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Un vistazo al futuro

La sociedad está cambiando a una velocidad nunca antes
vista y todo será transformado antes de lo que imaginamos.

https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html
2. https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html
3. http://www.who.int/gho/urban_health/situation_trends/urban_population_growth/en/

Crecimiento poblacional

Economía
En 2050 dominarán China, India y mercados emergentes

9.8 mil millones (estimación para 2050)
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Expectativa de vida
+4 años
Incremento sólo de 2005 a 2015

Adultos mayores
2x
Este sect

Población urbana
60%
Predicción para 2050 (actualmente 54%)
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Conectividad: un nuevo
    desafío social

El gran cambio ya está en proceso y mientras éste avanza, un recurso
tecnológico está ganando cada vez más y más relevancia: la conectividad.
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Latinoamérica en 2021

Fuente: 2016 Cisco VNI 
Complete Forecast

Población mundial en internet
52% en 2016

Mil millones de Dispositivos Conectados
2 mil millones en 2016

66%

2.9

73%Población conectada
desde dispositivos móviles49%

405x

Velocidad promedio
de banda ancha
+2x que en 2016

de toda la región, en comparación 
con 2005

de internet (empresarial, particular
y combinado) 65% en 2016

que no son PC
Smartphones, tablets, TV, M2M y otros

20.5
mbps

73%
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Estableciendo objetivos
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Mientras todo esto sucede, algunos objetivos
tomarán mayor importancia para las ciudades:

Optimizar el impacto económico y las inversiones Ser un destino de clase mundial

Mejorar la calidad de vida Atraer y retener el talento
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Retos de las ciudades
 tecnológicas
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Al enfrentar este panorama, las administraciones urbanas necesitan contar con la tecnología
y la asesoría que les ayude a evitar inconvenientes.

Sensores integrados verticalmente
Aumentan la complejidad de la compartición
de información a través de las aplicaciones

Falta de estandarización
Las videocámaras y los sensores provienen

de múltiples proveedores con diferentes interfaces

No contar con información de diferentes 
dominios ni compartición

De lo contrario contaría con un sistema de emergencias
que conoce el tránsito cambiante en tiempo real

Ecosistema de aplicaciones fragmentado
En él, varias aplicaciones aprovechan diferentes fuentes

de información y modelos
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Cisco Kinetic para 
   su ciudad

5

En Cisco desarrollamos la plataforma que le a
con la e�ciencia de las ciudades inteligentes: Cisco Kinetic para las ciudades inteligentes.

yudará a entregar desde hoy servicios urbanos robustos 

Infraestructura abierta
Conecta la información de la ciudad desde:

Además, Cisco Kinetic es 
una plataforma escalable. 

Para cualquier tipo de 
prioridades, requerimientos

y presupuestos únicos.

Basada en estándares

Hospedada en la nube

Entrega un modelo digital intuitivo

Agrega datos de la ciudad,
permitiendo que los desarroladores
encuentren información para crear
nuevas soluciones y aplicaciones
para la ciudad

Dispositivos
Sensores
Cámaras
Aplicaciones
Y más

C

Seguridad total
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Descubra la plataforma que soluciona estos desafíos
e impulsa el valor de las ciudades, los ciudadanos y los negocios.

Obtiene datos desde cualquier dispositivo 
Agrega y normaliza datos desde múltiples sensores. 
Establece el modelo digital para la ciudad.

Cisco Kinetic para las Ciudades Inteligentes

Genera información desde varios dominios
Habilita el control contextual de varios dominios. 
Por ejemplo, iluminación exterior con reportes de crimen.
Procesa la automatización por medio de las políticas.

Ofrece un ecosistema abierto
Expone los API para aplicaciones ISV locales y globales. 
Asegura la Gestión Principal y el control de acceso 
basado en roles.

Almacenamiento de información histórica
Le permite correlacionar datos históricos
para obtener el conocimiento que le ayude
a solucionar los desafíos de la ciudad.
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Además, le ofrece las ventajas de una gestión urbana de vanguardia.

Agilice la toma de decisiones y mejore la rentabilidad
Obtenga información directamente de la fuente y use una plataforma 
segura para capturar y manejar toda la información recopilada.

Adapte y crezca con base en metas únicas

aplicaciones y dispositivos que se necesiten.

Obtenga mejoras en el corto y largo plazo
Mejore la habitabilidad, la viabilidad económica y la sustentabilidad 
ambiental al aprender de la información de la ciudad.

Genere remuneración
Monetice el valor de la información con un servicio comercial urbano 
que desarrolla, sin precedentes, ganancias y oportunidades de empleo.

Entienda el desempeño de los servicios
Al aprovechar la visibilidad que le ofrece sobre indicadores 
de Asociaciones Público-Privadas (PPP, por sus siglas en inglés).
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Bienvenido a la ciudad 
 inteligente
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Avance al lado de las primeras ciudades que han adoptado esta innovación,
logrando mejoras sorprendentes en las principales áreas de gestión urbana:

Cuidado ambiental

Iluminación

Estacionamiento

Protección y seguridad

Movilidad urbana

Gestión de residuos

con nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida.
Conozca la plataforma Cisco Kinetic:
https://www.cisco.com/mx/kinetic-ciudadesinteligentes

Descubra nuestras soluciones para las Ciudades Inteligentes:
www.cisco.com.mx/ciudadesinteligentes
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Síganos en las redes sociales

Para saber más, póngase en contacto con Cisco 
Tel:  001-855-381-3649

    Visite nuestro sitio: https://www.cisco.com.mx

Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapur

Cisco Systems International BV Ámsterdam
Holanda

ros de teléfono y demás contactos están disponibles en www.cisco.com/go/

Para ver la lista de las marcas registradas de Cisco, visite www.cisco.com/go/
trademarks. Las marcas de otras empresas mencionadas en este documento son 
propiedad de sus respectivos dueños. El uso del término socio no impli
ca necesariamente una relación formal entre Cisco y cualquier otra empresa. 
(1110R) 

Anterior

https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica/
https://www.linkedin.com/company-beta/1063/
https://twitter.com/cisco_la?lang=es
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html



