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Caso de Éxito

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de CABA 
quería entender el comportamiento de los visitantes en los 
espacios verdes y otras áreas para tomar decisiones inteli-
gentes. Recurrió a Ctrl365, únicos desarrolladores de la 
tecnología Awakke que permitió registrar flujos de com-
portamiento en tiempo real.

Transformando la Ciudad 
de Buenos Aires con 
Inteligencia Digital



innovation - 
change - bot -  
rpa - cloud - 
evolution -
intelligent -  

digital - bussi-
ness - strategy 
- transforma-

tion 

innovation - 
change - bot -  
rpa - cloud - 
evolution -
intelligent -  

digital - bussi-
ness - strategy 
- transforma-

tion 

innovation - 
change - bot -  

rpa - cloud - evo-
lution -intelli-
gent -  digital - 

bussiness - stra-
tegy - transfor-
mation - evolu 

 

Obtener información valiosa y estructurada 
sobre la cantidad de visitantes y sus flujos 
de comportamiento en los diferentes 
espacios de la ciudad a través del tiempo, 
alineando horarios, días, épocas del año y 
accesos o recorridos.

01 Objetivos
del proyecto

Al tratarse de espacios públicos, el mayor 
desafío fue la conectividad. Sin embargo, 
Awakke logró superar esta etapa y medir 
con eficiencia durante la mayor cantidad de 
tiempo en cada espacio. 

02 Desafíos
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El MAyEP diseña e implementa las políticas 
públicas para mejorar la calidad de vida en los 
espacio públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Entre sus propósitos se 
encuentra administrar y  lograr la puesta en 
valor de parques, plazas, estaciones, mercados 
y demás lugares creados para el disfrute de los 

ciudadanos y turistas en Buenos Aires. 
 

Cantidad de habitantes de la 
Ciudad de Buenos Aires:

 

de habitantes
2.89 mill.

Sobre el Ministerio de Ambien-
te y Espacio Público de CABA:

https://facebook.com/ctrl365



innovation - 
change - bot -  
rpa - cloud - 
evolution -
intelligent -  

digital - bussi-
ness - strategy 
- transforma-

tion 
En primer lugar se definieron 8 espacios 
públicos donde se realizaría la medición:

En cada espacio se colocaron nodos Awakke 
para medir áreas generales y/o específicas. El 
procedimiento que realizaron estos nodos 
consistió en captar, de forma esférica y mediante 
decibeles, la búsqueda de señal de todos los 
dispositivos telefónicos que transitan por una 
zona determinada a través de la red de telefonía, 
la red de datos, conexión Bluetooth o Wi-Fi. Se 
trata de un proceso no invasivo y extrema- 
damente seguro para el usuario, puesto que en 
ningún momento se accede a la información 
personal y privada. Cada dispositivo detectado 
fue considerado como único, se identificó con un 
ID exclusivo y fue asignado en cada caso de 

forma histórica, sin importar en qué zona, evento 
y/o espacio de la Ciudad se encontraba. El 
objetivo era establecer la comparativa 
interanual de cada espacio y, aunque el proyecto 
en general duró un año y medio, en muchos 
casos los nodos Awakke estuvieron instalados 
una mayor cantidad de tiempo por cuestiones de 
logística o estrategia, propias del gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cada equipo fue 
ubicado en un lugar estratégico, pensado para 
brindar la información necesaria para poder 
establecer métricas de volumen de visita, 
centrándose en las franjas horarias, los días y 
meses más concurridos.

03 Proceso
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1. La Reserva ecológica

2. Predio La estación

8. Avenida Corrientes
 

6. Parque 3 de febrero

5.Ecoparque
 

4. Predio La Rioja
 

7. Mercado de Primera Junta

3. Mercado de pulgas
 

https://facebook.com/ctrl365



Mes más concurrido: Agosto

Visitantes Únicos y de 
19.836 Oportunidades.

a. Ingreso Brasil, 
b. Ingreso Viamonte
c. La zona de Playa

Se logró reforzar la hipótesis de que es un lugar de 
tránsito para las personas que van y vienen del trabajo 
al hogar.
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1. Reserva Ecológica

Mayo 2018 a 
Agosto 2019

Descubrimiento: ingreso 
más popular: Calle Brasil

visitantes recurrentes. 
502.715

Día más concurrido: 14 de 
octubre de 2018

 

visitantes únicos
68.664

Días más concurridos: 
Sábados y domingos, con 

visitantes recurrentes
344.875

Franjas horarias:
Otoño - Invierno: 13 -16 hs 

Primavera - Verano : 09 -13 hs 

14

Mes más concurrido: 
Agosto 2018, con visitantes

 únicos recurrentes
51.815 68.718

08

2. Predio La Estación

Diciembre 2018
 a Agosto 2019

Días más concurridos: 
los días de semana con 

 

oportunidades en total
66.873

Día más concurrido: 
lunes 26 de agosto con 

 visitantes únicos

Pico de asistencia: 
13:00 y las 13:59 horas

Día mas concurrido: 
Viernes

1.550 12.085

26 xx
AGOSTO

3 áreas específicas:
a

b

c

Nodo Awakke

https://facebook.com/ctrl365
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Mes más concurrido: Agosto

Visitantes Únicos y de 
27.670 Oportunidades.

Descubrimiento: Aunque son los días de semana los 
que registran la mayor cantidad de visitantes, al 
analizar todo el proyecto descubrimos que fueron los 
días sábados los que registraron la mayor cantidad de 
visitantes recurrentes.

3. Predio la Rioja 

Mayo 2018
 a Agosto 2019

Días más concurridos: 
los días de semana con 

 

oportunidades en total
80.864

Días más concurridos: 
los sábados con

oportunidades

Franja Horaria:
 9 a 13 horas los días 

de semana
 13 a 16 horas sábados17.410 16.197

SAB xx
AGOSTO

2

2 Nodos Awakke

Ingreso calle
 La Rioja

Ingreso calle
 Yrigoyen

Mes más concurrido: Junio

Visitantes Únicos y de 
21.004 Oportunidades.

Descubrimiento: La mayor parte del tráfico se concentra durante los días de semana, 
con 59.025 oportunidades. Sin embargo, los fines de semana fueron importantes al 
observar la medición mensual, tal es así que fueron los sábados los días con mayor 
cantidad de registros, con un total de 21.648 visitantes recurrentes.

4. Mercado de Pulgas 

Mayo 2018
 a Agosto 2019

Días más concurridos: 
los días de semana con 

 

oportunidades en total
59.025

Día más concurrido: 
8 de diciembre 2018

Visitantes Únicos y de 
1.296 Oportunidades.

1.232 12.441

08

Días más concurridos: 
Sábados

Visitantes recurrentes
21.648

SABxx
JUNIO

https://facebook.com/ctrl365
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Mes más concurrido: Febrero

Visitantes Únicos y de 2692 
Oportunidades.

Descubrimiento: Los fines de semana son los días más 
concurridos y la entrada predilecta es la de Avenida 
Sarmiento. Tal es así que los días más populares a lo 
largo de todo el proyecto, fueron los domingos con 
7.304 oportunidades. La franja horaria siempre se 
mantiene en 16-20 hs.

5. Ecoparque

Enero 2018
Julio 2019

Área con mayor cantidad de 
visitantes: cercana a la 

entrada de Av Sarmiento
 

oportunidades en total
15.822

Días más concurridos: 
3 de marzo con

oportunidades
435 2.323

03 xx
FEBRERO

2

2 Nodos Awakke

Descubrimiento: A pesar del tráfico durante la semana, 
son los días domingos los que reportan mayor cantidad de 
oportunidades, con un total de 129.676 visitantes 
recurrentes.

6.  Parque 3 Febrero:

Febrero 2018 
a Agosto 2019

2
1

3

Mes más concurrido: Marzo

Visitantes Únicos 
Rosedal

Área con mayor cantidad de 
visitantes: Rosedal

 

oportunidades en total
408.732

Día Destacado: 
3 de marzo con

oportunidades
9.729 89.182

03 xx
MARZO

https://facebook.com/ctrl365
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Abril 2018 
a Agosto 2019

8.  Avenida Corrientes:

Junio 2019 
a Agosto 2019

1. Teatro Alvear 
2. Losada Libros
3. Metropolitan Sura
4. Planeta Zenox 
5. Mundolibro

Descubrimiento: El viernes es el día más popular y la 
zona más transitada es la cercana a la boca del Subte A.

7.  Mercado de Primera Junta

2
1

3

Día históricamente más 
concurrido: viernes 2 de agosto

 

visitantes únicos, y 1.859 
Oportunidades. 

1.782
Días más concurridos: 

en la semana

oportunidades totales
84.601 66.564

XX

Área con mayor 
cantidad de visitantes:

oportunidades

Descubrimiento: A pesar de la oferta cultural que caracteriza a la Avenida Corrientes los fines de semana, el gobierno 
de la Ciudad pudo descubrir que es durante los días de semana cuando se produce el mayor movimiento en este sector 
de la ciudad. Lo cual se debe a la cantidad de oficinas que cohabitan en el área.

Área con mayor cantidad 
de visitantes únicos: 

Planeta Zenox
 

oportunidades
987.331

Días destacado
16 de agosto

oportunidades totales
41.437 66.564

16

Área con mayor 
cantidad de visitantes:

oportunidades

Franja Horaria:
 9 a 13 hs y 16 a 20hs en 
la semana | 20 a 02 hs 

fines de semana

5 nodos Awakke

https://facebook.com/ctrl365
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El proyecto en números técnicos:

Alojamiento y 
procesamiento digital 

con Microsoft Azure

Cobertura de 
1 año y medio con 

variaciones

Dashboard 
con información 
en tiempo real

Recursos 
Humanos

10

Nodos 
Awakke

17

Fue la primera vez que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pudo 
recolectar información y sacar provecho del Big Data para tomar 
decisiones inteligentes que mejoren la vida de los ciudadanos. Ahora 
cuentan con la información necesaria para generar, desarrollar 
proyectos estratégicos de infraestructura y atraer inversores con tan 
solo mostrar el flujo de visitantes en cada área. El abanico de 
posibilidades es amplio, desde hacer más placentero el tránsito y los 
recorridos turísticos por la capital, u ofrecer espectáculos atractivos que 
administran el flujo de personas en horario pico y mejoren la experiencia 
de los visitantes, hasta generar desarrollos en zonas con potencial y 
revaloriza los espacios públicos que contribuyan a generar un verdadero 
impacto en las comunidades.

03 Resultado
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