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USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN 

LA ACTUALIDAD



En las últimas décadas la innovación tecnológica ha estado ocurriendo a un ritmo rápido,

alcanzando niveles admirables de sofisticación, particularmente con respecto a las

tecnologías móviles y las comunicaciones.

El modelo de Ciudad Inteligente ha emergido con fuerza a nivel mundial como una nueva 

forma de repensar la gestión urbana. 

Una Ciudad con Inteligencia se caracteriza por el uso cotidiano de la tecnología para 

mejorar la eficiencia en la respuesta a las demandas ciudadanas.



Históricamente, los ciudadanos han interactuado con agencias gubernamentales locales

de manera off-line, pero debido a los avances tecnológicos, muchas de estas actividades

ahora pueden realizarse mediante el uso de dispositivos móviles.

ANTES DESPUÉS



Interacciones 

Receptivas

Herramientas

Interactivas

Herramientas 

Transaccionales

Formas de interacción de los ciudadanos con los municipios 

Los ciudadanos buscan 
conocer ordenanzas 

gubernamentales, planes de 

crecimiento ciudadano, etc.

Los ciudadanos quieren 
compartir sus pensamientos 

sobre cómo se están haciendo 
las cosas en la comunidad y lo 

que se planifica en el futuro. 

Los ciudadanos desean realizar 
presentación de permisos, 

pagar las tarifas por los 
permisos y realizar otras 

solicitudes.



TAXONOMÍAS



Una de las principales ventajas que ofrecen las taxonomías es la reducción de la complejidad 

y la identificación de similitudes y diferencias entre dichos objetos. 

Taxonomía: clasificación u ordenación en grupos de objetos que tienen características en común. 

La clasificación de los objetos ayuda a los investigadores y profesionales a comprender y 

analizar dominios complejos, permitiendo formular hipótesis sobre estas relaciones. 



Atributos deseables

• Ser concisa: la taxonomía debe contener un número limitado de dimensiones y 

características que sean fáciles de comprender y de aplicar. 

• Ser lo suficientemente inclusiva: la taxonomía debe contener suficientes dimensiones y 

características que resulten de interés. 

• Ser exhaustiva: la taxonomía debe proporcionar la clasificación de todos los objetos 

actuales dentro del dominio en consideración. 

• Ser extensible: la taxonomía debe permitir dimensiones adicionales y nuevas 

características cuando aparecen nuevos tipos de objetos. 



Creación de una taxonomía

Propósito Metacaracterística Clasificación

Modelo de tres niveles de Bailey:

1. Se examina un subconjunto de objetos y se identifican características generales de 

estos, dichas características se agrupan en dimensiones formando una taxonomía inicial

2. Se revisa la primera taxonomía en busca de conceptualizaciones adicionales, pudiendo 

definir nuevas características mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas 

para cada dimensión

3. Se examinan los casos empíricos, utilizando las nuevas características y dimensiones, 

para determinar su utilidad en la clasificación de objetos, surgiendo así una taxonomía 

revisada



APLICACIONES MÓVILES EN 

MUNICIPIOS DE ARGENTINA



Municipios seleccionados 

Se realizó un análisis de diversos municipios de Argentina, buscando incluir ciudades con 

distintos tamaños y realidades. 
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Aplicaciones oficiales 

Nos referimos con “oficiales” a aquellas aplicaciones ofrecidas y desarrolladas por 

el gobierno correspondiente.

Cantidad de aplicaciones por municipio

Ninguna 

aplicación

49%

Una 

aplicación

17%

Dos o tres 

aplicaciones

22%

Entre cuatro y 

siete 

aplicaciones

5%

Entre ocho y 

diez 

aplicaciones

5%

Más de diez 

aplicaciones

2%



- Agendas culturales/turismo

- Alertas ciudadanas

- Transporte público

- Juegos educativos

- Radios

- Pago de servicios

- Farmacias de turno

- Reclamos

- Mapas

- Estacionamiento medido

- Emergencia

Aplicaciones oficiales 

Dentro de las 89 aplicaciones móviles encontradas para los distintos municipios, 

podemos distinguir aplicaciones de varios tipos y con diferentes propósitos: 



TAXONOMÍA PARA APLICACIONES 

MÓVILES



Se presenta una taxonomía para clasificar las aplicaciones móviles desde un punto 

de vista comunicacional (interacción entre los ciudadanos y las aplicaciones)

Informativa Interactiva

Contributiva Recreativa

Utilizando el enfoque empírico, se analizaron las aplicaciones relevadas buscando 

similitudes y de esta forma se identificaron cuatro dimensiones:

Creación de una taxonomía mediante el análisis de aplicaciones móviles 



Informativa

Alerta
Basada en la 

ubicación
DinámicaEstática

Aplicaciones que brindan información al ciudadano 



Interactiva

Servicio de 
transporte

Atención al 
ciudadano

Aplicaciones que permiten el intercambio de información entre el 

ciudadano y la aplicación



Contributiva

Recopilación 
de datos

Recaudación
Pedido de 

Ayuda

Aplicaciones que permiten que el ciudadano brinde información 

de interés para el gobierno



Recreativa

Realidad 
Virtual

Juegos

Aplicaciones que permiten que al ciudadano interactuar de

forma lúdica con ellas



Clasificación de las aplicaciones según la taxonomía 

Se clasifican las 89 aplicaciones relevadas en las distintas categorías y subcategorías para 

comprobar si la taxonomía presentada cumple con los atributos deseados.
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CONCLUSIONES



• Se realizó un análisis del uso de dispositivos móviles en la actualidad y de la forma en 

que los ciudadanos los utilizan para comunicarse con los municipios. 

• Se investigaron las características de las taxonomías y de qué forma crearlas.

• Se seleccionaron y relevaron 53 municipios de Argentina: Se encontró que casi la 

mitad de los municipios (el 49%) no ofrecía ninguna aplicación oficial y entre los 

municipios restantes se hallaron 89 aplicaciones móviles. 

• Se creó una taxonomía utilizando tanto un enfoque empírico como deductivo que 

permitió obtener una clasificación de cada una de estas aplicaciones móviles. 



Concisa: Contiene 4 dimensiones y 11 características, 

fáciles de entender y aplicar

Inclusiva: Se cubren todos los aspectos necesarios para

la categorización de las aplicaciones móviles

Exhaustiva: Todas las aplicaciones móviles pudieron ser 

clasificadas

Extensible: De ser necesario, la taxonomía podría 

crecer en el futuro



¿PREGUNTAS?


