SMART CITY

BLURIX PARTICIPAR
PA R T I C I PAC I Ó N C I U DA DA N A AC T I VA . D E S A R R O L LO S O S T E N I B L E .

UNA EMPRESA ARGENTINA, GLOBAL Y PIONERA EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS RFID - IOT.

SMART ID & IOT

MÁS DE 10 AÑOS IDENTIFICANDO EL MUNDO FÍSICO, CAPTURANDO Y COMPARTIENDO INFORMACIÓN.
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Smart City

Factory in house

Un equipo multidiciplinario que trabaja en desarrollos propios,
bajo las premisas de creatividad e innovación.

Smart
City

Smart ID

Identificación inteligente
Integración que permite
conocer Cómo, Cuándo y
Dónde y a su vez la condición
pasada o actual de cualquier
producto.

Integración inteligente
que posibilita el gobierno
electrónico. Mejora la
administración y gestión de
los recursos y estimula la
participación ciudadana.

Smart
Market

IoT

Internet of things
Internet aplicado a los
objetos. Permite conocer y
transmitir datos valiosos en
tiempo real y a su vez ejecutar
tareas autónomamente.

SOFTWARE

Integración inteligente
Integración inteligente que
posibilita la implementación de
estrategias de marketing directo,
cross selling y upselling.
Mejora la experiencia del cliente
y posibilita la fidelización.

Software
Diseño y desarrollo propio. Una
plataforma operativa que brinda
soporte a las soluciones. Procesa,
analiza y toma decisiones en base a
las reglas del negocio establecidas.

HARDWARE

Hardware
Productos de diseño y desarrollo
propio. Integrados a Blurix son los
receptores de los datos requeridos y
responsable de ejecutar tareas de
modo autónomo.
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www.blueit.io

CONFIDENTIAL

BLURIX PARTICIPAR

Smart City

Beneficios tangibles y rentables
DATOS - IDENTIFICA / CAPTURA
Captura el dato/ evento por
medio de los dispositivos.
Smart
City

IoT

ALMACENAMIENTO
Almacena en el sistema.

INTERACCIÓN
Plataforma en la nube que
interactua con sistemas de terceros.

ALGORITMO / PROCESO
Smart ID

Smart
Market

SMART ID & IOT

Procesa y analiza en base a las
reglas establecidas.

DECISIÓN
Decide y ejecuta en base a las
necesidades establecidas.

CONTROL

SOFTWARE

Controla el procedimiento y las
decisiones. Brinda reportes.

HARDWARE
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Smart City

Smart Cities

GOBIERNO

Son soluciones especialmente desarrolladas para implementar en
gobiernos, en donde se aplican las tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) con el objetivo de proveerlas de infraestructuras
que garanticen:
•
•
•
•

Una mayor eficacia de los recursos disponibles.
Una participación ciudadana activa.
Un desarrollo sostenible.
Un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.

MEDIO
AMBIENTE

ECONOMÍA

Se prevé que en el 2050 un 85% de la población mundial viva en
ciudades.
Este hecho hace que en las siguientes décadas los núcleos urbanos
tengan que afrontar un número creciente de problemas:
•
•
•
•
•
•
•
•
www.blueit.io

Interacción de ciudadano y gobierno
Mejor planificación de fiscalización de bienes y servicios
Que la ayuda a los ciudadanos llegue fluida y puntual
La provisión de bienes y materias primas.
La prestación de servicios sanitarios y de seguridad.
El abastecimiento energético.
Las emisiones de CO2
La planificación del tráfico automovilístico.
CONFIDENTIAL

CIUDADANÍA

MOVILIDAD
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Smart City

¿Por qué y para qué ?
El modelo ideal de una ciudad inteligente se basa, principalmente, en
los siguientes subsistemas:
Smart Citizen
Los ciudadanos son sin duda la parte fundamental de una Smart City,
ya que sin su participación activa no es posible poder llevar a cabo
estas iniciativas.
Tecnología
Son las tecnologías de la información que ayudan a la hora de controlar
los diferentes subsistemas que componen la Smart City. Mediante ellos
los ciudadanos y las entidades administrativas pueden participar
activamente en el control de la ciudad.
Smart Sensors
Los sensores inteligentes tienen la función de recopilar todos los datos
necesarios para hacer de la ciudad una Smart City. Son parte
fundamental para mantener la ciudad conectada e informada, y hacer
que cada subsistema cumpla su función.
Smart Grids
Se conoce como Smart Grids a las redes inteligentes
interconectadas, las cuales poseen una circulación bidireccional de
datos entre el service center (o centro de control) y el usuario

www.blueit.io
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Contexto
Situación actual
Los Gobiernos, sin importar su tamaño y ubicación, se enfrentan con
problemáticas similares al momento de organizar y gestionar los activos, la
interacción con los ciudadanos y los reclamos que llegan por vías directas o
indirectas.
Los datos que ingresan por diferentes medios muchas veces no logran llegar
al área que debería responder ante tal caso.
El control de la respuesta que se le da a los mismos es superficial y no se
puede evaluar fehacientemente el nivel de efectividad a nivel en general o de
alguna de las áreas.
Necesidades primarias
• Tener un padrón actualizado de los ciudadanos, empresas y comercios
• Tener conocimiento de los recursos con los que se cuenta ( físicos y
humanos)
• Tener una herramienta de gestión que permita tipificar áreas, casos, etc.
• Organizar el ingreso, clasificación y gestión de reclamos.
• Agrupar los casos en un único sistema.
• Disponer de la información de los reportes plasmada en un mapa.
• Establecer parámetros para realizar la distribución de casos en las
diferentes áreas. Disponer la información de la gestión de los reclamos
organizada a los fines de poder evaluar la respuesta de las diferentes áreas.
NO IMPRIMIR
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SEGURIDAD

Smart City

SOFTWARE

Es una solución Integral, que tiene como fin principal mejorar:
•
•
•
•
•

La gestión de los ciudadanos
La gestión de los recursos
La gestión de los reclamos de manera interna y externa
El control estadístico de la resolución de casos.
La respuesta a las necesidades de comunicación del ciudadano

Integra de modo dinámico la base de datos
con todos los canales de comunicación, que maneja
el gobierno, en una plataforma inteligente
que permite hacer la gestión
correspondiente de forma eficiente y rápida.

SERVICIOS
PARTICIPACIÓN
SALUD
CIUDADANA
TRANSPORTE

ASISTENCIA

HARDWARE

ADMINISTRACIÓN
& GOBIERNO

GESTIÓN
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Esquema / Función
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO

Provee información que potenciarán la
efectiva toma de decisiones.

MAPA

AUTOMATIZACIÓN

Los procesos automatizados aumentarán
la eficiencia de sus operaciones.

MEDIO

INDUSTRIAS
GESTIÓN
SOFTWARE

USUARIOS

ANÁLISIS

NUEVAS CONEXIONES

Se generarán nuevas conexiones en su
organización que sumará valor.

VEHÍCULOS
PRODUCTIVIDAD
REGISTRO

Reducirán costos y aumentará la
productividad.

SISTEMAS DE
TERCEROS
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Participación ciudadana
IMPLEMENTACIÓN
Identificación ciudadana
Sistema que facilita la interacción con los ciudadanos de modo
individual y dinámico. Construimos una ciudad entre todos.

BENEFICIOS
» Generar una base de datos validada y única.
» Otorgar beneficios específicos para cada ciudadano.
» Identificar los consumos y movimientos que cada ciudadanos
hace en su municipio.
» Prevenir, reportar y dar gestión los problemas de forma proactiva.
» Ofrecerle a los vecinos un sistema de reclamos con gestión
simple y segura.
» Controlar y mejorar la interacción del vecino con el municipio.
» Otorgar descuentos y promociones en los comercios zonales y a
su vez realizar alianzas comerciales con los comercios, estimulando
así el consumo y en consecuencia mejorando la relación con
grandes, pequeñas y medianas empresas del área.
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Fiscalización vehicular
IMPLEMENTACIÓN
Oblea inteligente que unifica criterios
Sistema de fiscalización que permite unificar la información de los
diferentes medios (VTV, foto multa, Telepase, etc.), relacionada con
el mismo dominio o placa patente con la colocación de una oblea
inteligente con RFID. Posibilita activar notificaciones o bien ejecutar
tareas de cobro y/o habilitación.
BENEFICIOS
» Obtener la información necesaria por medio de la lectura de la
oblea inteligente en portales como peaje / toma de foto multa /
puntos claves de circulación masiva.
» Disparar una alerta/ notificación en caso de que el vehículo esté
circulando sin el permiso necesario.
» Notificar ante el incumplimiento de las responsabilidades fiscales
en su conjunto.
» Incrementar el cobro mediante cumplimiento fiscal.
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Smart Parking
IMPLEMENTACIÓN
Sistema de fiscalización de estacionamientos que permite, por
medio de sensores colocados en los lugares asignados para
estacionar, conocer la disponibilidad y el estado de ocupación.
A su vez, por medio de la lectura de las obleas inteligentes que
poseen los vehículos, se permite el acceso rápido y seguro; como
también el cobro del servicio de parking.
BENEFICIOS
» Disponer de la información en tiempo real de las posiciones
disponibles y ocupadas y estadísticas de ocupación y
disponibilidad de plazas.
» Optimizar el control y monitoreo de ingresos y egresos de
vehículos.
» Facilitar la información de disponibilidad de plazas por
estacionamiento a través de App propias o de terceros.
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Control de plagas
IMPLEMENTACIÓN
Sistema de fiscalización que facilita el control de plagas de modo
autónomo e inteligente.
Asegura que los establecimientos habilitados tengan un sistema
de control de plagas vigente y activo. Informa en tiempo real la
ocupación de las trampas.
Los dispositivos, instalados en las zonas seleccionadas, se activan
automáticamente al detectar presencias e informan a las
empresas públicas y/o privadas para que las mismas tomen
acciones al respecto.
BENEFICIOS
» Organizar en forma eficiente las cuadrillas de inspección
» Reducir de tiempos en tareas de control.
» Visualizar el estado de las tramperas.
» Obtener alertas que permiten la toma de decisiones de manera
temprana.
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Reportes
Tablero de comando que unifica la información,
presentándola en reportes de simple lectura.
Reproduce en tiempo real las estadísticas, movimientos,
consumos, reportes, reclamos y denuncias; para que
quienes tienen la autoridad puedan tomar decisiones
certeras y a tiempo.
» ESTADÍSTICAS
» REPORTES ACTUALES Y A SU VEZ HISTÓRICOS
» ALARMAS
» GESTIÓN Y ESTADO DE RECLAMOS
» SEGUIMIENTO DE REDES SOCIALES Y ALERTAS DE
RECLAMOS
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Ventajas Socio-Políticas
SOCIALES
» Contacto rápido, dinámico y efectivo con el Gobierno
» Simplifica y agiliza la forma de realizar reclamos (Vía App en su
teléfono
móvil inteligente / Vía Puntos de atención del Municipio / Vía SMS)
» Beneficios en consumos ( descuentos, promociones)
POLITICAS
» Base de datos unificada (individual y comercial)
» Agilidad de gestión
» Posicionamiento positivo
» Reporte de problemáticas en tiempo real
» Control
» Gestión efectiva
» Simplifica el trabajo diario
» Agilidad en comunicación interna y externa
» Unificación de eventos en una única plataforma que simplifica la
interpretación
» Permite la integración con los sistemas internos.
» Proporciona estadísticas útiles
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