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Indra Smart Cities
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Indra

Indra es la multinacional de
Consultoría y Tecnología líder
en España y Latinoamérica
Ofrece soluciones y servicios tecnológicos para los sectores de:
-Transporte y Tráfico
-Energía e Industria
-Administración Pública y Sanidad,
-Servicios Financieros
-Seguridad y Defensa
-Telecom y Media.
Su modelo de negocio es diferencial ya que se basa en la innovación

€3.000 M

138

43,000

en ventas

países

empleados
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Indra

+120

Soluciones Smart
implantadas a nivel mundial
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02
La Transformación Smart
Un modelo diferencial
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Transformación hacia las Smart Communities

De la Smart City a la Smart Community

The Infrastructure aproach

The Community aproach

Enfoque: Centrado en la gestión
de las Infraestructuras

Enfoque: Centrado en las personas y
sus necesidades

Datos:

Datos:

Sensores como medidores
de la realidad

Objetivo: La información y la
eficiencia en los costes

Participación + Datos +
Entorno Colaborativo

Objetivo: La mejora de la calidad de
vida del ciudadano
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Transformación hacia las Smart Communities

De la Smart City a la Smart Community

Enfoque
__
Se trata de un nuevo enfoque en la provisión de servicios
inteligentes.
Las Smart Cities ya no pertenecen a las ciudades, sino
a los ciudadanos y a las comunidades y territorios.

La federación de recursos además no depende de la
proximidad de las ciudades sino de trabajar de forma
abierta y cooperativa, permitiendo ofrecer soluciones a los
ciudadanos a un menor coste que además sean capaz de
mejorar las funcionalidades y capacidades iniciales.

Es por ello que el enfoque tampoco se ha de regir por los
límites geográficos de la ciudad, sino por las interacciones
de los ciudadanos con los servicios urbanos.

Rompiendo los límites de la geografía
para crear comunidades de personas
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Transformación hacia las Smart Communities

Una Transformación Estratégica
La Cadena de Valor de las Smart Communities

Estrategia
de Ciudad
Plan Smart

Modelo
de Gobierno

Políticas
Públicas

Gobernanza

Impacto

Plataforma
Información, Operación y
Servicios
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Consultoría y Oficina de Proyectos

Proyecto Smart City Global
Eje I

Fase

1

Consultoría y
Oficina de
Proyectos

Fase

2

Soluciones
Verticales

Fase

3

Plataforma
Urbana

10

Consultoría y Oficina de Proyectos

Consultoría en Smart Cities
Para adaptar los proyectos tecnológicos a las características de la ciudad y a sus objetivos

Definir
Objetivos y
Estrategia

Definir
Prioridades

Experiencia en todos los ámbitos involucrados
en la transformación smart

Definir
Targets
específicos
Identificar
Proyectos
Modelo de
Financiación
Análisis de
la Cadena
Valor
Mapa de
Actores

Plan de
Comunicación
PMO y
Roadmap

Aspectos
Legales
Modelo de
Plataforma
Tecnológica

Análisis de
mejores
prácticas

Legal y Fiscal

Asesoría
Tecnológica

Evalúa la regulación,
protección de datos, creación
de nuevas entidades para
ejecutar proyectos y demás
temas legales y fiscales

Participa como asesor
tecnológico y será
involucrado una vez
comenzado el proyecto
como asesor y
desarrollador de tecnología.

Financiación

Tecnologías Emergentes

Definición de modelos de
financiación tanto pública
como privada

Conocimiento y capacitación
para el desarrollo e innovación en
tecnologías emergentes/disruptivas

Sostenibilidad
Identificación de
objetivos concretos
para las ciudades

Experiencia en todas las áreas de gestión urbana

Energía & Utilities

Sanidad

AAPP

Sostenibilidad

Tráfico

Seguridad

Plataforma de Ciudad

Telecom y Media
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Consultoría y Oficina de Proyectos

Oficina de Proyectos Smart (PMO)
La PMO (del inglés Project Management Office) es un elemento importante de la consultoría, a lo largo de la ejecución del proyecto. La PMO se encarga
de la coordinación del proyecto y su misión se basa en la armonización de las iniciativas relacionadas con Smart Cities. También llamada Oficina Smart

Objetivos
Dirección

Coordinación global de la Smart City

Consultoría

Apoyo a las ciudades para evolucionar
en dirección a una estrategia de Smart
City con una visión holística

Sostenibilidad

Comunicación

Formación

Asistencia

Catalogar y ofrecer soluciones tecnológicas.
Involucrando a la sociedad con las Smart Cities,
y consiguiendo reconocimiento nacional e
internacional

Garantizar la sostenibilidad de un proyecto
Smart City y sus iniciativas con la
participación de autoridades nacionales e
internacionales, promoviendo la actividad
económica alrededor del proyecto
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Un modelo Smart City diferencial

Proyecto Smart City Global
Eje II

Fase

1

Consultoría y
Oficina de
Proyectos

Fase

2

Soluciones
Verticales

Fase

3

Plataforma
Urbana
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La Transformación Smart de los Servicios Públicos

Soluciones Smart

Energía y
sostenibilidad

Movilidad
urbana

Salud y
Seguridad

Economía y
Servicios
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Soluciones Smart

Movilidad urbana

Resultados
Una mejor gestión del tráfico urbano mediante su análisis
en tiempo real. Priorizando el transporte público y la
intermodalidad, facilitando la comodidad del ciudadano.
El sistema de parkings y accesos, fomentan la reducción de
las emisiones de CO2 y del uso del vehículo privado a favor
del transporte público.

¿Por qué Indra?
Indra es una de las compañías líderes en el desarrollo e
implantación de tecnología inteligente para la gestión del
tráfico y el transporte público urbano, con referencias en
países como Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Chile,
México, Perú, Marruecos, Portugal, Colombia, Polonia,
Kuwait, Filipinas, Malasia, China o España.
La aplicación de los sistemas inteligentes de transporte
(ITS) en el entorno urbano permite a las ciudades avanzar
hacia el modelo de las smart cities y lograr una movilidad
más eficiente y sostenible, contribuyendo a reducir las
congestiones de tráfico y los costes directos e indirectos
que suponen, minimizando las emisiones contaminantes y
promoviendo los servicios de transporte urbano integrado
(intermodal).

Gestión del tráfico

Intermodalidad

Parking y accesos
Inteligentes

Vehículo Eléctrico

Sistema de
Priorización de Bus
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Soluciones Smart

Energía y
sostenibilidad
Resultados
Mayor eficiencia de los sistemas. Permitiendo un ahorro
en el gasto y sostenibilidad en el consumo de agua y
energía.
Además la monitorización de redes y consumos permite
detectar pérdidas, y fraude, fomentando la sostenibilidad
y la consciencia de gasto

¿Por qué Indra?
Indra apuesta por un modelo único de sostenibilidad que
exporta a sus clientes a través de la provisión de
soluciones tecnológicas y gestión de proyectos a medida,
y que ayuda a otras compañías o ciudades a gestionar su
modelo de desarrollo sostenible, mejorar su eficiencia,
competitividad y a ser más transparentes e innovadoras.

Un referente con implementaciones como:
+700 plantas de generación son gestionadas con las
Soluciones de Indra.
+100MM de clientes gestionados por los Sistemas
Comerciales de Indra.

Riego Inteligente

Recogida de Basuras
Inteligente

Iluminación Inteligente

+50MM Utilities utilizan las Soluciones Smart Grid de Indra

Monitorización Consumo
(Agua y Eléctrico)

Monitorización de
pérdidas y fraude
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Soluciones Smart

Salud y Seguridad

Resultados
Seguridad: Mejor atención al ciudadano, mejorando la
coordinación de los equipos de emergencias,
disminuyendo el tiempo de respuesta y la calidad del
servicio.
Sanidad: Mayor y mejor atención y calidad de vida para
pacientes y enfermos y una reducción de los gastos
hospitalarios y las colas de espera.

¿Por qué Indra?
Sanidad: Indra aporta un nuevo modelo global de sistema
sanitario focalizado en el ciudadano, basado en criterios
de accesibilidad, seguridad clínica, sostenibilidad e
interoperabilidad, donde el ciudadano también interactúa
con su historia de salud y los profesionales reciben la
información necesaria en cada momento.
Gestionando 26 millones de historias clínicas, + 1 millón
de recetas electrónicas al día y + 450.000 citas
gestionadas cada día.
Seguridad: Indra provee tecnología y soluciones de
seguridad para hacer frente a todo tipo de amenazas. Una
oferta que permite a las organizaciones públicas, del
ámbito militar o civil, identificar amenazas antes de que se
materialicen, evitar que lleguen a producirse y blindar las
infraestructuras para evitar daños o minimizar los posibles
daños

Hogar Digital
Asistencial

Wearable y Hearable

Gestión Integral
de la seguridad
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Soluciones Smart

Economía y Servicios

Resultados
Administración: Una relación más directa con la AAPP
mediante la tramitación online, ahorrando costes y esperas.
Turismo: Fomento de nuevas soluciones innovadoras para
el turista, que generen valor añadido y marca ciudad
Participación: Aumentar la relación y la comunicación y
transparencia con el ciudadano mediante canales directos y
bidireccionales de comunicación (Open Data y
participación)

¿Por qué Indra?
Indra colabora con las Administraciones Públicas creando
soluciones y servicios de valor para el ciudadano,
consiguiendo un mayor acercamiento y promoviendo la
participación de la ciudadanía en las iniciativas públicas,
haciendo que la Administración sea más accesible y
facilitando el trabajo diario de los empleados públicos.
Indra cuenta con experiencia y personal experto en la
problemática específica de la Administración, lo cual ha
permitido un mejor entendimiento con sus clientes y una
rápida y efectiva aportación de soluciones y servicios.

Turismo
Inteligente

Participación
ciudadana

Smart Cards

Smart Campus

Trámites online y
ventanilla única

Info Ciudad
(omnicanalidad)
y Open Data

Gracias a esto, la oferta de soluciones y servicios de Indra
tiene un éxito contrastado, no solo entre las propias
entidades públicas sino también, y quizás más importante,
entre los ciudadanos.
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La Transformación Smart de los Servicios Públicos

Proyecto Smart City Global
Eje III

Fase

1

Consultoría y
Oficina de
Proyectos

Fase

2

Soluciones
Verticales

Fase

3

Plataforma
Urbana
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Un modelo Smart City diferencial

El modelo de Smart Cities de Indra

Municipal Command &
Control Center

Intelligent
city

Smart Grid

Home Energy
Mgnmt

Hospital
Optimization

Factory
Optimization

Comms Network
Optimization

Intelligent
highway

Intelligent
hospital

Traffic flow
Optimization

Intelligent
factory

Logistic
optimization

Responsive
Store

Intelligent
Medical
Devices

Connected
ambulances

Intelligent Digital
Signage

Automated
Car System

Traffic
Cameras
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Un modelo Smart City diferencial

La plataforma Urbana Sofia2

Sofia2 es al Hardware lo que una placa base
Sofia2 es al Software lo que un Sistema Operativo

Sofia2 es al Ser Humano lo que un cerebro

22

Un modelo Smart City diferencial

La Plataforma Urbana Sofia2

Foresee

Engage

Empower

Protect

SOFIA2
(FEEP - URBAN PLATFORM)
Phase I

Phase II

Phase III

TO INTEGRATE DATA

CROSS-DOMAIN DATA

IMPACT FOR DECISION-MAKING

Integración de datos de
fuentes heterogéneas con el
fin de proveer de una interfaz
única para la gestión de la
ciudad y sus servicios
Con los sistemas de ciudad
actuales y futuros

Cruzar la información de las
diferentes soluciones o ámbitos
urbanos para tomar decisiones,
interactuar y mejorar la eficiencia
en la interrelación de los sistemas
como: Emergencias, tráfico,
infraestructuras, eventos o
participación ciudadana.

Provisión de indicadores para
facilitar la toma de decisiones.
Permitiendo la visualización
de los impactos económicos
de las acciones tomadas
de manera visual
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El Ecosistema

Ecosistema Sofia2

Fabricantes SW

Soluciones y
Emprendedores

Fabricantes HW

Universidades,
comunidades…

El ecosistema de Sofia2 es uno de los
mayores logros de la plataforma, con el
fin de generar un ecosistema activo que
fomente el desarrollo de nuevos modelos
de negocio que promocionen soluciones
y promuevan la emprendeduría.

Ventajas de ser partner
1. Comercialización conjunta
(marketplace)
2. Innovación continua
3. Roadmap colaborativo
Ecosistema de partners

4. Entorno cloud gratuito
5. Comunidad

Clientes (como business partners)

6. Certificaciones
7. Ooportunidades I+D
8. Formación activa
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El Ecosistema

Entorno experimental y soluciones de terceros

Sofia2 InCloud es una instancia desarrollada en la Nube para
cualquier persona, compañía, organización, desarrollador o
ciudadano para tener acceso gratuito a los datos y a la gestión y
poder crear sus propias aplicaciones con propósitos experimentales.

Visor Coruña

Demo Sofia2

Smart Coruña

Twitter Streaming

Sofia2 es una solucion Open Source con toda la documentación,
SDKs y APIs publicadas en su Web con la finalidad de alentar a
terceros a integrar sus soluciones con la plataforma con el fin de
mejorar sus servicios y posibilidades mediante a un MarketPlace
colaborativo.

Con este enfoque diferencial, creamos un entorno abierto donde nuevos
modelos de negocio puede surgir basados en el uso de la tecnología, los datos
y el fomento del crecimiento económico y del sector TIC del territorio
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03
Casos de Uso
Soluciones innovadores a necesidades dinámicas
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Casos de Uso

Nuestro enfoque completo visualizado en un sólo caso de uso

Smart City A Coruña
El proyecto Smart Coruña
•

1º FASE, PLA NESTRATÉGICO: Se definió un Plan Estratégico de
Ciudad, en el cual se definen los objetivos, alcance y hoja de ruta de la
transformación Smart de la ciudad de Coruña

•

2ª FASE, PLATAFORMA URBANA: Despliegue de la plataforma
Urbana Sofía2 y de la sensórica y comunicaciones necesarias para la
ciudad .

•

3ª FASE, SOLUCIONES VERTICALES: Desarrollo y despliegue de
Pilotos (10% territorio) de cada una de las soluciones verticales
definidas para esta fase (Un total de 15: Riego, Eficiencia Energética,
Parking, Turismo, e-Admin, etc.). Acompañados por la PMO como
apoyo en el Ayuntamiento.

•

4ª FASE, NUEVOS VERTICALES: Desarrollo y despliegue de nuevos
servicios verticales para la ciudad.
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04
Gestión de Resultados
Financiación e impacto en la toma de decisiones
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El Impacto en la toma de decisiones

FEDER: Fondo
Europeo de
Desarrollo
Regional

-Smart Cities and
Communities Calls

-FET: Future and
Emerging
Technologies Calls

RED.ES
EOI
MINECO
/MINETUR

ECSEL: Electronic
Components and
Systems for
European
Leadership

Fondos de
colaboración
público-privado en
diferentes niveles:
-Supranacional
-Nacional
-Autonómico
-Local

Colaboraciones
publico-privadas
con fundaciones y
gobiernos de otros
países, LATAM,
OCDE, o del BID

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

CDTI: Centro para
el Desarrollo
Tecnológico
Industrial

Fondos del
programa
Horizonte 2020

PÚBLICO-PRIVADO

Fondos Naciones
de financiación

EUROPA

NACIONAL

La Financiación
Compra pública
innovadora como
herramienta de
lanzamiento de
pilotos y/o
proyectos a
diferentes niveles:
-Supranacional
-Nacional
-Autonómico
-Local

Plan Avanza2
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El Impacto en la toma de decisiones

¿Proyecto Sostenible?
20
Teniendo en cuenta que las principales figuras en el presupuesto
municipal son los servicios urbanos prestados por el municipio,
es necesario centrar el enfoque en estos servicios para aumentar
la eficiencia y proporcionar fuentes de sostenibilidad y nuevos
ingresos para el proyecto.

47
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Para ello, hemos establecido una serie de mejoras en el ahorro
de costes y la nueva generación de ingresos con el fin de dar
sostenibilidad económica al proyecto.

24% Recogida de Basuras
11% Parques y Jardines

8% Alumbrado

Servicios Urbanos
Otros
Seguridad y
Emergencias
Servicios Sociales

7
10

4% Tráfico

Nuevos Ingresos (ejemplos)

Reducción de Costes (ejemplos)

• La atracción de talento a las ciudades y la creación de oportunidades de negocios y
empleos TIC. Aumento estimado de 7-13 %

• Reducción del 50 % del tiempo de estacionamiento y el ahorro de
combustible asociado

• Aumento de los ingresos de los sistemas de aparcamiento urbano basado en
incremento del movimiento de coches y la facilidad para aparcar . Aumento estimado
del10-20 %

• Reducción del 30 al 35 % en el consumo de agua de riego

• Aumentar la cantidad de turismo y sus actividades económicas . Aumento estimado del
3-7 % del turismo y del 4-10 % en los ingresos derivados del turismo.

• Reducción del 25 % en el alumbrado público

Gestión
Administrativa

• Reducción del 15 % en la gestión del agua

• Reducción del 45 % en el consumo de los edificios públicos
• Aumento de la calidad de los servicios urbanos en base a una gestión más eficiente,
más información, más transparencia y una mejor gestión. Las externalidades positivas
se estiman en un aumento del 20-25 % en la atracción de la ciudad y en el sentimiento
de pertenencia.

• Reducción del 11 % en la gestión y recogida de residuos
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Avda. de Bruselas 35
28108 Alcobendas,
Madrid España

T +34 91 480 50 00
F +34 91 480 50 80
www.minsait.com
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