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INTRODUCCIÓN 

RECOVERY BUSINESS SUMMIT, emprendimiento Smart City como herramienta de reactivación económica. 

Esta publicación expone un resumen sobre las actividades de Smart City Summit – Recovery Business, proyecto 

cuyo objetivo principal es Impulsar el emprendimiento asociándolo al ecosistema Smart City como herramienta de 

reactivación económica. El proyecto generó una plataforma web online para el Summit 2021, donde emprendedores e 

innovadores participaron de conferencias magistrales dictadas por expertos nacionales e internacionales del ecosistema 

Smart City y de referentes en innovación y emprendimiento, también cuenta con una exposición virtual del ecosistema 

Inteligente en  www.smartcitysummit.cl . En su etapa Innova del 2022 se construyó una plataforma de talleres, 

mentorías y rueda de conexión que incorporó un escenario virtual 360 donde el visitante puede ver los Stand del 

emprendedores e innovadores. 

        

Instituto Smart City Business Chile.  Mail: gerencia@smartcitychile.cl 
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Resumen: “Siempre que hablamos de transformación digital, hablamos 

con una mirada futurista, pero queremos mostrarles una mirada 

distinta, enfocada desde el punto que esta no es más que una 

transformación humana, pues quienes creamos la tecnología somos las 

personas; por y para las personas. Entendiendo el talento como 

principal valor para esta transformación digital y la cultura como la 

clave horizontal y vertical para hacer un cambio en la sociedad, y por 

ende en lo digital.” 

 

Miguel Teixeira 
CEO NTT DATA Chile. 
 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
TI y consultoría, gestión local e internacional 
de proyectos. Ha ocupado diversos puestos de 
responsabilidad en la compañía en Lisboa, 
ejerciendo como CEO de dicha oficina durante 
seis años. Actualmente es CEO de NTT DATA 
Chile y miembro ejecutivo del directorio por la 
región Américas.  
 
Lugar: Santiago, Chile.  

Tema: Transformación digital en Chile.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvaro Undurraga 
Ex. Director Metropolitano de Corfo. 
 
Ingeniero Comercial de la Universidad de 
Santiago, Magíster en Gerencia y Políticas 
Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez y 
Máster en Iniciación a la Investigación en 
Educación y Sociedad de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Posee además un 
M.B.A de la Universidad de Sevilla.  Se ha 
desempeñado en distintos cargos directivos en 
importantes municipios del país.  
 
Lugar: Santiago, Chile.  
 

Tema: Palabras de bienvenida… 

 

Resumen: “Nuestras ciudades se encuentran viviendo un proceso de 

profundas transformaciones, donde necesitamos reconstruir y levantar 

Chile, donde el desafío como gobierno y como Corfo es impulsar 

iniciativas que favorezcan la coordinación territorial para que sus 

ciudadanos, comunidades y empresas puedan desarrollar sus planes y 

proyectos, avanzado hacia ciudades más integradas y sustentables bajo 

una estrategia de desarrollo regional. Es el momento de preguntarnos 

cual es el país que queremos.”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel Niño  
Delegado de Innovación y 
emprendimiento del Ayuntamiento de 
Madrid. 
Ingeniero técnico en informática de gestión y 
licenciado en administración y dirección de 
empresas, Master en Bussiness Intelligence y 
Big Data por el MBIT School. Su formación 
multidisciplinar y especialización en nuevas 
tecnologías le ha llevado a ser, hasta su 
nombramiento, formador en Blockchain en el 
MBIT y actualmente concejal Presidente de 
Ciudad Lineal y Delegado del área de 
Innovación y Emprendimiento del 
Ayuntamiento de Madrid.” 
 
Lugar: Santiago, Chile.  

Tema: Programa Madrid Emprende y Agencia de Ciudades Inteligentes. 

Resumen: “Madrid como Startup City, ahí es donde queremos llegar, 

más que Smart City que se usa hace más de 10 años, debemos ser más 

ambiciosos, debemos trabajar en convertir nuestras ciudades en 

startups. La tecnología no es el fin, sino el camino, porque nuestro 

objetivo es mejorar la calidad de vida de los madrileños, y todo lo que 

hacemos como ayuntamiento es en pro de aquello y que los ciudadanos 

vean como la innovación los ayuda a hacer su día a día, más sencillo.”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz María García 
Gerente de Ciudades Inteligentes, Sé 
Santiago. 
Más de diez años de experiencia profesional 
en el sector público chileno impulsado el 
desarrollo de políticas públicas en los ámbitos 
de ciencia, tecnología e innovación. Destaca 
por capacidades de liderazgo, autonomía y 
orientación a resultados para la articulación de 
proyectos complejos e innovadores con la 
participación de múltiples stakeholders. En el 
último tiempo ha liderado articulación público-
privada de soluciones smart cities a escala 
nacional. 
 
 Lugar: Santiago, Chile.  
 
 

Tema: Programa Sé Santiago, Ciudad Inteligente. 

 

Resumen: Trabajamos hace 5 años en una acción colectiva llamada Sé 

Santiago, que habilita y conecta las necesidades con las posibles ofertas 

y soluciones para reducir las brechas o dolores urbanos, donde tenemos 

un plan de acción en acuerdo público privado en movilidad, medio 

ambiente, seguridad y recursos habilitantes. Este año desarrollamos el 

programa nodo Dubái, que muestra y visibiliza la oferta de valor de los 

emprendimientos que hemos cultivado estos 5 años. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analía Pastrán  
Directora Ejecutiva Smartly.  
 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
TI y consultoría, gestión local e internacional 
de proyectos. Ha ocupado diversos puestos de 
responsabilidad en la compañía en Lisboa, 
ejerciendo como CEO de dicha oficina durante 
seis años. Actualmente es CEO de NTT DATA 
Chile y miembro ejecutivo del directorio por la 
región Américas.  
 
Lugar: Buenos Aires, Argentina.  

Tema: Mujer 2030 emprendimiento y cabildeo para la ciudad que 

necesitamos. 

 

Emprendedorismo social en ODS 

 

Resumen: “Somos mujeres promoviendo mujeres, para el desarrollo 

profesional sostenible, para alcanzar posibilidades de toma de decisión 
y puestos de liderazgo desde los distintos ámbitos. Para eso creemos 
firmemente en el empoderamiento económico de la mujer; pero, sobre 
todo, que la mujer tenga la posibilidad de vincularse con otras mujeres 
que ya estén liderando, y por eso tenemos una red muy importante a 
través de este programa con mujeres líderes en los distintos ámbitos. 
Porque, cuando llegan a estos puestos se encuentran solas, sin esa 
camadería que existe ya instaurada entre los hombres con este tipo de 
cargos.”  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudio Inzunza 
Head of e-city Enel X Chile. 
 
Director General SmartCity Santiago Ingeniero Civil 
Industrial, Master Business Administration de la 
Universidad Adolfo Ibáñez con más de 25 años de 
experiencia en empresas de servicio, 
particularmente en el área electricidad. Ha 
desempeñado cargos como Gerente de Negocios 
B2B en Enel X, Gerente Grandes Clientes en Enel 
Distribución S.A. y como Gerente General de la 
Empresa Eléctrica Luz Andes S.A. 
 

 
Santiago, Chile. 

Tema: aportando a ecosistemas urbanos inteligentes. 

 

Resumen: “Nuestra idea es mostrarles cuáles han sido las soluciones 

que como compañía hemos ido desarrollando y aportando a estos eco 

sistemas urbanos inteligentes. Ya que nuestra misión es liderar la 

transformación del sector energético, con una estrategia abierta 

orientada hacia la digitalización, la sostenibilidad y la innovación para 

ayudar a nuestros clientes a descubrir nuevas formas de utilizar la 

energía en todo el mundo; y en una forma más limpia e inteligente.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamara Berríos 
Country manager de BYD Chile 
Ingeniero de Transporte y Magíster en 
Desarrollo Urbano. Desde hace 23 años 
desarrollando proyectos asociados a nuevas 
tecnologías y movilidad sustentable. Con 
amplia experiencia en políticas públicas y 
estrategias comerciales, es la impulsora de la 
electromovilidad en Chile. 
 
 
 
Lugar: Santiago, Chile.  

Tema: descubriendo los sistemas de electromovilidad para un 

transporte inteligente 

 
Resumen: “Es sumamente innovador lo que BYD ha logrado hacer, no 

podemos compararnos hoy con otras marcas, porque cada marca ha trabajado 
en segmentos distintos, pero es justamente ahí donde BYD ha sido 
tremendamente innovador; ya que como la batería es el eje de nuestros 
negocios, nos permite diversificar los productos y tener los reconocimientos 
internacionales asociados a esto. Hemos sido muy reconocidos por nuestro 
desarrollo sustentables y como nosotros podemos a través de estas soluciones 
tecnológicas, cambiar la perspectiva de cómo la gente se puede mover y cuan 
sustentables pueden ser las ciudades del futuro.”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Baeza Migliassi 
Chief Sales Officer Entel Ocean. 
 
Ingeniero Comercial y MBA Universidad Adolfo 
Ibáñez / Massachusetts Institute of 
Technology, presupuesto y desarrollo de 
soluciones digitales relacionadas con Internet 
of Things (IoT), ML, IA, Analytics, Smart 
Mobilty y Big Data, para el ecosistema Smart 
Cities & Urban Mobility, Gobierno Digital, 
Retail, Banking, Mining, Energy, Utilities, 
Logistics y Salud. 
 
Lugar: Santiago, Chile.  
 

Tema: Cómo las IoT (Internet of Things), transforman las ciudades al 

modelo Smart. 

 

Resumen: “Estamos pasando por una etapa de avances tecnológicos 

donde ya no se habla de lo que hay que hacer, y pasa a hacerlo, donde  

nosotros abordamos las Smart Cities pensando en la familias al centro 

de nuestra estrategia, abordando soluciones en tres ejes principales, la 

movilidad urbana, el medio ambiente y la seguridad pública, logrando 

optimizar recursos utilizando la actual infraestructura urbana.”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Peñaloza 
Alcaldesa de las Condes. 
 
De profesión psicóloga.  Estudió en la 
Universidad Católica y, luego, un Magíster en 
Políticas Públicas en la Universidad de Duke, 
15 años dedicada al servicio público. Trabajó 
en la Fundación Jaime Guzmán; en el primer 
gobierno del Presidente Piñera fui 
Subdirectora del Instituto Nacional de la 
Juventud y asesora del Ministro de Educación.  
Directora de Educación en la Municipalidad de 
La Reina. Desde el 2018  lideró la innovación 
social en la comuna de las Condes 
 
Lugar: Santiago, Chile.  

Tema: “Las Condes moderna” 

 Resumen: “Queremos que Las Condes se transforme en una ciudad 
moderna, ya que tiene características particulares, entre ellas, que la 
cantidad de personas que transitan establemente es casi la misma que 
reside en ella, por eso pensar en una estrategia Smart City es 
categórico, porque en el centro de toda acción tienen que estar las 
personas; para aquellas que viven en la comuna de Las Condes, y 
aquellas que estudian, trabajan y encuentran un polo de desarrollo en 
nuestra comuna. Entonces -para poder planificar esta comuna que debe 
verse cada vez como una ciudad- los alcaldes tenemos la misión de 
pensar en una comuna sin barreras geográficas…”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carla Amtmann Fecci 
Alcaldesa Municipal de Valdivia. 
 
Profesora, economista y política chilena. 
Profesora de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso en 2012 y Magíster en Economía 
Aplicada en Políticas Públicas en la Universidad 
Alberto Hurtado y Política Internacional y 
Desarrollo Económico en la Universidad de 
Fordham. 
 
Lugar: Valdivia, Chile.  
 

Tema: Planificación territorial: Derecho a la planificación urbana, como 

elemento central para el desarrollo de cualquier Smart City. 

 
Resumen: “Uno de los elementos centrales que deriva al asumir este 
liderazgo -luego de una reflexión y diagnóstico- es la planificación 
territorial, pero viendo al desarrollo urbano como parte de la solución y 
no del problema; para así reivindicar el derecho a esta planificación y la 
responsabilidad de la institucionalidad publica en esta materia. Ya que 
si bien nosotros como Municipio tenemos como principal 
responsabilidad planificar como se desarrollan nuestro espacio urbano y 
rural, por muchos años no lo hemos hecho, y temas como planes 
reguladores no son parte de nuestra agenda cotidiana por lo tanto no 
sabemos para dónde y cómo y hasta cuándo crecemos.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid Cabanes Leyton 
Head of Development LATAM de 
Vianova. 
 
Startup en plena expansión que desarrolló una 
plataforma de datos urbanos que permite 
gestionar las nuevas movilidades. Astrid está a 
cargo del desarrollo de Vianova en 
Latinoamérica. Gracias a su experiencia 
internacional, Astrid acompaña varias 
ciudades en desarrollar casos de uso 
específicos a sus necesidades gracias a las 
soluciones de Vianova. 
 
Lugar: Paris, Francia.  

Tema: Plataforma de datos urbanos que permiten gestionar las nuevas 

movilidades. 

 

Francia. 

 

Resumen: “Vianova nace porque la gestión del tráfico y del espacio 

público se enfrenta a nuevos retos, tales como estacionamientos 

obstruidos, accidentes y modos de transportes nuevos y no regulados; 

entonces, las ciudades tienen la responsabilidad de generar una red de 

transporte que sea sostenible, segura y equitativa. Vacío que llena 

Vianova, que funciona para facilitar este traspaso de datos, como un 

tercero de confianza seguro entre las flotas conectadas, las ciudades y 

terceros.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Sepúlveda Balaban 
Directora Ejecutiva de Corporación 
Santiago Innova. 
 
Somos una corporación privada sin fines de 
lucro que desde hace 24 años construye y 
conecta espacios de desarrollo profesional 
para emprendedores, micro, pequeños 
medianos, y start-ups. Nace al alero y como un 
programa de la Municipalidad de Santiago 
Convirtiéndose en el brazo articulador del 
emprendimiento y la innovación de la comuna 
y por extensión a todo el territorio nacional. 
 
Lugar: Santiago, Chile.  
 

Tema: Ciudades creativas, el desafío de la creatividad como motor del 

desarrollo económico local. 

 
Resumen: “Surge la reflexión de ciudad inteligentes y creativas, y 

cómo mezclar estos dos conceptos y ponerlos en uno solo y analizar su 

relación; porque la creatividad tiene que ver con eso, con hacer las 

cosas diferentes, con luces diferentes. El ser humano es un ser 

inteligente y es un ser creador, y a raíz de eso es que hemos ido viendo 

cómo el capital intangible cobra relevancia, como el motor económico y 

la innovación se alimentan de la creatividad de las personas.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Manuel Moran 
Director Innovación Ntt Disruption. 
 
Apasionado de la innovación y la tecnología en 
general. Emprendedor y fundador de varias 
startups, business angel, visiting scientist del 
MiT Media lab y desarrollador de estrategias y 
activos de innovación en distintas 
corporaciones. Actualmente director en NTT 
Disruption. 
 
Lugar: Santiago, Chile.  

Tema: Reflexiones sobre los procesos de transformación y disrupción – 
Ntt Disruption 

 

EEUU California. 

 

Resumen: “Estamos viviendo un momento histórico, que es único del 
punto de vista de la tecnología y la innovación en general. Es un 
momento soñado para los amantes de la innovación, para poder 
transformar para bien la sociedad. Porque en la actualidad existen 
muchas tecnologías en paralelo, y cada una de ellas por sí sola puede 
cambiar la sociedad de una manera muy disruptiva, generando nuevos 
retos como apostar a distintas vectores y sus diversas combinaciones, 
que, aunque genera miedo apostar por una nueva tecnología o 
innovación, el no hacerlo es peor para el desarrollo humano.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Navas 
Especialista Senior de Transporte del 
sector infraestructura y energía del BID 
Basado en Chile. 
Especialista  senior de la División de 
Transporte en la representación de Chile, 
donde se desempeña en los ámbitos del 
desarrollo de políticas públicas de transporte 
urbano, tecnologías emergentes para la 
movilidad y de la infraestructura para los 
sistemas de transporte. Ha trabajado en el 
desarrollo y planificación de los sistemas de 
transporte por más de 10 años. 
 
Lugar: Santiago, Chile.  
 

Tema: Experiencias de aplicaciones en Chile y la región. 

 
Resumen: “Latinoamérica es una región que se está urbanizando muy 
rápidamente, estamos viviendo un proceso en que la mayoría de la población se 
está mudando a las ciudades y es un fenómeno que se da en mayor presencia 
que en el resto del mundo y este fenómeno genera que la población urbana 
pase de 40 a 68%. Lo que a su vez genera que las ciudades tengan desafíos 
importantes para que mantengan el ritmo de crecimiento económico, por lo que 
deben hacer esfuerzos importantes en mantener el desarrollo en sus 
infraestructuras y provisión de servicios que nos lleva a que las ciudades sigan 
siendo competitivas y el concepto de Smart City empieza a ser relevante e 
imprescindible. Por eso desarrollamos una metodología de medición de Smart 
Cities, para saber qué necesita cada ciudad para transformarse en una, y que la 
falta de tecnología no sea la causal de la falta de desarrollo.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maldera Crespo Herrera 
Security & Integration Manager IDOM. 
 
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 
del País Vasco. Conocida especialista y consultora 
en el ámbito de la Seguridad, ha trabajado en 
proyectos de comunicaciones de misión crítica, y 
soluciones tecnológicas para el sector de la 
seguridad. Desde 1998 forma parte del equipo de 
IDOM, donde ha estado a cargo de numerosos 
proyectos de relacionados con comunicaciones, 
plataformas de gestión y control centralizado de 
alta complejidad, y análisis de datos, así como de 
seguridad ciudadana, gestión de emergencias y de 
infraestructuras críticas... 
 
Lugar: País Vasco, España.  

Tema: Nuevas tecnologías para la seguridad pública en las ciudades. 

 

España. 

 

Resumen: “Necesitamos nuevas tecnologías para la seguridad pública 

en las ciudades, es decir; las Smart Security, que parta desde los 

dispositivos en la ciudad, hasta los centros de control. Para esto es 

importante saber cómo ha evolucionado la seguridad en las últimas 

décadas, y tecnologías que la han facilitado, para cuantificar la 

cantidad de retos que exige una ciudad para abordar la seguridad, ya 

que son las tecnologías nos ayudan a resolverlo en estos tiempos.”. 

 

Porque, las nuevas tecnologías nos permiten informar a los centros de 

tomas decisiones lo que está sucediendo en las ciudades y cómo 

resolverlo gracias a aplicaciones inteligentes y nuevas tecnologías para 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Neira 
Alcalde de Temuco. 
 
Durante dos periodos consecutivos concejal de 
la Municipalidad de Temuco, es abogado y 
asistente social de profesión, y bombero por 
24 años. Roberto Neira presidió las comisiones 
municipales de Salud, Medio Ambiente y 
Social, donde realizó numerosas gestiones 
para mejorar la ciudad y la calidad de vida. 
 
Lugar: Temuco, Chile.  
 

Tema: El camino para transformarse en una ciudad inteligente. 
Temuco, caso referente en innovación urbana. 

Resumen: “Nosotros como Municipalidad, hicimos un cambio 

completo, desde el nuevo logo, hasta Fundación Municipal de 

Innovación Tecnología y Cambio Climático para mejorar la ciudad ante 

los nuevos cambios, junto al gran desafío económico local y regional en 

empleo y fortalecimiento económico local en los Municipios de la 

región, porque creemos en el transformarnos en una Smart City, como 

también el apoyo a emprendimientos contribuyen a dar cumplimiento a 

los objetivos sostenible al 2030”. 

 



 

  

Carlos fernandez Rosati 
Co-Fundador y Gerente Comercial de 
SOSAFE. 
Ingeniero Comercial de la Adolfo Ibañez, fundó 
SOSAFE el año 2014 junto a Cristian Cabrera. 
Ha expandido el servicio a diversas verticales, 
partiendo con los departamentos de seguridad 
de los municipios, hacia empresas privadas 
que también logran mejorar la seguridad y 
comunicación de sus territorios a través de la 
participación y creación de una cultura de 
prevención que se generara con SOSAFE en los 
grupos de trabajo. 
 
Lugar: Santiago, Chile.  
 

Tema: SOSAFE: Seguridad ciudadana 

 
Resumen: “SOSAFE mejora la sensación de seguridad en tu comuna, ya 

que los vecinos por lo general no denuncian los delitos en sus comunas. 

¿Y qué pasaría si esto se puede prevenir con información oportuna y 

una radiografía completa de lo que pasa a través de la percepción de 

los vecinos en una sola plataforma digital? bueno, eso es en esencia 

SOSAFE; una real ayuda a las ciudades inteligentes.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Carvajal 
Business developer & sales –electric 
public transport Enel X Chile. 
 
Abogado de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile con diplomado de Administración de 
Negocios en la misma universidad, con 
experiencia en desarrollo de proyectos tanto 
en el ámbito público como privado. Vinculado 
hace 3 años al rubro de la electromovilidad, 
teniendo pasos por el Ministerio de 
Transportes en el desarrollo del proyecto RED 
Regiones y actualmente en el ENEL X, 
fomentando el desarrollo de la 
electromovilidad. 
 
Lugar: Santiago, Chile.  

Tema: Electromovilidad y su aporte en el desarrollo de ciudades 
sostenibles. 

 Resumen: “Desde Enel queremos motivar la electromovilidad y 
desarrollo de las Smart Cities, ya que creemos firmemente en el aporte 
que tiene en el desarrollo de las ciudades sustentables, destacando la 
importancia de la digitalización uy la innovación en el desarrollo de 
ecosistemas urbanos inteligentes. En Chile EL 25% de las emisiones de 
CO2 provienen del sector transporte, mientras los buses eléctricos no 
sólo no producen gases de escapes, ni partículas contaminantes; sino 
que su mantención es más económica, y hay ahorro en combustible; un 
ejemplo de ello es que hasta hoy, la flota actual de buses eléctricos ha 
contribuido a un ahorro de más de 20 mil toneladas de CO2.”.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristhian Aldayuz 
Gerente Incubadora Chrysalis de la 
Pontificia U. Católica de Valparaíso. 
 
Ingeniero Comercial UTFSM / Business Mentor 
Fundación para el Conocimiento Madri+D / MBA (c) 
PUCV - Alta Dirección. Profesional, padre y 
emprendedor con experiencia en gestión comercial, 
manejo de equipos, desarrollo y control de 
proyectos, y asesoría estratégica de negocios. Ha 
participado por 15 años en más de 20 marcas de 
distintos tamaños y sectores en donde destacan los 
de servicio al cliente como producción y 
organización de eventos, entretenimiento, gestión 

de personas, food service y ONGs. 
 
Lugar: Santiago, Chile.  

Tema: Emprendimientos innovadores y dinámicos en las ciudades, 
capaces de posicionarse exitosamente en el mercado. 

Resumen: “Es de gran importancia que las ciudades inteligentes estén 
respaldadas por varios tipos de tecnologías, como la tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC), Dispositivos físicos conectados 
mediante la red de Internet de las cosas (IoT) y por un Sistema de 
Información Geográfico (SIG), y así cada uno trabaje en conjunto para 
recopilar y contextualizar cantidades masivas de datos que se pueden 
utilizar para mejorar los componentes y sistemas que se ejecutan 
dentro de una ciudad.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Vicente 
Presidenta de Mujeres del Pacífico. 
 
Emprendedora y co fundadora de la Empresa 
B, Mujeres del Pacífico que impulsa a mujeres 
en América Latina, de la Fundación Kodea, 
Fundación Por Todas y la Fintech ADAH. 
Magister en Innovación y profesora.  Ganadora 
del premios "Woman of the Decade, Creating 
a Better World for All", del Women Economic 
Forum y destacada entre las 100 mujeres 
líderes de Chile. 
 
Lugar: Santiago, Chile.  
 

Tema: Las mujeres en el ecosistema de innovación, perspectivas, 
proyectos en desarrollo y oportunidades. 

 
Resumen: “La tecnología es la herramienta que habilita el cambio de 
empezar a hacer visible lo que antes era profundamente invisible; o no 
queríamos ver. Eso que ha puesto en evidencia las grietas que hemos 
dejado como sociedades y modelo de desarrollo. ¿Y para qué? para 
avanzar con todos los grupos, junto a la desmaterialización, 
desmonetización pero sobre todo con la democratización de las 
oportunidades y de la información. Por eso hay que crear lo que viene, 
reinventándonos, rearmarnos y salir de los modelos obsoletos, para 
darse cuenta de la importancia del peopleware y encontrar soluciones; 
porque sólo así se detectan potentes liderazgos invisibilidades; como el 
de las mujeres.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Tomas 
Consultor Experto Smart Cities, IDOM. 
 
Ingeniero de Telecomunicación por el Centro 
Politécnico de la Universidad de Zaragoza. 
Conocido especialista en Smart Cities, ha 
trabajado en telecomunicaciones, telecontrol 
y adquisición de datos desde el inicio de su 
carrera. En 2001 se unió al equipo de IDOM, 
donde ha estado a cargo de numerosos 
proyectos de relacionados con datos, 
plataformas de gestión y control centralizado 
de alta complejidad, así como de ciudad 
inteligente, movilidad urbana, y de 
infraestructuras críticas.  

  
Lugar: Zaragoza, España.  

Tema: La Smart City hasta hoy y hacia el futuro. Un análisis desde la 

experiencia de IDOM. 

 
Resumen: “Una ciudad necesita solucionar los problemas de la 

urbanización, que, aunque son muchos y variados; son parecidos en 

todas partes del mundo. Para esto hay que desarrollar estrategias y 

servicios urbanos de calidad que gracias a la transformación digital y 

soluciones innovadoras son más efectivos y variados. Por eso para 

lograr reales Smart City, tenemos retos que realizar; como la 

gobernanza e inclusión.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricio Ovalle Wood  
Director de Desarrollo Local, 
Municipalidad de Providencia. 
 
Ingeniero Comercial, Master of Business 
Administration con énfasis en 
Emprendimiento e Innovación, Global 
Entrepreneurship Program Babson College, 
Boston, MA- U.S. Advanced Program On 
Innovation IE Business School, Madrid España. 
Profesional de alto perfil técnico, conocedor 
del ecosistema de emprendimiento e 
innovación, con capacidades para idear 
proyectos de gran impacto para la calidad. 
 
Lugar: Santiago, Chile.  
 

Tema: GovTech Providencia 

 Resumen: “Somos un programa que se basa en el desarrollo de un 

ecosistema de colaboración entre las startups, scaleups y empresas que 

utilizan datos, tecnologías y metodologías de innovación para afrontar 

los retos y desafíos municipales o públicos de Providencia. este 

programa fue creado al alero de la dirección de Desarrollo Local de la 

Municipalidad-Hub Providencia. Que puede y ha sido usado como 

ejemplo en otras ciudades de LATAM.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Belmar Labbé 
Secretario Ejecutivo Asociación Chilena 
DE Municipalidades (AChM). 
 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
TI y consultoría, gestión local e internacional 
de proyectos. Ha ocupado diversos puestos de 
responsabilidad en la compañía en Lisboa, 
ejerciendo como CEO de dicha oficina durante 
seis años. Actualmente es CEO de NTT DATA 
Chile y miembro ejecutivo del directorio por la 
región Américas.  
 
Lugar: Santiago, Chile.  

Tema: Digitalización de los Municipios: Ley de transformación del 

Estado. 

 
Resumen: “La heterogeneidad en las Municipalidades en Chile hace 

más difícil la digitalización homogénea. Por otro lado, el financiamiento 

para el desarrollo y la cultura organizacional son temas fundamentales 

para lograr una Smart City real en cada Municipalidad. El problema, es 

que la digitalización no es solo lo que dice la ley al respecto, sino la 

verdadera movilidad en conjunto a la inteligencia artificial y la 

digitalización; que a su vez son vitales para transformar cada Municipio 

en Smart City.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: “Las ciudades consumen 2/3 de la producción energética, y 

seguimos poblando y produciendo, generando el 50% de los desechos 

globales, por lo cual aplicar el concepto de Ciudad Circular es relevante 

para combatir el cambio climático y mejorar la calidad de vida. Ciudad 

circular busca de una forma holística integral y completa resolver los 

desafíos urbanos para aportar a la competitividad económica, la 

sostenibilidad ambiental y la inclusión social. La tecnología no es lo más 

importante en la estrategia urbana, sino como articulamos estas 

soluciones”. 

 

Tema: Ciudad Circular: Componentes para una ciudad limpia, segura y 

eficiente. 

 

Magdalena Riesco. 
Especialista Senior de Marketing & 
Business Models para e-City Enel X Chile. 
 
Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, Master de Marketing, Consultora de 
Impacto B por Academia B y con Diplomado en 
Smart Cities y Nuevas Energías en la 
Universidad de Chile. 
 
Lugar: Santiago, Chile.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andrea Moraga Paredes. 
Directora ejecutiva H2 Chile y Directora 
Gerente Continua Soluciones. 
 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
TI y consultoría, gestión local e internacional 
de proyectos. Ha ocupado diversos puestos de 
responsabilidad en la compañía en Lisboa, 
ejerciendo como CEO de dicha oficina durante 
seis años. Actualmente es CEO de NTT DATA 
Chile y miembro ejecutivo del directorio por la 
región Américas.  
 
Lugar: Santiago, Chile.  

Resumen: “Somos una asociación sin fines de lucro fundada el 2018, 

buscamos acelerar la transición energética promoviendo el hidrógeno y 

su uso como vector energético en aplicaciones industriales, comerciales, 

residenciales y de movilidad, para posicionar a Chile como uno de los 

países líderes en la producción y exportación de hidrógeno verde. 

Nuestros miembros provienen del sector privado, público y académico 

con 45 socios  profesionales y más 60 empresas líderes logrando con 

esto que H2 Chile pueda cubrir toda la cadena de valor del hidrógeno 

verde.”. 

Tema: El eslabón perdido de la Transición Energética. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orlando Meneses 
Head of e-City Chile - Enel X 
 
Head of e-City Chile - Enel X . Ingeniero Civil 
Mecánico y MBA de la Universidad de Chile, 
con más de 13 años de experiencia en la 
industria minera y energética, liderando 
proyectos de electromovilidad pública y 
privada. Hoy lidera el área de e-City en Enel X 
Chile 
 
Lugar: Santiago, Chile.  

Tema: El eslabón perdido de la Transición Energética. 

Resumen: “Hay que impulsar el desarrollo de ciudades mas inclusivas, 

seguras y libres de contaminación, que permitan mejorar la calidad d 

vida de los ciudadanos implementando soluciones energéticas y 

digitales. La importancia de la digitalización y la innovación es el 

desarrollo de ecosistemas urbanos inteligentes, Desde Enel x apoyamos 

el transporte público 100% eléctrico. Por otro lado desarrollamos 

mobiliario urbano inteligente, integrando soluciones y tecnología que 

acompaña al ciudadano en esta transición, con seguridad, conectividad 

y aporte al medio ambiente.”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: “Ha sido un gran desafío consolidar este Summit, que es la 

representación de una serie de vínculos y relaciones con municipios, 

personas e instituciones, para que entreguen su conocimiento y su 

tiempo a una instancia como esta. Hay que apoyar el desarrollo 

sostenible de las ciudades con una mirada en el ciudadano como 

protagonista de la agenda.”. 

 

Hilda Silva Mucherl 
Directora de Smart City Chile. 
 
Relaciones públicas. Desde el 2012 trabaja con 
urbanismo sustentable y el ecosistema 
SmartCity. Destacada experiencia comercial y 
en desarrollo de nuevas áreas de negocios, 
actúa como relacionadora pública y de 
protocolos en Chile y Latinoamérica; gestión 
estratégica con municipios y gobierno; 
coordinadora de congresos y seminarios.  
 
Lugar: Santiago, Chile. 

Tema: Palabras de bienvenida a Smart City Summit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Durán Céspedes 
Director de Smart City Chile. 
 
Cuenta con más de 10 años en el desarrollo y 
gestión de conceptos y teoría para las 
ciudades inteligentes, de profesión arquitecto 
especializado en urbanismo, ha sido 
conferencista en diferentes instancias 
internacionales, donde presenta los avances 
tecnológicos y oportunidades de este 
paradigma. 
 
Lugar: Santiago, Chile. 

Tema: Emprendimiento e innovación en las Smart Cities. 

 
Resumen: “La actual crisis urbana producida por el incremento de 

población en las ciudades modernas, genera una serie de problemas 

asociados a los sistemas naturales, y a el caos propio del uso masivo de 

la infraestructura, estos si son abordados con innovación y tecnología, 

puedes cambiar la forma en que habitamos y nos relacionamos con la 

ciudad, por lo mismo es imprescindible que los municipios y ciudades 

fomenten el desarrollo del emprendimiento TIC como prioridad.”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Smart City Summit – Recovery Business 2021 y 2022 

SmartCity no se trata solo de tecnología, sino de herramientas e innovación para  

mejorar la dinámica del habitar en las ciudades de una forma más inteligente, mejorando la 

sostenibilidad social, económica, energética y medioambiental urbana, donde los municipios 

como células urbanas deben articular con la academia y la empresa privada, redes de 

desarrollo de proyectos público / privados que respondan a problemas reales del cotidiano, 

desde algo tan simple como una App que reporte un bebedero de agua defectuoso en un 

parque, hasta un sistema de monitoreamiento ambiental enlazado al centro de control 

municipal. Hablamos de nuevas urbes, donde un innovador pueda emprender con su idea en 

centros de capacitación y prototipado municipal, asociado a entidades que le permitan 

desarrollar su solución y ponerla a prueba, logrando posicionarse en el mercado y 

posteriormente internacionalizarse.   

Este proyecto Viraliza de Corfo, logró en sus dos etapas construir una robusta plataforma de 

exposición de casos, tendencias, proyectos, soluciones y tecnologías, que permitirán el 

aprendizaje constante de emprendedores en el concepto Smart City.  



 

 

 

 

 

 

Una conclusión de Smart City Summit es que aún no existe una 

entidad en Chile que coordine la implementación de proyectos de 

emprendimiento e innovación de base tecnológica dentro de 

empresas de tecnología. Donde Corfo y sus diferentes programas 

han logrado impulsar durante años el desarrollo de ideas hasta 

productos, de los cuales algunos triunfan como Dom Digital y 

otros desaparecen. Las ciudades, las empresas y el habitante, 

trabajan fragmentados, por esto es necesario copiar las buenas 

prácticas de modelos el de Madrid emprende en España, 

posicionando al país como polo de emprendimiento e innovación.  

Otra interesante conclusión o pensamiento del 

Summit, trata sobre la forma de abordar los 

problemas urbanos como oportunidades de 

desarrollo de emprendimiento, donde ideas como 

vender aire limpio, vender basura,  rentar tu sofá o 

vender tu huella de carbono, son  tendencia actual 

de las ciudades modernas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart City Chile es un instituto de investigación y difusión orientado a la transferencia 

de soluciones y proyectos sustentables e inteligentes en Chile y Latinoamérica, investigamos la 

relación entre las ciudades, el turismo y el paisaje  sus diferentes problemáticas y proyectos de 

éxito, promoviendo mejoras urbanas y el uso de tecnologías; junto a diferentes entidades en 

Latinoamérica tenemos la plataforma para debatir conceptos, intercambiar experiencias y 

generar proyectos  para mejorar las ciudades. Agradecemos a CORFO por el apoyo a este tipo 

de iniciativas y a las empresas y entidades que nos entregaron su confianza y conocimiento. 


