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¿QUÉ ES UNA
“CIUDAD INTELIGENTE”?
La expresión «ciudad inteligente» es un concepto en formación, y por tanto, su definición está sujeta a constante
transformación.
La conceptualización de qué es una Ciudad Inteligente,
varía de ciudad a ciudad, país a país, dependiendo del nivel de desarrollo, apetito de la sociedad para transformarse y sobretodo, de las aspiraciones de los residentes
de la ciudad. Sin embargo, hay ciertas características fundamentales y comunes en las llamadas «ciudades inteligentes», a veces también conocidas como «ciudades eficientes»
Una ciudad o complejo urbano es calificado de inteligente
en la medida en que las inversiones que se realicen en capital humano (educación en general) aspectos sociales, infraestructuras de energía (electricidad, gas), tecnologías de comunicación e información (TICs) e infraestruc-
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turas de transporte, contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un desarrollo económico-ambiental
durable y sostenible, una gobernanza participativa, una
gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales, y
un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos,
siendo cada vez más eficaces y brindando nuevos servicios de calidad. El foco de estas ciudades normalmente
está en el desarrollo sustentable e incluyente que permita
ejecución de proyectos replicables que sirvan de inspiración a otras ciudades.
Los elementos principales de desarrollo de una ciudad inteligente incluyen:










Suministro adecuado de agua
Suministro adecuado de electricidad
Manejo apropiado de los residuos
Uso eficiente del transporte público y movilidad
Desarrollos habitacionales para población humilde
Plataformas robustas que permitan conectividad (Internet) y servicios digitales
Participación ciudadana y servicios de gobierno electrónico
Seguridad para los ciudadanos
Salud y educación

Source: what is Smart City? (smartcities.gov.in)

6

Todos estos elementos están necesariamente conectados por un hilo conductor único: mejor planificación urbana.
Uno de los elementos que resulta particularmente complejo para la oficina de planificación de una ciudad inteligente, es organización del mobiliario urbano, pues debe
responder a necesidades cada vez más demandantes de
sectores diversos de la sociedad, que no necesariamente
están alineados: cámaras de seguridad, necesidad de redes Wifi, proliferación de sitios celulares, modernización
de semáforos, etc.
Es particularmente para este propósito, que Makensa ha
desarrollado un conjunto de soluciones que permitan a
estas ciudades establecer un ordenamiento territorial y
urbano controlado, sustentable y que responda a esa diversidad de necesidades de forma rápida y eficiente.
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UN NUEVO MODELO DE EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD
EN LAS TELECOMUNICACIONES
A TRAVÉS DEL MULTIPOSTE ®
MULTIPOSTE® es una solución de infraestructura conectada, enfocada en las necesidades de crecimiento de las
redes celulares, así como en la velocidad de respuesta requerida ante la creciente demanda de servicios de telecomunicación, conectividad y seguridad de los habitantes
de aquellas ciudades en vías de convertirse en ciudades
inteligentes.
Algunos de los beneficios que MULTIPOSTE ® puede traer al
gobierno de la ciudad son:



Cercanía al ciudadano: Mayor conectividad y acceso a servicios de Gobierno Electrónico
(egoverment) permitirá al gobierno responder de forma
más rápida a las necesidades de los habitantes, reduciendo gastos operativos y simplificando procedimientos, generando a través de esta eficiencia, aceptación y popularidad entre los ciudadanos.
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Mejor planificación urbana: Con MULTIPOSTE® ,
es posible consolidar servicios de sitios celulares, puntos de acceso Wifi, cámaras de seguridad e inclusive
semáforos en un punto único, reduciendo contaminación visual y liberando espacio físico en la ciudad para
el mejor aprovechamiento de la ciudadanía.



Transparencia: Gobernabilidad y transparencia
siempre van de la mano, puesto que en el caso de la
primera, la transparencia es el fundamento para toda
credibilidad y confianza.
Mayor uso de portales y sistemas de gobierno electrónico, puede ayudar a mostrar de forma más transparente, los procesos administrativos y operativos e impulsarlos a ser más eficientes, adecuados por estar al
alcance de la sociedad que los quiera consultar.



Cuidado del patrimonio histórico, cultural y
natural: por sus cualidades estéticas y su capacidad
de adaptarse a las necesidades específicas de la ciudad, MULTIPOSTE® es una infraestructura ideal para
conservar el acervo histórico, pues no rompe con la
estética de la naturaleza y las estructuras arquitectónicas relevantes, sino que más bien contribuye de
forma estética a agregarle valor al ambiente.
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Turismo: Una ciudad que cuida la armonía entre su
infraestructura de telecomunicaciones y sus entornos, es definitivamente una ciudad mucho más atractiva para el turismo.



Comercio: MULTIPOSTE® ofrece dentro del mismo
espacio, dispositivos para colocar publicidad estática
o interactiva que puede ayudar en los objetivos de
desarrollo de la ciudad de forma que no cause disrupción en el ambiente y favorecer tanto la actividad comercial como la comunicación entre gobierno y población.



Bienestar y seguridad: ,MULTIPOSTE® ofrece la
posibilidad de colocar en la estructura, equipo de vigilancia para fortalecer la seguridad de las ciudades a
través del monitoreo constante y preciso.



Conectividad: La conectividad e uno de los puntos
más importantes para las smart cities y sus ciudadanos



Servicios de telecomunicaciones eficientes

con rentabilidad sostenible:

solución de infraestructura enfocada a dar cobertura en toda una
región para telefonía móvil que genera rentabilidad a
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través de incrementar la cantidad de usuarios, consumiendo su red de servicios a un precio y calidad excelentes.


Velocidad de implementación con poco espacio: y minimización de espacio requerido para la instalación, además de gran rapidez de instalación por ser
solución integrada con cobertura y capacidad de
acuerdo a demanda, planes de mantenimiento, reparación y soporte técnico.



Estructuras seguras: galvanizadas en caliente, diseñadas según especificaciones de cada operador o
torrero, bajo regulaciones estrictas de calidad, MULTIPOSTE® cumple con los más elevados estándares de
calidad, lo cual lo hace completamente confiable

 Cobertura y densidad acorde al tamaño de la
población de la extensión de cada ciudad: por
sus cualidades tecnológicas, MULTIPOSTE® soporta
adecuadamente la densificación y puede ubicarse sin
mayor requerimiento de espacio de manera tan sencilla que permita la cobertura adecuada de las ciudades.

 Actualización y renovación constante de la
tecnología: MULTIPOSTE® está respaldado por MAKENSA, una empresa sólida que se mantiene a la vanguardia de este tipo de soluciones en el mercado y
ofrece innovación constante.
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EL RESPALDO DETRÁS DE
MULTIPOSTE®
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es una empresa ágil, innovadora, confiable y
responsable con el ecosistema donde opera;
dedicada al diseño, ingeniería y construcción
de mobiliario urbano e infraestructura de Telecomunicaciones.

Proveemos soluciones inteligentes y sustentables para el desarrollo de las telecomunicaciones dentro de las ciudades con
mejor planificación del espacio urbano…
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Nuestra misión es…
facilitar el desarrollo sustentable de las telecomunicaciones y la
conectividad dentro de la ciudad moderna, a través de la inclusión de mobiliario urbano inteligente y la construcción de espacios urbanísticos conectados con el ser humano y el medio
ambiente.

Aspiramos a…
ser el grupo líder en innovación de espacios urbanísticos y
mobiliario urbano preparado para telecomunicaciones y necesidades de conectividad de las nuevas generaciones.
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Nuestros estándares de trabajo…
Excelencia:
Trabajamos en pro del bienestar de nuestros clientes, por lo
que nuestros colaboradores son expertos profesionales con
una trayectoria de años en el campo, quienes toman sus decisiones siempre en función de proveer alta calidad bajo estándares de producción y ensamble impecables.
Mantenemos esa misma política de excelencia en el trato con
la gente, todo producto de trabajo que manejamos, los materiales que usamos y la tecnología en la que invertimos.

Innovación:
Nuestro centro de investigación y desarrollo está en la constante búsqueda de los diseños requeridos para adaptar la infraestructura y mobiliario urbano a los nuevos desafíos tecnológicos de la ciudad moderna.
Nos caracterizamos por la continua innovación en diseños y
materiales cada vez más amigables con el medio ambiente y
el entorno en que operamos.
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Agilidad:
El tiempo es el único recurso no renovable, por lo que siempre aplicamos todo nuestro ingenio y experiencia para diseñar
soluciones que reduzcan el tiempo de implementación y lanzamiento de servicio para nuestros clientes.

Confiabilidad:
La confianza de nuestros clientes es nuestro principal activo,
por lo que ponemos como prioridad mantener relaciones
transparentes, garantizando en todo momento el cumplimiento de nuestros compromisos.

Responsabilidad:
Cada uno de nuestros proyectos debe coexistir perfectamente
con el entorno donde operamos.
Todos nuestros diseños están orientados a generar el menor
impacto visual y los materiales utilizados son amigables con el
medio ambiente
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Algunos de nuestros Clientes & Aliados Estratégicos…
Telco:
Desde nuestra fundación, hemos realizado alrededor de 800
sitios para telefonía móvil, y/o mantenemos contratos con
nuestros principales clientes:
•

ERICSSON (Guatemala, Nicaragua y Costa Rica)

•

CLARO (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua)

•

TIGO (Paraguay)

•

ALCATEL (Guatemala y Ecuador)

•

Continental Towers (Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia)

•

Telefónica (Guatemala)

•

TOPSA (Panamá)

•

EDEMTEC (Guatemala)
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Beneficios principales:
Implementación en espacios reducidos, lo que se
traduce a una reducida adquisición con costos de
compra y renta (reducción de OPEX y tiempo para
implementación en el mercado.
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Construya un nuevo sitio en menos de 1/10 del
tiempo requerido para el proceso de instalar soluciones tradicionales E2E gracias a la solución integrada de Telecom/infraestructura que provee el
Multiposte®, en donde todos los elementos relevantes son instalados en un proceso único (sitio
RFI para equipo TELCO en un máximo de 8 días)
Consiga permisos gubernamentales con menos
problema y más rápidamente, gracias al diseño de
amigabilidad con el ambiente urbano del
Multiposte® que incluye opciones adicionales
como iluminación LED, aplicaciones para
problemas de seguridad, control de tránsito,
cámaras de vigilancia, etc.
Genere rentabilidad adicional a partir de anunciar
sus productos (o los de alguien más!) usando el
mismo espacio, gracias al panel para publicidad
del Multiposte® (estático o interactivo!)

Usos adicionales:

¡Haga su cita!
Guatemala: (502) 2427-6500
México: (52) 55 15556625
info@makensa.com
www.makensa.com
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