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AGENDA. 
 
1.-  Clúster de TIC´s de Querétaro. 
       Consejo Nacional de Clústeres de Software & TIC. 
       Plataforma Tecnológica Mexicana. 
 
2.-  IQ Smart City Cd. Maderas El Marqués, Querétaro. 
       Antecedentes. 
       El Proyecto. 
       Retos. 
        
 
 



INTEQSOFT, Clúster de TICs de QUERETARO, MEXICO 
 

Asociación de empresas privadas, instituciones académicas, Centros de Investigación y 

dependencias del Gobierno Estatal y Federal. Integradas para impulsar el desarrollo de la industria 

de Tecnologías de información y comunicaciones del Estado de Querétaro. 
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Consejo Nacional de Clústeres de SW & TI 





IQ Smart City, Ciudad Maderas El Marqués, Querétaro México. 
 
 
Nuestra aportación es ayudar a definir como se deben FUNDAR nuevas 
Ciudades Latinoamericanas (desarrollos inmobiliarios), con una visión de desarrollos 
encaminados a una ECONOMÍA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, de acuerdo a 
criterios ya reconocidos por organizaciones Internacionales expertas en la creación de 
Smart Cities, adaptadas a la cultura y capacidades Mexicanas y Latinoamericanas.  
 



Cronología de proyectos desarrollados para la conformación de la nueva IQ Smart City, 
Cd Maderas en Querétaro México. Proyectos que presentan avances alineados hacia la 
creación de una nueva Ciudad que permitirá el crecimiento sostenido a través del 
desarrollo del conocimiento del ecosistema en el se integra, soportado con nuevas 
tecnologías, innovación abierta, disruptiva en un marco de colaboración de Espacios de 
Innovación y Living Labs.  

Colaboradores. 

Antecedentes. 



La Fundación Territorios del Mañana en Francia es quien da inicio 
con el desarrollo conceptual del IQ Smart City aprobando el 
documento MECA México en la economía del conocimiento 
aplicado.  Aportando 25 Preconizaciones a considerar mediante un 
Documento oficial denominado. 
 
“ EL PARADIGMA DE QUERÉTARO “ 

QUERETARO, LABORATORIO PARA UN 
TERRITORIO DEL MAÑANA -  LOS NUEVOS 
TERRITORIOS DEL CONOCIMIENTO . 
  
André Jean Marc Loechel y  
Laura Garcia Vitoria  
Fundación de los Territorios del Mañana - 
(http://www.territoires-de-demain.org)  

javascript:;


Con el Apoyo de Infotec se logró el desarrollo del Estudio Tecno-Antropológico que da 
fundamentos a la creación de la nueva Smart City en México. 
 

Investigadores:  
Dr. Maximino Matus y  
Dr. Rodrigo Ramírez 
ResumenEJecutivoEnsamblandoCIudades.pdf 

¿Cuáles son los parámetros globales y locales que definirán la 
vocación Cd. Maderas?  
 
1. ¿Cuáles son los parámetros globales que definen a las 

ciudades inteligentes?  
2. ¿Cuáles son los parámetros globales de las ciudades 

inteligentes que se considera pertinente adoptar para el 
caso específico de Cd. Maderas?  

 
3.  ¿Cuáles son los parámetros locales que las diferentes 
anclas y actores que convergerán en el proyecto consideran 
pertinentes para impulsar a Cd. Maderas cómo una ciudad 
inteligente?  
  
4. ¿Cuáles son los requerimientos y etapas a seguir por cada 
una de las anclas y actores que convergerán en el proyecto 
para lograr adoptar los parámetros globales y locales 
propuestos?  



¿Cuáles son los parámetros globales y locales que definirán la vocación 
Cd. Maderas?  
 
 
1. ¿Cuáles son los parámetros globales que definen a las ciudades inteligentes?  
 
2.- ¿Cuáles son los parámetros globales de las ciudades inteligentes que se 
considera pertinente adoptar para el caso específico de Cd. Maderas?  
 
3.  ¿Cuáles son los parámetros locales que las diferentes anclas y actores que 
convergerán en el proyecto consideran pertinentes para impulsar a Cd. Maderas 
cómo una ciudad inteligente?  
  
4. ¿Cuáles son los requerimientos y etapas a seguir por cada una de las anclas y 
actores que convergerán en el proyecto para lograr adoptar los parámetros 
globales y locales propuestos?  



La unión de la Anclas de la nueva Smart City con una sola visión: 
  
Hospital México Americano, Impulso Inmobiliario, Universidad Mondragón-UCO, Grupo 
Prohabitación y el Clúster de TICs InteQsoft.  



El Banco Mundial a través de la 
Secretaría de Economía y su 
programa Prosoft se integran 
para apoyar con el Estudio de 
Factibilidad para la creación del 
nuevo parque Tecnológico.  

Viabilidad técnica De acuerdo al comportamiento económico del Estado de Querétaro 
y a los sectores en los que destaca, la vocación específica del parque es desarrollar las 
TICs  y consolidar al Estado de Querétaro como un referente nacional e internacional 
en el desarrollo de software.  



SMART ECONOMY 

(competitividad) 

•Espíritu innovador 

•Emprendimiento 

•Imagen económica 

•Mercado de trabajo 

•Grado Internacionalización 

SMART PEOPLE 

(Social y C. Humano) 

•Afinidad aprendizaje permanente. 

•Pluralidad étnica y social. 

•Participación en la vida pública. 

SMART GOVERNANCE 

(participación) 

• Participación en la toma de 
decisiones. 

• Servicios sociales y públicos 

• Transparencia 

• Perspectivas y estrategias políticas 

SMART MOBILITY 

(Transporte y TICs) 

• Accesibilidad local 

• Accesibilidad Internacional 

• Disponibilidad de infraestructura TICs 

• Sistemas de transporte sustentable e 
innovador. 

SMART ENVIRONMENT 

(recursos naturales) 

• Atractivo de las condiciones naturales 

• Contaminación 

• Protección del medio ambiente 

• Recursos sustentables 

SMART LIVING 

(Calidad de vida) 

• Facilidades culturales 

• Condiciones de salud 

• Seguridad 

• Calidad de vivienda y trabajo 

• Facilidad en la educación 

• Atractivos turísticos 

• Cohesión social 

FACTORES 

Smart cities 
 
Ranking of European medium-
sized cities 



Comunidad Digital 
con motor semántico 
Web3.0 para 
diferentes actores y 
grupos temáticos de 
interés. 

http://icluster.spribo.com/home
http://icluster.spribo.com/home


Fortalecimiento de las capacidades de empresas y empresarios. 

Certificaciones Internacionales 
de Industria del SW. 

Diplomado Gerencial 
Ecosistema Negocios de IT 
Silicon Valley, CA. 



http://www.inteqsoft.com.mx/cluster-tics/vortice/


Proyecto 
apoyado por la 
SE/Inadem, 
Gobierno del 
Edo. De 
Querétaro y 
Empresarios del 
Clúster 
InteQsoft. 

http://www.inteqsoft.com.mx/cluster-tics/vortice/


Avance Marzo 2015   ANCLAS. 



Avance Marzo 2015   HABITACIONAL Y VIALIDADES. 





PORQUE UNA SMART CITY? 
 
• Creación de modelos de competitividad de la región. 
 
• Necesidad de contar con modelos sustentables y preservación del planeta. 
 
• Esquemas de Ciudades del conocimiento y economías del conocimiento. 
 
• Como respuesta al impacto de crecimiento de la población mundial y la migración 
a las Ciudades urbanizadas. 
 



Agenda estratégica 
 
  

LA NUEVA URBANIZACION “PILOTO IQ SMART CITY” 

                             *  Cd. Maderas, Qro. 
                                            - Smart Light 

                                            - Smart Access 

                                            - Smart Security 

                                            - Smart Garbage 

 

CONTINGENCIAS “DISASTERS, SMART CIVIL ACTION” 

                                      *   Red Temática de colaboración 
                                                         PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL  

                                                          DESARROLLO 

                                                   *     Organización de equipo  de trabajo 

                                                   *      Generación de Proyecto 
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la base de conocimiento de la Smart City 

Base de conocimiento Agenda Smart City  

Agenda 
Smart City 
Querétaro 
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PoI  

PoI  

PoI  

PoI  

PoI  
PoI  

ejemplos living lab Smart City poi Querétaro 

Living Lab Smart City - Querétaro PoI  

Alianza:  

Alianza:  

http://www.aquiqueretaro.com/images/Queretaro/ACTUALES/JARDIN ZENEA 02!!!.jpg
http://www.aquiqueretaro.com/images/Queretaro/ACTUALES/MARQUES DE LA VILLA DEL VILLAR!!!.jpg
http://www.aquiqueretaro.com/images/Queretaro/ACTUALES/TEATRO DE LA REPUBLICA 01!!!.jpg
http://www.aquiqueretaro.com/images/Queretaro/ACTUALES/CORREGIDORA 01!!!.jpg
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la base de conocimiento de la Smart City 

Base de conocimiento PoI  
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ejemplos de servicios interntet of things (iot) 

Smart City Querétaro IoT 
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opciones de aplicaciones internet of things 

Sistema de gestión y monitoreo de sensores  

Ambiente fijo  

Living Lab Smart City Querétaro IoT  

RFID/QR  



                      El reto de los Gobiernos 

 
Ser líderes e incluyentes de la sociedad, las personas, la industria, la 

academia y la investigación creando una verdadera Ciudad del 

conocimiento y una Economía del conocimiento abierta a través de la 

adopción de los conceptos y suma de capacidad para la realización 

de los mismos. Al adoptar el concepto se trabajará con el impulso 

político con una visión de largo plazo permitiendo la realización de 

cualquier proyecto, programa o iniciativa que fomente el desarrollo de 
esta nueva Ciudad. 



                El reto de la vocación de la nueva Ciudad 

 

A través del reconocimiento de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y del entorno se debe establecer la vocación de esta nueva Ciudad 

por el cual deberá ser reconocida, encontrando el paradigma y creando la 
Misión de esta nueva Smart City.  



                 El reto del financiamiento 
 

Es a través de modelos económicos y financieros creativos lo que permitirá 

hacer realidad la evolución continua de la Smart City, con una visión de largo 

plazo soportada y blindada ante cualquier situación desfavorable, que por sí 
sola la propuesta creativa debe ser capaz de responder ante situación difíciles 

económicas del entorno y del país, siendo sustentados por financiamientos 

Públicos y Privados. 



                El reto de la comunicación 

 

Siendo un proyecto de gran tamaño todos los actores deberán permanecer en 

una continua comunicación abierta mostrando el proceso evolutivo de la 

Ciudad a la sociedad en general así como instancias locales, nacionales e 

Internacionales, permitiendo con ello un apalancamiento de la estrategia y 
solidificación de los avances para evitar retrocesos. 



                El reto de la Industria de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

Ser un medio que habilite en todo momento el desarrollo y crecimiento 

sostenidos de las nuevas ciudades del futuro, a través de una innovación 

abierta y disruptiva que no forme paradigmas, si no que sea el catalizador para 

romperlos, creando así una nueva sociedad del conocimiento y que permita a 

la gente vivir y trabajar de una forma óptima de acuerdo a la misma vocación 
del ecosistema en el que se encuentre y en el tiempo que ocurra.  



                El reto de la Industria de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

• Promotor de la iniciativa smart city, identificando alguna zona de desarrollo 

de la posible ciudad, urbanización, zona o colonia. 
 

• Búsqueda del paradigma para realización de propuesta 
 

• Identificación de actores clave, grupo de gran colaboración multidisciplinario 
 

• Búsqueda de apoyos a proyectos que vayan alineados al objetivo de la Smart 

city 
 

• Participación en Foros, Eventos y Encuentros locales, Nacionales e 

Internacionales 

 

 

• Integración con organizaciones como:  

 



Ing. Jorge A. Buitrón Arriola 
InteQsoft / Consejo Nacional 
Presidente 
 
jbuitron@inteqsoft.com.mx 
Querétaro, Qro. 
Tel (442) 225 3556 


