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IoT al servicio de la ciudad

Integración de iniciativas para mejorar:
calidad de vida, sostenibilidad, gestión eficiente

Espacio público para la participación activa de 
instituciones, empresas, ciudadanía

Uso intensivo de tecnología, infraestructuras, 
innovación
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Una plataforma abierta

Visión integral

La información es un activo. Open Data 

Inteligencia para explotar nuevos 
cruzamientos

Arquitectura abierta y flexible para 
incorporar nuevos servicios digitales

Oportunidad para Desarrollo nacional



Servicios Digitales (públicos y privados, personas y organizaciones)

Datos e Información Big Data, Cloud, GIS
Modelos predictivos,Análisis históricos, Cruzamientos
Datos abiertos y Seguridad

Plataforma Habilitadora
Extensible, Escalable,Performante, Tiempo real
Abierta, Integradora

Conectividad 
2G, 3G, 4G, WiFi, Cobre, Fibra

Redes de Sensores y 
Actuadores

Servicios de Instituciones
Información volcada a la plataforma

Arquitectura
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Creando las capacidades

I+D

Capacitación, eventos y congresos

Proyecto Catalyst TMForum, Niza 2015

Proyecto Barrio de la Innovación

Desarrollo Plataforma para IoT



Capacidades de Antel

Gran capacidad analítica, Big data

Monitorea y actúa sobre millones de 
dispositivos en tiempo real

Miles de eventos por segundo de telecomunicaciones en 
tiempo real

Conectividad móvil, inalámbrica y fija
Excelente cobertura a nivel nacional con disponibilidad 
de ancho de banda adecuada a cada caso de uso



Capacidades de Antel

Data Center
Pando, certificado Tier 3, más de 11.000 m² con 1000 

racks 

Pujante área de I+D
AntelSat, Butiá, Barrio de la Innovación

Seguridad de la información

Capacidad técnica y tecnológica
Vasta experiencia en integración de sistemas e 
implementación de nuevas tecnologías



Ref: http://www.antel.com.uy/antel/antel-en-el-mundo

Uruguay y Antel en el mundo



Uruguay 6to en Cobertura LTE



Uruguay 5to en Hogares conectados



Uruguay 1º en América en Precio



Uruguay liderando % Conexión



Uruguay líder en inclusión 



Antel de todos

Empresa pública:

Debe poner en juego las capacidades 
disponibles 

Articulando con  gobierno, empresas y 
academia

Telco como facilitador de la sinergia 
tecnológica para el desarrollo de Internet 
de las Cosas.



¿Preguntas?
Gracias.
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