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JORGE LUIS LOPEZ: La nueva economía de
Miami
JORGE LUIS LÓPEZ

Somos testigos de una nueva tecnología y una nueva economía que elevan la prosperidad a una nueva
altura. Esta nueva economía se basa en la creatividad, las nuevas plataformas y los datos abiertos, un
gran contraste con la antigua economía industrial y de concreto.
Las nuevas tecnologías están allanando el camino para el consumo colaborativo y una verdadera
economía de intercambio. Esta industria de persona a persona está valorada en más de $26 mil
millones al año, con el valor añadido de una nueva comunidad de confianza y cooperación. Miami,
mediante eventos como el Emerge Americas Tech Conference y la iniciativa “ Made with IBM”, está
esforzándose por poner en marcha esta oportunidad.
Las plataformas de la nueva economía se basan en innovaciones creativas que simplifican la vida y
adelantan el comercio. Los primeros innovadores –eBay, Amazon, Craiglist, Car2Go– han superado
todas las expectativas, demostrando que el futuro de una economía de intercambio será brillante.
Las nuevas plataformas como AirB&B, una aplicación de viajes que ofrece alojamientos más pequeños
que los hoteles, ayuda a encontrar los cuartos más convenientes. Otros, como Lyft, ofrecen un servicio
de transporte compartido entre el propietario del vehículo con el espacio libre en su carro y alguien que
necesita un paseo. Luego está Uber, un servicio de carro que funciona con una aplicación telefónica
para obtener un chofer cuando uno lo necesita. Estas nuevas plataformas de servicios tradicionales son
más eficientes y funcionan de manera comunitaria.
¿Cómo nos movemos hacia esta nueva economía compartida? El alcalde del Condado Carlos
Giménez está trabajando con IBM para implementar la participación comunitaria e innovadora a una
escala social, la creación de lo que él llama “2.5 millones de CoAlcaldes”. La iniciativa de IBM también
se puede ver en el Sun Life Stadium, donde un nuevo sistema funciona en una nube y ofrece vistas
consolidadas de todas las operaciones dentro del estadio.
Por suerte, la Fundación Knight ha estado trabajando incansablemente con nuevas empresas
innovadoras para crear un verdadero #TechBeach en Miami.
¿Qué más hay que hacer? La legislación y los reglamentos deben estar en armonía con estas
innovaciones. El condado ya está invirtiendo en infraestructura. ¿Por qué no invertir también en capital
humano, lo cual puede atraer a Tesla y Google, acercándonos más a la nueva economía? Podemos
crear tiendas tecnológicas (gimnasios de hardware), que servirán como centros creativos, y maximizar
el uso de plataformas de colaboración.
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Publicar datos abiertos –en una base de tiempo real– fusionaría información del gobierno y las nuevas
plataformas. Por ejemplo, con el transporte, podemos acceder a la información de seguimiento de
tráfico, autobuses y trenes. Esta gran cantidad de información se puede acceder a través de las nuevas
plataformas para aumentar la productividad, utilizando el nuevo sistema a nuestro favor. Los
consumidores pueden comprobar el estado de su forma elegida de tránsito y pueden utilizar modos
alternativos sin temer las consecuencias.
¿Pero, es suficiente la tecnología? También hay que esforzarse por ser un centro para la educación y
eliminar la fuga de cerebros del sur de la Florida. Podemos colaborar con potencias como el MIT y
Stanford –ya que ambos tienen sucursales tan lejos como Shanghai– para asegurar que Miami sea un
hogar viable para los futuros innovadores.
Tenemos que aprovechar todas las oportunidades disponibles, como Code for America, una
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organización no partidista que otorga becas para conectar a profesionales de la web con los municipios
locales que necesitan una reforma tecnológica con el fin de aumentar la transparencia, la eficiencia y la
participación local.
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La promoción, la inversión y el apoyo de las nuevas plataformas garantizarán que Miami participe en la
nueva economía de intercambio. Además, aseguraremos que Miami se convierta en un hogar viable
para la creación de empresas, la innovación, la educación y la colaboración. Podemos abrazar el futuro
exigiendo que nuestros líderes promuevan esta nueva economía.
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