
Una comunidad impulsando el movimiento Smart City



Una Ciudad 
Inteligente…
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Inclusión

Productividad Sostenibilidad

Calidad de Vida

Más eficiencia y 
menos costos

Iguales oportunidades de 
participación
para todos

Mejor uso de los 
recursos, protección del 

medio ambiente y más 
resiliencia

Ciudadanos mucho más 
felices y plenos

Tecnologías 
Inteligentes



¿Qué 
Hacemos?
Impulsamos el cambio 

hacia una mejor vida 

en las ciudades

www.bable-smartcities.eu

Nos dedicamos a facilitar y simplificar los procesos de innovación urbana e implementación de

soluciones inteligentes.

Brindamos todo el apoyo para guiar esta transición y hacer realidad nuestra visión conjunta de

ciudades más inteligentes.

Si comparte el mismo deseo de querer mejorar la forma en la que vivimos en nuestras ciudades,

estamos aquí para colaborar y encontrar juntos la mejor manera!

http://www.bable-smartcities.eu/


¿Cómo lo 
Hacemos?



BABLE Platform
Una plataforma digital, abierta y pensada 
para la comunidad Smart City

Espacio para el intercambio directo de ideas, 
novedades, eventos, oportunidades y más!

Información útil y estructurada para la 
implementación de soluciones Smart City.

Servicios automatizados integrados que sirven 
como herramientas para hacer su trabajo más 
eficiente.



BABLE Guidance
Servicios de consultoría para guiar la 
transformación digital

Para Ciudades 
Ayudamos a crear la mejor versión de su ciudad, 
desde su visión y su planeación, hasta la ejecución 
del proyecto.

Para Empresas
Facilitamos la inserción y posicionamiento  de su 
empresa en el mercado Smart City, para conseguir la 
implementación de sus soluciones en Europa.
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¿Qué hacemos diferente?
Vinculamos ciudades y empresas a través de nuestros paquetes de soluciones Smart City 
para promover su implementación.

Al reflejar el estado del mercado y brindar la información
necesaria para su implementación, conseguimos la
reproducción y expansión de proyectos exitosos por toda
Europa.



¿Qué puede 
encontrar en la 
plataforma?



Nuestra Comunidad Smart City
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Internacional, abierta y activa

Socios en más 

de 15 países



Soluciones Smart City
Esquemas modelo para el desarrollo de proyectos y 

de licitaciones públicas

Para más información haga clic en Solutions
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• Beneficios. ¿Cómo puede mejorar la ciudad?

• Funciones. Configuraciones obligatorias y opcionales

• Productos y Servicios. ¿Quién provee esta solución?

• Modelo de Negocios. Ahorros y generación de valor

• Factores Determinantes. Iniciativas de apoyo y fuentes 

de financiación

• Requerimientos Legales. Directivas y estándares

• Use Cases. Ejemplos de implementación en otras 

ciudades

• Consejos de Expertos. ¿Qué es lo que hay que tener en 

cuenta?

• Soluciones Relacionadas. Entienda cómo se extiende la 

solución en el sistema global

https://www.bable-smartcities.eu/explore/solutions.html


Use Cases
Para compartir y aprender ejemplos de 

implementación de proyectos Smart City.

Para más información haga clic en Use Cases
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• Detalles de Implementación. Tecnologías, 

productos y servicios empleados.

• Beneficios Logrados. Ahorre de costes, de 

energía, de CO2, aumento de empleos, etc.

• Detalles Financieros. ¿Quién pagó qué? 

¿Cuánto? ¿Cómo se amortiza la inversión?

• Stakeholders. ¿Quiénes son los actores, 

participantes y demás partes interesadas?

• Lecciones Aprendidas. Retos enfrentados e 

ideas para mejorar.

• Consejos para Reimplementación. ¿Cómo 

reproducir resultados o adaptarlos?

https://www.bable-smartcities.eu/explore/use-cases.html


Nuestra Sección SPOT
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Un espacio para encontrar oportunidades, mantenerse al día y conectarse con la comunidad.

Licitaciones Públicas (Tenders)Publicaciones (Posts)



¿Por qué 
subscribirse?
Aproveche al máximo nuestro plataforma y 
nuestra comunidad Smart City
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• Diríjase a sus clientes objetivo y póngase en contacto directo 

con las personas encargadas en implementar proyectos

• ¿Has trabajado antes en algún proyecto? Comuníquelo a 

todos subiendo Use Cases y promuévalos como proyectos de 

referencia.

• Promocione su empresa con Posts: novedades, planes, 

oportunidades, eventos, ideas y consultas.

• Manténgase al día con las últimas Tenders más relevantes del 

sector Smart City.

• Y mucho más!

Para más información haga clic en Benefits for Companies!

https://www.bable-smartcities.eu/home/benefits-for-companies.html


Nuestras Raíces y Socios
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BABLE es una filial derivada de: Formada en sociedad con:



Nuestro Equipo
Somos un pequeño grupo con grandes ideas y ambiciones.

Alexander Schmidt

CEO/Co-founder

Jana Helder

Solution development

Alanus von Radecki

CIO/Co-founder

Hernán Pájaro

Product development

Nikita Shetty

Product development

Remo Schneider

Service development

Gretel Schaj

Communication 
manager

Pierre Filohn

Story and brand

Carine Rusing

Front-end development

Natalie Wolf

Executive personal 
assistant CEO

Patrick Dinkelacker

Platform develop.
(external)

Peter Suska

Consultant Smart City 
Economics (external)



Tus Beneficios en Resumen

Conoce el mercado

Para mayor información haga clic en Benefits for Companies!18

Use BABLE para aprender a hacerle frente al mercado y 
descubrir nuevas áreas potenciales de aplicaciones

Desarrolla tu oferta y estrategia
Use BABLE para adaptar sus ofertas a las complejas 
necesidades y desafíos de las ciudades.

Interactúa en el mercado
Use BABLE para encontrar a socios adecuados y 
comuníquese eficazmente con las entidades públicas

Venda eficientemente
Use BABLE para aumentar sus posibilidades, su tasa de 
éxito y su impacto en el mercado

¡Esto es todo lo que puede obtener de la plataforma BABLE y nuestra comunidad 
Smart City!

https://www.bable-smartcities.eu/home/benefits-for-companies.html


Para construir juntos
ciudades más inteligentes

Hernán Pájaro

Email:
hernan@bable-smartcities.eu

Phone:
+33 768 35 59 48

Website:
www.bable-smartcities.eu


