
Los servicios turísticos y de seguridad 
en las ciudades inteligentes

DIGITALIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN



Marcos Ezquerra (a.k.a. @mezquerra)

Co-fundador y Director 
de Fx2 
Especialistas en 
automatización de 
procesos y soluciones 
basadas en visión 
artificial. 

Co-fundador y CTO de 
ViewParking
Sistemas de control y 
automatización de 
accesos vehiculares para 
parkings, edificios, zonas 
industriales y otros

Co-fundador y CTO de 
Vinos Uruguayos
Recomendamos el vino 
perfecto para cada 
ocasión 

Apasionado por la tecnología aplicada para resolver problemas. 

Disfruto la gestión de los equipos de trabajo, los proyectos, entender los negocios 
y la motivación de las personas. 

Orador y activo participante en la comunidad técnica.
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Marzo 2018

 SMART CITY EXPO CURITIBA 

 FIRA BARCELONA 

 SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS



Ciudad 
Inteligente 

Smart City - Ciudad eficiente

Desarrollo urbano sostenible
capaz de responder 
adecuadamente a las 
necesidades básicas de 
instituciones, empresas, y los 
habitantes, en lo económico, 
operativo, social y 
medioambiental.

#JOBIC2018                                                                       @mezquerra



Convocatoria para JOBIC 2018 
Contame alguna experiencia que pueda 

mejorar en servicios turísticos y seguridad y 
tu aporte va a la presentación y a los 

créditos. #JOBIC2018

Sergio Tashdjian
Carla Foucault
Federico Roda 
Carina Novarese

Enrique Almeida 
Kawasaki Uruguay 
Inés Martínez 
Carlos Macchi 

Faustina Noboa
Joaquín Goldaracena
Silvia Orrego

Muchas gracias! (Créditos) 





Ciudad 
Inteligente

Una ciudad capaz de gestionar sus 
recursos (por medio de la tecnología) 
para mejorar la vida de las personas en 
base a:

 Trabajar en la mejora del medio ambiente

 Ahorrar costos a sus ciudadanos

 Optimizar los servicios públicos

 Mejorar la transparencia en la gestión de 
las administraciones

 Conseguir retener empresas/industrias y 
atraer talento

 Mejorar la comunicación entre y con los 
ciudadanos

#JOBIC2018                                                                       @mezquerra



Nuestra caja de herramientas

• Global, Regional, Local
• Infraestructura, Servicios, Comercios, Transporte, 

Puntos de Interés 
Información

• Google Maps, Waze, Facebook, YouTube, AirBnB, Booking, 
The Weather Channel, Uber, Instagram, Translator

• Cloud, Servicios públicos y privados, e-Datos 
Herramientas

• Acceso a Internet 
• Cobertura LTE/4GConectividad

• Instituciones Públicas y Privadas
• Incubadoras
• Espacios de trabajo

Redes



Podemos crear Turismo Inteligente?   

Smart City 
Turismo 

Inteligente?

No necesario 

Hay modelos 
a seguir?

Si 

El objetivo es 
aumentar el 

turismo?

No necesario

#JOBIC2018                                                                       @mezquerra



Una posible receta ….

Objetivos para  
Ciudad Inteligente 

1
Caja de 

herramientas 
disponible 

2
Seamless Customer

Experience

3



Experiencia de 
cliente perfecta
(Seamless Customer
Experience)

Un viaje sin complicaciones del 
cliente se basa en construir una 
base o contexto que permita a 
una empresa brindar 
experiencias consistentemente 
positivas a las personas con las 
que hace negocios. 
Para hacer esto, todos los 
miembros de la organización
deben hacer de los clientes una 
prioridad máxima, comprender 
quiénes son sus clientes o qué 
quieren y hablar el mismo 
idioma que sus clientes.



Una receta…. Apostar a la Calidad 

CANTIDAD CALIDAD

Trabajar en la mejora del medio ambiente

Ahorrar costos a sus ciudadanos

Optimizar los servicios públicos

Mejorar la transparencia en la gestión de las 
administraciones

Conseguir retener empresas/industrias y atraer talento

Mejorar la comunicación entre y con los ciudadanos



Casos de estudio 2018 

#JOBIC2018                                                                       @mezquerra



Muchas 
gracias!

PREGUNTAS?

FX2.COM.UY
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