimización de los servicios públicos 
digitalizados además de la necesidad 
de utilizar una base de datos para 
informar las políticas públicas 

SalVador reSiliente

plano diretorio de 
tecnología de la ciudad 

inteligente
(En proceso de revisión)

obSerVatorio SalVador 
(En proceso de revisión)

Ecosistema de ciudadanía digital y tecnologías activas

ciudadeS reSilienteS Formando um mundo digital
¿Cómo podemos promover la inclusión digital 

productiva para fortalecer el desarrollo local e incentivar 
un entorno de emprendimiento sostenible de modo que 

la ciudad de Salvador sea más resiliente?

alFabetizaciÓn digital
La solución apoya a la 

integración del ciudadano 
en el sistema digital

deSempeño digital 
y participaciÓn 

La solución apoya el 
empoderamiento y la 
participación de los 

ciudadanos, las empresas 
y el sector público en la 
transformación digital.

incluSiÓn digital 
productiVa 

La solución fomenta el 
sistema de emprendimiento 

y permite que los 
ciudadanos sean 

económicamente activos a 
través de la inclusión digital 

eStructura inStitucional

tenSioneS y choQueS de SalVador
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c. Definición de la solución 

I. Transformación digital con escuela digital

C. Definición de la Solución

Capacitar para desarrollar  
las habilidades blandas y duras 
necesarias para impulsar talentos 
locales, emprendedores y mercados 
promoviendo un desarrollo más 
inteligente, resiliente e inclusivo  
de la ciudad.
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Las Secretarías de Sostenibilidad y Resiliencia (sEcis) e Innovación y Tecnología (sEmit), con 
la empresa de tecnología de pagos Visa, la Red de Ciudades Resilientes, Via Varejo, a través 
de su Marketplace y la Fundação Casas Bahia y el Hub Salvador, se aliaron para darle solución 
al desafío de digitalización de Salvador con la creación de una Escuela Digital Gratuita para el 
estudiante.

Esta escuela tiene como objetivo apoyar a Salvador a cerrar la brecha digital, acercando a las 
poblaciones históricamente excluidas y vulnerables a nuevas oportunidades y mejores herra-
mientas para su desarrollo. Esto tiene implicaciones importantes en el ecosistema completo, ya 
que aborda grandes desafíos como: incentivar la digitalización inclusiva, disminuir la alta tasa 
de desempleo y reducir la desigualdad social.

D . Diseño de la solución

Escuela Digital 

Capacitación 
profesional

Marketplace

Digitalización 
del Negocio

Productos 
Financieros

Aceptación 
de Pagos

Programación Pagos
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I. Estructura del programa: Enfoque temático de la solución
Al explorar las mayores necesidades del ecosistema digital de Salvador se determinaron tres 
áreas de interés para abordar con el proyecto:
•	 La digitalización de los negocios
•	 La capacitación profesional de poblaciones vulnerables
•	 Plataformas digitales para divulgación

La estructura de la solución incluye una escuela digital vinculada a un marketplace y dividida en 
dos áreas, una de capacitación profesional y otra de digitalización de negocios

II. Talent booster
Talent Booster es un programa en el cual compañías patrocinan la educación de nuevos talen-
tos y emplean a los mejores candidatos.

Este programa se basa en una iniciativa anterior llamada New Digital Program (Nuevo Programa 
Digital) que fue popular y tuvo resultados exitoso en Brasil. En esta edición, al finalizar los cur-
sos, el 100% de los participantes encontrado trabajo.

III. Cursos De Talent Booster
¿Cómo nos aseguramos de que la capacitación digital servirá para superar los mayores desafíos 
de Salvador?

Desarrollo de dos entrenamientos:
•	 Entrenamiento para programadores
•	 Entrenamiento para agentes de mercado

La solución propuesta establece un programa con entrenamientos híbridos: los instructores 
enseñan remotamente con el uso de la plataforma Zoom y los estudiantes aprenden presen-
cialmente desde el Hub Salvador, lugar provisto por la Municipalidad de Salvador con infraes-
tructura para la formación, incluyendo wifi de calidad y una computadora para cada alumno.

Entrenamiento 1: Para programadores

Capacitar a los desarrolladores a través de nuevos 
conocimientos locales de acuerdo con las crecien-
tes demandas del mercado para profesionales de la 
tecnología.

60 horas de formación divididas en:
•	 25 horas de habilidades blandas
•	 25 horas de habilidades duras
•	 10 horas de proyectos

Entrenamiento 2: Para agentes de mercado

Capacitar consultores para fomentar el comercio 
local a través de tecnologías que impulsan los nego-
cios al permitir las ventas en línea y la aceptación de 
métodos de pago electrónicos

30 horas de formación divididas en:
•	 12 habilidades blandas
•	 12 habilidades duras
•	 6 proyectos.

Asociación con el Marketplace Via Varejo, grupo de ventas minoristas y logística en Brasil.
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¿Cómo lograr que el programa sea auto-sustentable?
El programa Talent Booster edición Salvador fue diseñado para ser autosustentable, con el ob-
jetivo de multiplicar y escalar su impacto. Esto es posible gracias a una cooperación con empre-
sas tecnológicas del sector privado local.

Estas empresas se benefician de la construcción de un mejor ecosistema digital y de una forma-
ción de calidad de empleados, capacitados para tomar roles tecnológicos dentro de la ciudad. A 
cambio, ellas se comprometen a financiar nuevas ediciones del programa.

De esta forma se logra conectar a la población a trabajos estables y el ecosistema digital tiene 
oportunidad de crecer y seguir innovando hacia una ciudad inteligente y próspera.

V. El proceso
Los estudiantes seleccionados para formar parte de Talent Booster culminan sus horas de en-
trenamiento con un proyecto final que abarca todos los nuevos conocimientos adquiridos. 
Posteriormente, se abre una feria en la cual los estudiantes presentan sus trabajos a potenciales 
empleadores y, a partir de esto, los empleadores extienden ofertas de trabajo.

Al emplear a estudiantes las compañías también extienden una aportación económica para el 
programa.

En la edición del New Digital Program (Nuevo Programa Digital), que fue similar al programa 
Talent Booster en Salvador, el 100% de los estudiantes encontraron empleo al final del curso.

Proyecto Final

Apoyo al proceso 
de contratación

Contribución económica para 
financiar la nueva edición

Primera 
Edición 

NUEVA EDICIÓN 

Definición y Acuerdos 
del Programa 

Atraer 

Aprender

IV.Solución autosustentable
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odS impactadoS

Para El Gobierno
•	 Los cursos de capacitación 

planificados y gestionados 
desde un enfoque 
interinstitucional fortalecen 
la coordinación entre diversas 
secretarías e instituciones del 
gobierno local

•	 La capacitación y la inclusión 
digital fortalecen el acceso 
a los medios digitales 
gubernamentales

•	 El apoyo de agentes consultores 
a las pequeñas empresas 
locales refuerza el compromiso 
comunitario y la cohesión social

Para La Ciudadanía
•	 Las habilidades informáticas 

ofrecen nuevas oportunidades 
de empleo para profesionales 
jóvenes y desempleados

•	 La Capacitación en sistemas 
digitales e informática para 
grupos vulnerables, contribuye 
a cerrar la brecha digital en la 
ciudad

•	 La digitalización de las 
pequeñas empresas permite 
que los grupos vulnerables, 
principalmente mujeres negras 
jefas de hogar, accedan a la 
economía digital a través de 
las ventas en línea y el pago 
electrónico

•	 Los agentes consultores apoyan 
la digitalización de las pequeñas 
 empresas, fortaleciendo los 
medios de vida de los grupos 
vulnerables

Para La Infraestructura  
y Economía
•	 La formación profesional 

completa en competencias 
informáticas tiene como 
objetivo aumentar el porcentaje 
de población ocupada en el 
sector de las tic, fomentando 
la innovación digital y la 
diversificación económica

•	 El uso de pagos electrónicos 
favorece la inserción en 
los mercados financieros, 
facilitando el acceso al capital 
y permitiendo una mayor 
formalización y crecimiento 
económico

•	 La digitalización de las 
pequeñas empresas facilita 
el acceso a nuevos mercados 
digitales para comercializar 
sus productos y servicios, 
fortaleciendo la economía de 
la ciudad y promoviendo la 
innovación

•	 La digitalización empresarial 
aumenta la cobertura y la 
penetración de las redes de 
comunicación

e. Análisis de resiliencia de la solución 

I. Beneficios del impacto de la solución 
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II.Cualidades de un sistema resiliente
El gráfico analiza las fortalezas de la solución 
en base a las cualidades de resiliencia. 
Además, a continuación se presentan  
los principales puntos fuertes  
y las recomendaciones para reforzar  
la visión de resiliencia de la solución. 

 Solución robusta:

Solución inclusiva: •	 Beneficio: La colaboración entre 
diversos actores de la ciudad para 
el diseño del programa fortalece la 
co-creación y la planificación integra-
da y colaborativa entre el gobierno, el 
sector privado y los ciudadanos.

•	 Recomendación: Asegurar el 
desarrollo de políticas que fomenten 
la creación de las pequeñas y 
medianas empresas en Salvador 
para asegurar que la fuerza laboral 
capacitada en este programa apoye 
el desarrollo de la ciudad. 

•	 Beneficio: Inclusión digital de los 
grupos más vulnerables, priorizando 
a las mujeres negras jefas de 
hogar, jóvenes y profesionales 
desempleados.

•	 Recomendación: Garantizar la 
continuidad del programa en 
diferentes espacios públicos de la 
ciudad, incluyendo espacios más 
descentralizados y ubicados en las 
áreas más vulnerables.

Flexible

Redundan
te

Ro
bu

st
a

ingeniosa

Inclusiva
IntegradaReflexiva

Fortalezas destacadas 
Al analizar la solución en base a las cualidades de resiliencia,  
se logra destacar las mayores fortalezas de la solución.

númEro dE bEnEFicios 
idEntiFicados

númEro dE oPortunidadEs 
idEntiFicadas

dimEnsión con  
El mayor imPacto
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Li
de

ra
zg

o y estra
tegia Salud y bienestar

Infraestructura y Medio ambiente Economía y Sociedad

III. Análisis del impacto de la solución 
en el ámbito del Marco de Ciudades 
Resilientes (CrF) y dividendo 
de resiliencia de la solución
El Marco de Ciudades Resilientes (crF)  
se divide en cuatro dimensiones principales 
que abarcan los problemas más críticos para 
construir una ciudad resiliente frente a los 
desafíos actuales  
y futuros.

Los factores son:
•	 Liderazgo y estrategia
•	 Salud y Bienestar
•	 Economía y Sociedad 
•	 Infraestructura y medio ambiente 

Economía y sociedad •	  Capacitación en sistemas digitales e 
informática para grupos vulnerables, 
ayudando a reducir la brecha digital 
existente en la ciudad.

•	 La formación profesional integral 
en informática tiene como objetivo 
incrementar el porcentaje de pobla-
ción empleada en el sector de las TIC, 
fomentando la innovación digital y la 
diversificación económica.

•	 El uso de pagos electrónicos favorece 
la inserción en los mercados financie-
ros, facilitando el acceso al capital y 
permitiendo una mayor integración y 
crecimiento económico.

Áreas de mayor impacto
Al analizar las cuatro dimensiones de impacto de la solución para medir el número  
de potenciales beneficios y co-beneficios se logra destacar áreas de mayor impacto.

númEro dE bEnEFicios 
idEntiFicados

númEro dE co-bEnEFicios 
idEntiFicados

dimEnsión con  
El mayor imPacto
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Análisis del impacto de la solución en el ámbito del Plano Directorio de Tecnologías 
de Ciudades Inteligentes (PdTCi) y dividendo de resiliencia de la solución

El Pdtci, actualmente en fase de revisión para su publicación oficial, fue creado con el apoyo 
financiero de caF para catalizar y orientar la transformación de la ciudad de Salvador desde una 
perspectiva de Ciudad Inteligente. 

Entre las diversas dimensiones del Pdtci, se identificaron las más relevantes para usarlas como 
base para este análisis:
•	 Alfabetización digital 
•	 Desempeño digital y participación
•	 Inclusión digital productiva 

Desempeño digital 
y participación:

•	 El apoyo de los agentes consultores 
a las pequeñas empresas locales 
refuerza el compromiso comunitario 
y la cohesión social.

•	 La colaboración entre varios actores 
de la ciudad para diseñar este pro-
grama fortalece la co-creación y la 
planificación integrada y colaborativa 
entre el gobierno, el sector privado y 
la ciudadanía.

Dimensión de mayor impacto
Al analizar los beneficios y co-beneficios a través de los tres ejes 
destacados del PDTCI se identifica el área de mayor impacto.

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL

DESEMPEÑO DIGITAL 
Y PARTICIPACIÓN

INCLUSIÓN DIGITAL 
PRODUCTIVA 

1 5 10

númEro dE bEnEFicios 
idEntiFicados

númEro dE co-bEnEFicios 
idEntiFicados

dimEnsión con  
El mayor imPacto
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Capacitación en sistemas digitales e informática para 
grupos vulnerables, ayudando a reducir la brecha digital 
existente en la ciudad.

La formación profesional integral en informática tiene 
como objetivo incrementar el porcentaje de población 
empleada en el sector de las TIC, fomentando la 
innovación digital y la diversificación económica. 

El apoyo de los agentes consultores para fomentar la 
digitalización de las pequeñas y medianas empresas 
permite que los grupos vulnerables, especialmente las 
mujeres negras jefas de hogar, actúen en la economía 
digital a través de la venta online y el pago electrónico.

El uso de pagos electrónicos favorece la inserción a los 
mercados financieros, facilitando el acceso al capital 
y permitiendo una mayor integración y crecimiento 
económico. 

La digitalización de las pequeñas y medianas 
empresas facilita el acceso a nuevos mercados 
digitales para comercializar sus productos y servicios, 
fortaleciendo la economía de la ciudad y promoviendo 
un ecosistema de innovación.

La colaboración entre varios actores de la ciudad para 
diseñar este programa fortalece la co-creación y la 
planificación integrada y colaborativa entre el gobierno, 
el sector privado y la ciudadanía. 

Gráfico de análisis de soluciones 
en el contexto del sistema 
urbano. Cada punto corresponde 
a un beneficio del proyecto con 
un impacto en algún factor del 
CRF y PDTCI.

FA
CT
O
R

BENEFICIO

DIMENSIONES DEL CRF DIMENSIONES CLAVE DEL PDTCI

Para el análisis de la solución en el contexto del sistema urbano se identificaron y definieron una 
gran cantidad de beneficios y co-beneficios- 

Los beneficios y co-beneficios más destacados se comparten a continuación: 
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Incentivar la igualdad de género en la ciudad apoyando 
la formación de participantes que fueron seleccionados 
tomando en cuenta el equilibrio de género y asegurándose de 
apoyar a las mujeres negras y la digitalización de sus negocios 
o empresas.

La solución tiene el potencial de facilitar el acceso a 
servicios digitales como salud, educación, etc. Para una 
mayor comprensión por parte de la población de cómo 
utilizar estos servicios y una mayor comprensión por parte 
del gobierno de los beneficios y posibilidades en términos de 
creación de servicios públicos digitales.

La solución tiene el potencial de respaldar el crecimiento 
de instrumentos financieros que promuevan la inclusión 
financiera y digital al proporcionar el acceso a medios de pago 
y a la digitalización de negocios.

Democratizar el acceso al permitir la inclusión de nuevos 
participantes en el ecosistema de emprendimiento de la 
ciudad puede posibilitar la creación de nuevas organizaciones 
y negocios basados   en el conocimiento tradicional para 
generar soluciones que creen beneficios para la sociedad y 
el medio ambiente. Soluciones que tienen en cuenta, por 
ejemplo, las desigualdades históricas o el cambio climático.

La solución generará datos para la ciudad que, si se 
gestionan bien, pueden informar sobre las prácticas 
de las empresas locales para respaldar los procesos de 
formalización, creación de incentivos, etc.

La solución generará datos para la ciudad que, si se gestionan 
bien, pueden respaldar el desarrollo de negocios que se 
enfoquen en otras áreas prioritarias para la ciudad, como 
las energías renovables o las inversiones verdes, entre otras. 

co-beneFicioS deStacadoS

Gráfico de análisis de soluciones en el contexto 
del sistema urbano. Cada punto corresponde a 
un co-beneficio del proyecto con un impacto en 
algún factor del crF y pdtci.

FA
CT
O
R

CO-BENEFICIO

DIMENSIONES DEL CRF DIMENSIONES CLAVE DEL PDTCI



©2021 Visa and Resilient Cities Network69

f. Líneas de acción para desplegar el dividendo de resiliencia  
en el corto, mediano y largo plazo

en el corto 
y mediano plazo 

en el largo 
plazo 

•	 Garantizar la igualdad de género, racial y social en la selección de 
candidatos 

•	 Garantizar que el modelo de la solución sea institucionalizado y vin-
culado a otros programas de la ciudad (capacitaciones, programas de 
acceso al internet, programas de apertura de negocios, etc.)

•	 Garantizar la continuidad del programa en diferentes espacios públicos 
de la ciudad, incluyendo espacios más descentralizados y ubicados en 
las áreas más vulnerables

•	 Garantizar que la información y los datos generados por el programa 
estén integrados a los otros datos generados por el municipio para 
informar políticas públicas

•	 Garantizar que el programa ayude a la formación de profesores en 
Salvador para la continuidad de los cursos.

•	 Asegurar el desarrollo de políticas que fomenten la creación de las 
pequeñas y medianas empresas en Salvador para asegurar que la fuerza 
laboral capacitada en este programa apoye el desarrollo de la ciudad.

•	 Mejorar la igualdad de género en la ciudad apoyando la formación de 
participantes que fueron seleccionados tomando en cuenta el equili-
brio de género y asegurándose de apoyar a las mujeres negras y la digi-
talización de sus negocios o empresas.

•	 Facilitar el acceso a los servicios digitales como salud, educación, etc. Para 
una mayor comprensión por parte de la población de cómo utilizar estos 
servicios y una mayor comprensión por parte del gobierno de los benefi-
cios y posibilidades en términos de creación de servicios públicos digitales.

•	 Respaldar el crecimiento de instrumentos financieros que promuevan 
la inclusión financiera y digital al proporcionar el acceso a medios de 
pago y a la digitalización de negocios.

•	 Democratizar el acceso al permitir la inclusión de nuevos participantes 
en el ecosistema de emprendimiento de la ciudad puede posibilitar 
la creación de nuevas organizaciones y negocios basados   en el co-
nocimiento tradicional para generar soluciones beneficiosas para la 
sociedad y el medio ambiente. Soluciones que tengan en cuenta, por 
ejemplo, las desigualdades históricas o el cambio climático.

•	 Generar datos para la ciudad que, si se gestionan bien, pueden informar 
sobre las prácticas de las empresas locales para respaldar los procesos 
de formalización, creación de incentivos, etc.

•	 Generar datos para la ciudad que, si se gestionan bien, pueden respal-
dar el desarrollo de negocios que se enfoquen en otras áreas prioritarias 
para la ciudad, como las energías renovables o las inversiones verdes, 
entre otras. 
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05_ 
rEcursos útilEs
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recurSoS útileS

Título City Resilience Framework – Marco de 
Resiliencia de las Ciudades

Autor Fundación Rockefeller y ARUP
Descripción Proporciona una articulación holística de la 

resiliencia urbana, estructurada alrededor de 
dimensiones y objetivos que son críticas para 
la resiliencia de las ciudades.  
Disponible en inglés.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/
urban_resiliences/city-resilience-framework

Título Comunidad de Práctica – Ciudades para una 
Recuperación Resiliente

Autor Red de Ciudades Resilientes y Banco Mundial
Descripción Espacio para conocer experiencias y 

contenidos orientados a la práctica para 
impulsar una recuperación resiliente de las 
ciudades en el mundo. Disponible en inglés.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/
communities/resilient-recovery/

Título Toolkit para una recuperación resilientes
Autor Red de Ciudades Resilientes y Banco Mundial
Descripción Caja de herramientas para gobiernos de 

ciudades y practicantes urbanos para 
gestionar un proceso de recuperación 
resiliente. Disponible en inglés.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/programs/
toolkit-for-a-resilient-recovery/

Título Diálogos de recuperación en América Latina 
Autor Red de Ciudades Resilientes y CAF
Descripción Espacio de recopilación de experiencias y 

buenas prácticas para impulsar una hoja 
de ruta de recuperación urbana resiliente 
en temas de movilidad, asentamientos 
informales, inclusión digital, comercio local, 
entre otros. Disponible en español.

Link https://www.caf.com/es/temas/c/ciudades/
soluciones-urbanas/sesiones-de-intercambio/

Título Speaker Series #21: Tecnologías digitales: 
Apuntalando la recuperación 

Autor Red de Ciudades Resilientes y Banco Mundial
Descripción Expertos de Visa, Banco Mundial, el Gobierno 

de la Ciudad de Rotterdam y la Red de 
Ciudades Resilientes intercambian practicas 
digitales innovadoras para impulsar la 
recuperación resiliente de las ciudades. 
Disponible en inglés.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/
urban_resiliences/21-digital-technology-
underpinning-recovery/

Título Transporte desde el Punto de Vista de la 
Resiliencia 

Autor Red de Ciudades Resilientes
Descripción Marco de análisis para construir sistemas 

de transporte resilientes y garantizar una 
estrategia de movilidad urbana que contribuya 
a la resiliencia de toda la ciudad. Disponible en 
inglés.

Link https://resilientcitiesnetwork.
org/urban_resiliences/
transport-resilience-point-of-view/

Título Speaker Series #23: Transporte público: 
Nuevas normas de operación

Autor Red de Ciudades Resilientes y Banco Mundial
Descripción Expertos de AT Osborne y la Universidad de 

Leeds analizaron los cambios en los patrones 
de movilidad urbana y lo incidencia en la 
formulación de nuevas normativas.  
Disponible en inglés.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/
urban_resiliences/23-public-transport/

https://resilientcitiesnetwork.org/communities/resilient-recovery/
https://resilientcitiesnetwork.org/communities/resilient-recovery/
https://resilientcitiesnetwork.org/programs/toolkit-for-a-resilient-recovery/
https://resilientcitiesnetwork.org/programs/toolkit-for-a-resilient-recovery/
https://www.caf.com/es/temas/c/ciudades/soluciones-urbanas/sesiones-de-intercambio/
https://www.caf.com/es/temas/c/ciudades/soluciones-urbanas/sesiones-de-intercambio/
https://resilientcitiesnetwork.org/urban_resiliences/21-digital-technology-underpinning-recovery/
https://resilientcitiesnetwork.org/urban_resiliences/21-digital-technology-underpinning-recovery/
https://resilientcitiesnetwork.org/urban_resiliences/21-digital-technology-underpinning-recovery/
https://resilientcitiesnetwork.org/urban_resiliences/transport-resilience-point-of-view/
https://resilientcitiesnetwork.org/urban_resiliences/transport-resilience-point-of-view/
https://resilientcitiesnetwork.org/urban_resiliences/transport-resilience-point-of-view/
https://resilientcitiesnetwork.org/urban_resiliences/23-public-transport/
https://resilientcitiesnetwork.org/urban_resiliences/23-public-transport/
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Título Programa de Energía Resiliente y Transición 
de la Movilidad

Autor Red de Ciudades Resilientes y Shell 
Descripción Programa que impulsa plataformas 

colaborativas para proveer de asistencia 
técnica, expertise en energía y movilidad y 
buenas prácticas globales para el desarrollo 
de programas de transición y acelerar 
inversiones en ciudades de América del Norte 
y Europa. Disponible en inglés.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/programs/
resilient-energy-and-mobility-transition-
program-shell/

Título Visa habilita digitalmente a 16 millones de 
pymes en el camino para alcanzar la meta de 
50 millones en todo el mundo

Autor Visa
Descripción Una nueva investigación de Visa muestra cuán 

esenciales son las capacidades digitales para 
que las pymes compitan en un mundo pos 
pandémico. Disponible en inglés.

Link https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/
press-releases.releaseId.18251.html

Título De vuelta al buen camino: el 88% de los 
pasajeros encuestados esperan la opción de 
pagos sin contacto en el transporte público

Autor Visa
Descripción Los resultados de la encuesta “El futuro de 

la movilidad urbana” de Visa muestran qué 
esperar mientras los pasajeros se preparan 
para una eventual reapertura de los sistemas 
de tránsito. Disponible en inglés.

Link https://usa.visa.com/visa-everywhere/
blog/bdp/2021/07/28/back-on-
track-1627511268933.html

Título Usuarios de MIO ya pueden usar tarjetas 
y credenciales digitales Visa sin contacto 
para pagar sus viajes directamente en los 
torniquetes del sistema

Autor Visa
Descripción El sistema integrado de transporte masivo 

MIO de Cali, Colombia, ahora recibe pagos de 
Tarjetas Contactless y otros dispositivos NFC 
para pagar sus viajes en más de 930 terminales 
de validación. Disponible en español.

Link https://www.visa.com.co/about-visa/
newsroom/press-releases/paga-viajes-mio-
visa.html

Título Usuarios de Metrobús podrán pagar sin 
contacto con tarjetas bancarias y billeteras 
digitales

Autor Visa
Descripción Más de 600 mil personas usuarias de las 

líneas 1, 2 y 3 de Metrobús en la Ciudad de 
México pueden comprar o recargar su tarjeta 
de Movilidad Integrada y pagar sus viajes de 
manera rápida y segura usando tarjetas  
de débito, crédito, billeteras electrónicas,  
CoDi y dispositivos inteligentes.  
Disponible en español.

Link https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/
sala-de-noticias/notas-de-prensa/nuevas-
formas-de-pago-en-metrobus.html

Título Centro de Innovación de Visa celebra cinco 
años impulsando las innovaciones de pagos 
del futuro en América Latina y el Caribe

Autor Visa
Descripción Se cumplen cinco años desde que el Centro 

de Innovación de Visa para América Latina 
y el Caribe (Centro de Innovación de ALC) 
comenzó a colaborar con instituciones 
financieras, comercios, gobiernos y startups 
para descubrir, explorar y co-crear la próxima 
generación de tecnologías de pago en la 
región. Disponible en español. 

Link https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/
sala-de-noticias/notas-de-prensa/centro-
innovacion-celebra-cinco-anos.html

Título 2021: El auge del comercio digital en 
América Latina y el Caribe

Autor Visa
Descripción Información clave del comercio digital en LAC 

que puede servir de ayuda para implementar 
un modelo de negocio impulsado por el 
comercio digital para diferenciarse, mejorar 
la experiencia de sus clientes y aumentar los 
ingresos. Disponible en inglés.

Link https://globalclient.visa.com/
lac_rise_of_commerce
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Título Movilidad urbana en América Latina: una 
conexión para un mañana más brillante

Autor Visa 
Descripción Documento acerca de la movilidad urbana 

en América Latina centrado en Río de Janeiro 
y en cómo su ecosistema de transporte ha 
mejorado la vida de los ciudadanos al ofrecer 
una forma más inteligente y eficiente de 
moverse en la ciudad. Disponible en inglés.

Link https://www.visa.com.tt/dam/VCOM/regional/
lac/ENG/Default/The%20Visa%20Difference/
Innovation/GlobalUrbanMobility/Visa%20
Urban%20Mobility%20in%20Latin%20
America_MetroRio.pdf

Título El camino hacia los pagos gubernamentales 
digitales 

Autor Visa
Descripción Una guía para mejorar la eficiencia, la 

transparencia y la inclusión financiera a través 
de pagos de gobierno a ciudadano (G2C). 
Disponible en inglés.

Link https://www.visa.com.bs/dam/VCOM/
regional/lac/ENG/Default/Documents/PDFs/
G2C-01.pdf

Título A medida que se recupera el uso del 
transporte público, un nuevo estudio de 
Visa indica que 9 de cada 10 pasajeros en 
el mundo esperan opciones de pago sin 
contacto

Autor Visa
Descripción Datos del estudio “Futuro de la movilidad 

urbana” de Visa revelan que el 84% de los 
usuarios de transporte público en todo el 
mundo esperan regresar a los niveles de 
uso anteriores a la pandemia de COVID-19. 
Disponible en español.

Link https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/
sala-de-noticias/notas-de-prensa/pagos-sin-
contacto-en-transporte-publico.html

Título Acceso a tecnología de pagos impulsa la 
inclusión digital y la recuperación de las 
micro y pequeñas empresas en México

Autor Visa 
Descripción Un estudio comisionado por Visa revela que 

aceptar pagos digitales tiene un impacto 
positivo para las micro y pequeñas empresas 
como aumento en sus ingresos. Disponible en 
español.

Link https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/sala-
de-noticias/notas-de-prensa/tecnologias-de-
pago-recuperacion-economica-mexico.html

Título Aumento del uso del comercio electrónico y 
del débito en América Latina y el Caribe

Autor Visa
Descripción Un análisis realizado por el equipo de 

consultoría de Visa demuestra que los 
tarjetahabientes en América Latina y el Caribe 
compraron en línea más frecuentemente y 
usaron tarjetas de débito más a menudo en 
diciembre del 2020 que antes de la pandemia. 
Disponible en español.

Link https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/
sala-de-noticias/notas-de-prensa/aumento-
comercio-electronico-america-latina-caribe.
html
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