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Potenciamos una sociedad receptiva: 
destilando y midiendo opiniones
Mientras empresas y gobiernos compiten por orientarse a los datos, 
debemos encontrar nuevas formas de incorporar humanidad a estos 
datos y en la toma de decisiones. Si los datos representan a personas, no 
pueden basarse únicamente en aquello fácil de medir, sino en aquello que es 
importante que sea escuchado.
 
Para ser más humanos, los datos deben representar las voces anónimas de 
las personas, sus quejas sobre lo que no funciona, sus avisos cuando algo 
se ha estropeado, sus logros o su emoción por un cambio próximo. 

Hasta ahora estos datos más humanos no se utilizaban a causa de una 
barrera tecnológica: estos datos son textos, en lugar de números. 

Un nuevo microscopio es una herramienta que facilita el desarrollo de nuevos y 
mejores medicamentos que pueden mejorar millones de vidas.
 
¿Te imaginas una situación en que los ciudadanos, los gobiernos y las 
empresas pudieran crear un microscopio social? ¿Un microscopio que 
recoge voces anónimas de todo el mundo y las transforma en información 
procesable para impulsar una sociedad mejor? 

De eso trata este informe. En 2019 Citibeats habilitó una herramienta para 
los responsables de la toma de decisiones, quienes han empezado a abrir 
el camino sobre cómo pueden y deben usarse los datos de los ciudadanos 
para generar un impacto más humano. Lo llamamos “IA con capacidad de 
respuesta”, es decir, convertir las voces anónimas de los ciudadanos en 
políticas mejores, presupuestos más efectivos e intervenciones más rápidas. 

Para apoyar a estos agentes, ponemos a su disposición una plataforma 
con un marco ético diferenciado: datos agregados y anononimos, sesgo y 
calibración representativa, y por último, casos de uso impactantes. 

Este último año hemos convertido más de 70 millones de opiniones 
representando la voz de los cuidadanos en imputs, afectando así a 150 
M de doláres en presupuestos que anteriormente no tenían en cuenta las 
aportaciones de los ciudadanos. 

En los próximos 3 años, nuestro objetivo es influir en 2 billones de dólares 
con respecto a los presupuestos que anteriormente no se beneficiaban de 
la “inteligencia colectiva” de las aportaciones ciudadanas. Creemos que 
comprender lo que le importa a la gente ayuda a formar una sociedad más 
sostenible y justa con los recursos disponibles.
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Latam y el Caribe
Compromiso 
ciudadano

España
Inclusión 
social

España
Mitigación 
de desastres

Dublin
Compromiso 
ciudadano

Japón
Regulación y protección 
al consumidor



Impacto social con IA responsable

Desafío 
Las opiniones de las personas pueden ayudar a los responsables de la toma 
de decisiones a actuar mejor, más rapido y dedicar así recursos donde sean 
más efectivos. 

Sin embargo, los métodos tradicionales de recopilación de opiniones (por ejemplo, 
encuestas) son lentos y costosos, y las nuevas fuentes de datos de texto son 
difíciles de analizar a escala

Input 
Citibeats recopila opiniones públicas, conectándose a fuentes públicas y datos de 
clientes (transcripciones de líneas de ayuda, CRMs y chatbots, entre otros).
 
Citibeats aplica la IA para analizar miles de opiniones al día, utilizando un 
procesamiento de lenguaje natural único y el aprendizaje automático en entornos 
que cambian rápidamente.

Output 
Citibeats proporciona insights accionables a través de paneles, informes 
y alertas a los encargados de impulsar políticas y a los responsables de la 
toma de decisiones.

Outcome 
1. Se reduce el tiempo y los costoes de recogida de opiniones.

2. Mayor población y cobertura geográfica.

3. Incluye sistemáticamente las opiniones de las personas en los procesos 
de la toma de decisiones.

Indicadores para medir los resultados y el impacto:

1.1 Diferencia en cuanto al tiempo necesario para recopilar comentarios
1.2 Diferencia en los costes de recopilar comentarios
2.1 Número de voces escuchadas
2.1 Número de ciudades y países alcanzados
3.1 Políticas influenciadas
3.2 Presupuestos influenciados

Impacto social 
Como resultado, las políticas y las inversiones se centran más en las personas y 

responden más a las necesidades sociales. El resultado es un mayor impacto social 

por cada euro gastado, así como más fondos invertidos para estas necesidades 

sociales. Los impactos serán diversos y observados de forma individual por iniciativa.

Citibeats Teoría del Cambio
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$150 M+
presupuestos 
informados

Presupuestos corporativos 
y gubernamentales 
basados en los datos 
facilitados por Citibeats en 
procesos en los que hasta 
ahora no se había tenido 
en cuenta las opiniones de 
ciudadanos o de clientes 
en la toma de decisiones.

+30
países

Empresas y gobiernos 
que colaboran con 
Citibeats para replantear 
su estrategia relativa 
al uso de datos de 
retroalimentación cívica.

30 M
voces representadas

Citibeats consigue el 
feedback de ciudadanos 
y clientes que ahora son 
parte de la “toma de 
decisiones”.

90 
días antes

Esta es la diferencia 
de tiempo en que 
en comparación a 
los métodos más 
tradicionales, Citibeats 
entrega de forma mucho 
más rápida las opiniones 
de los ciudadanos.
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Compromiso Ciudadano
La voz de los ciudadanos en el centro 
de la toma de decisiones públicas
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Enfoque

Las administraciones locales tienen cada vez más en cuenta los datos 
en la toma de decisiones. Por ejemplo, utilizan sensores para medir 
los niveles de contaminación del aire o la congestión del tráfico. La 
limitación es que estas herramientas no dicen qué piensan y cómo se 
sienten los residentes sobre ello o qué creen que se debe hacer.

Del lado cívico, los consejos implementan encuestas o reuniones con el 
ayuntamiento para recoger las opiniones de sus ciudadanos. Sin embargo, 
las encuestas no son muy escalables, son caras, solo se pueden ejecutar 
algunas veces al año debido a la restricción de presupuesto y las respuestas 
solo proporcionan ideas sobre las preguntas específicas que se hacen.

El desafío del Ayuntamiento es encontrar nuevas formas de entender 
los sentimientos de las personas en escala, especialmente en lo 
relativo a cuestiones sociales que cambian rápidamente.

Smart Dublin, un área del Ayuntamiento de Dublín, es pionera en el uso 
de Citibeats y muestra de forma clara su utilidad a nivel local.

Smart Dublin ha transformado los comentarios cualitativos en 
indicadores cuantitativos relativos a las principales prioridades, 
especialmente la falta de vivienda y el alojamiento. El Ayuntamiento 
da a conocer estos datos en el Monitor Económico de Dublín, en el que 
combina indicadores sociales innovadores e indicadores económicos 
tradicionales como el PIB.
 
El Ayuntamiento de Dublíin ha utilizado tácticamente la información 
generada por Citibeats, como input para decisiones relativas 
a inversiones controvertidas y para mejorar espacios públicos 
como el carril bici.

Desafío
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Cómo ayudamos

Próximos pasos

Tiempo de recopilación 
de comentarios de los 
ciudadanos:

90
días
antes

Voces
representadas: 

250x
aumenta el volumen 
de opiniones sobre 
los ciudadanos

La visión principal es que la opinión de los ciudadanos puede integrarse cada vez en más decisiones locales, 

para así hacer accesibles y procesables estos datos en todos los departamentos de los Ayuntamientos.
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Inclusión Social
Identificación de las barreras 
de accesibilidad
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Enfoque

Con demasiada frecuencia, los grupos vulnerables y las personas en riesgo de 
exclusión social no son escuchados cuando se trata de decisiones importantes 
de gasto público y de diseño de infraestructuras. Esta es una limitación 
particularmente común cuando se trata de crear ciudades inclusivas y 
accesibles para personas con discapacidades físicas y cognitivas, ya que existe 
una gran diversidad de necesidades según cada persona. En pocas palabras, 
lo que funciona para un usuario en silla de ruedas, no necesariamente funciona 
para otro, y así sucesivamente. 

Sin embargo, hay una oportunidad importante ya que estas personas a menudo 
comparten en las redes sus experiencias personales sobre las infraestructuras 
inacessibles. La recopilación y estructuración automática de esta información 
proporciona, por primera vez, una importante evidencia cuantitativa y cualitativa 
para identificar potenciales mejoras en las barreras de accesibilidad.

La Fundación ONCE, la ONG de referencia en España en relación a personas 
con discapacidad, ha desarrollado con Citibeats un “Mapa de Accesibilidad” 
a tiempo real en España. Este mapa identifica y sintetiza las quejas 
relevantes de personas con discapacidades variadas y personas de su 
entorno, que se convierten en “sensores” de las barreras de accesibilidad. 

Con este enfoque, la Fundación ONCE ha capturado las necesidades 
relevantes, como la necesidad de hacer que las elecciones nacionales sean 
más comprensibles para las personas con discapacidades cognitivas. 
El proyecto también ha puesto de manifiesto necesidades geográficas 
específicas, como por ejemplo, las áreas donde los scooters estacionados 
en las aceras dificultan el acceso de personas con movilidad reducida. Estas 
historias humanas, así como la evidencia cuantificada de la problemática, 
apoyan la defensa junto con empresas, gobiernos locales y regionales.

Desafío
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Cómo ayudamos

Próximos pasos

Citibeats continuará trabajando para identificar proyectos en los que sea posible dar más visibilidad a las necesidades de grupos 
vulnerables. También impulsará más proyectos similares de la mano de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 

internacionales y del sector público.
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Voces
representadas:

250x
de aumento en la 
detección de problemas
Políticas informadas: Plan estratégico anual & 
campañas de comunicación de la Fundación 
ONCE e Iniciativas de accesibilidad de empresas 
privadas que quieran ser más inclusivas.



Mitigación de Desastres Naturales
Combinar texto y datos móviles para 
ayudar durante desastres naturales
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Enfoque

En septiembre de 2019 la costa este de España sufrió graves inundaciones 
tras episodios de fuertes lluvias, fenómeno conocido como “La gota fría”. 
La gota fría causó 7 muertes, afectó a 30.000 personas, causó daños en 
más de 5.000 hectáreas de tierra y 190 millones de euros en daños a la 
propiedad privada. 

Las inundaciones son cada vez más frecuentes como resultado del 
cambio climático, por lo que gobiernos de toda Europa preparan 
inversiones a gran escala para que las regiones en riesgo estén más 
preparadas. Para proyectar esta inversión nacional, necesitan mejores 
datos a nivel local para comprender cuáles son y dónde están las zonas 
prioritarias para este refuerzo.

En los últimos años se ha empezado a utilizar el Big Data, empezó a 
utilizarse para organizar la respuesta a desastres. Uno de los líderes en 
este campo es “LUCA Big Data for Social Good” de Telefónica, que utiliza 
los datos de teléfonos móviles para mapear los patrones de movilidad 
después de un desastre o emergencia y los pone al servicio de los 
agentes responsables.
 
Para llevar a cabo este enfoque al siguiente nivel, Citibeats se ha asociado 
con Telefónica para cruzar datos de redes sociales, geolocalizados según 
las menciones en el texto, con los datos de movilidad de Telefónica. De este 
modo, Citibeats mejora los niveles de confianza y agrega un contenido rico - 
fotos, tipos de daños, peticiones y sugerencias.

Desafío
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Cómo ayudamos

Próximos pasos

Telefónica y Citibeats continuarán trabajando juntos para lograr este enfoque de vanguardia no solo para ayudar a nivel local, sino 

también nacional y organizaciones multilaterales para que puedan responder a los desastres naturales, además de poder guiar 

la preparación de esfuerzos para los desafíos sociales globales como crisis migratorias y el cambio climático.
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Áreas 
alcanzadas:

10
municipios

Presupuestos informados: no definidos, 
pero correspondiente a más de

€180m
de daños



Compromiso Ciudadano
Informando de inversiones 
y políticas de desarrollo
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Enfoque

El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) lanzó una 
nueva Estrategia de Participación Ciudadana para “contribuir eficazmente a 
alcanzar los objetivos de reducir la desigualdad y la pobreza a través de la 
promoción de la productividad y la innovación” en América Latina y el Caribe.
 
Varios países de esta región viven un rápido cambio social. Por ello, uno de 
los principales desafíos del Grupo BID es ampliar y contrastar la información 
obtenida de los indicadores económicos y de los métodos tradicionales de 
recolección de datos, con las opiniones de los ciudadanos y las tendencias 
sociales. Estos datos contribuyen a comprender las brechas entre las 
políticas públicas y las percepciones de los ciudadanos.

 Así pues, el Grupo BID quería aprovechar el uso generalizado de nuevas 
tecnologías y de las redes sociales para complementar las herramientas 
actuales y mejorar continuamente las políticas de desarrollo.

BID Lab, “laboratorio de innovación” del Grupo BID, ha invertido en 
Citibeats, con el fin de analizar la comprensión de la ciudadanía en 
todo el continente con insights útiles para agentes locales, regionales y 
nacionales, así como el propio Grupo BID. 

Con esta colaboración, el Grupo BID explora nuevos usos de la “inteligencia 
colectiva” para tomar decisiones sobre temáticas variadas como género, 
educación, transporte, acceso a servicios públicos y más.
Grupo BID ha lanzado además fAIrLAC, una alianza entre el sector 
público, el sector privado y la sociedad civil para garantizar una aplicación 
responsable de la IA en América Latina. Citibeats participa de forma activa 
en esta alianza con su plataforma de Inteligencia Artificial Ética.

Desafío
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Países
alcanzados:

11
países 
activos

Voces 
representadas: 

2M
de voces mensuales para 
tener en cuenta en las 
decisiones políticas

Cómo ayudamos

Próximos pasos

Grupo BID y Citibeats continúan su colaboración para llegar a todos los países de América Latina y el Caribe. Trabajan además para 

identificar y responder a los nuevos desafíos sociales reduciendo la brecha entre el análisis de datos tradicionales y las percepciones 

de los ciudadanos.
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Regulación
Proteger a los consumidores con 
un sistema social de alerta anticipada
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Enfoque

En casos de intoxicación alimentaria y de accidentes causados por 
productos de baja calidad, Internet es uno de los primeros espacios donde 
los consumidores comparten sus quejas. La aparición de las redes sociales 
y de los foros de ayuda ha supuesto un nuevo canal para los cosumidores 
donde comentar y resolver sus problemas. 

Sin embargo, sacar conclusiones precisas de estas quejas no es fácil. 
En Japón, todos los días hay miles de quejas en redes sociales y foros, 
sobre centenares de empresas y de productos. Esto, dificulta a los 
reguladores obtener una visión coherente del mercado e informar sobre 
políticas que den un resultado concreto.

A partir de sus sólidas asociaciones de datos, en Japón, NTT Data (Compañia 
de telecomunicaciones japonesa) recopila las quejas de los consumidores 
a través de diferentes canales y utiliza la plataforma de Citibeats para 
analizar qué tipos de alimentos, productos, empresas asociadas y regiones 
geográficas son objeto de las quejas de los ciudadanos. 

El resultado es un “sistema de alerta temprana” que los reguladores 
pueden utilizar como un monitor en tiempo real de los problemas 
emergentes vinculados a la protección del consumidor. Con estos datos, 
los reguladores pueden reaccionar más rápido para iniciar investigaciones 
o tomar medidas para prevenir la propagación de problemas de la salud 
antes de que afecten a más consumidores.

Desafío
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se detectaron más 
problemas vinculados a la 
protección del consumidor

x5
reducción 
en el tiempo 
de detección

x2

Cómo ayudamos

Próximos pasos

Citibeats es aplicado por reguladores en tres continentes y nuestro objetivo es, no solo permitir que los reguladores sean más 

sensibles, sino también aumentar la transparencia y la responsabilidad de las empresas teniendo en cuenta las opiniones de los 

consumidores.
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A dónde sigamos, juntos

El impacto que tiene Citibeats se debe a que cada vez más personas 
piensan de forma diferente y trabajan para cambiar la forma en que 
utilizamos los datos. Si Citibeats es un nuevo microscopio, agradecemos 
a los científicos de la sociedad, quienes le están dando un buen uso.
 
Queremos agradecer a nuestros clientes, que lideran el trabajo recogido 
en este informe, ya que son quienes impulsan la inovación en empresas, 
gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro. Esta innovación es clave 
para promover el uso de datos para un mejor impacto social.

Agradecer también a nuestros socios, que aúnan la comprensión 
del problema de cada cliente con nuestra solución.
 
¡Esperamos contar con vosotros para seguir construyendo un 
microscopio cada vez mejor para que podáis resolver nuevos 
problemas!

Si deseáis comentar vuestro proyecto o iniciativa, 
por favor contactad a través de go@citibeats.net
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