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Internet de todo en el sector público: 
Generación de valor en una era de cambios 
10 consideraciones clave

Introducción
En 2013, Cisco presentó una investigación revolucionaria sobre una transición de 
mercado de gran importancia, que llamamos Internet de todo (para obtener más 
información, visite: http://internetofeverything.com).

IdT, la última ola en la evolución de Internet, es la conexión en red de personas, 
procesos, datos y cosas. Representa la confluencia de distintas tendencias tecnológicas: 
movilidad (redes móviles de alta velocidad y ubicuas, dispositivos inteligentes y 
aplicaciones); computación en la nube; redes sociales; colaboración instantánea con 
cualquier persona, en cualquier lugar; análisis de datos; y, finalmente, una explosión 
de “cosas” conectadas, a través de sensores inteligentes y económicos. IdT une todos 
estos elementos mediante redes IP compatibles y Cisco proyecta que generará un 
impactante monto de USD 19 billones en valor durante los próximos 10 años. 

Las organizaciones del sector público podrán captar hasta USD 4,6 billones de este Valor 
en juego (http://bit.ly/1aSGIzn). En estos momentos ya existen ciertas organizaciones 
con visión de futuro que están aprovechando la oportunidad; por ejemplo, gobiernos 
locales, estatales y federales; organizaciones de servicios de salud; instituciones 
educativas; y organizaciones no gubernamentales (ONG). Están utilizando las soluciones 
listas para IdT con el fin de aumentar la eficacia, reducir costos y, por sobre todo, 
mejorar la vida de los ciudadanos. Sus innovaciones presentan resultados medibles y 
positivos, algunos de los cuales poseen el potencial de transformar sectores enteros de 
la economía. 

Asimismo, estas organizaciones están tomando acciones audaces en tiempos 
desafiantes. La recesión mundial, la austeridad fiscal y los pedidos de impuestos más 
bajos han reducido los recursos financieros de las organizaciones del sector público, al 
tiempo que crecen las demandas de transporte público, educación, servicios de salud, 
seguro social y servicios de todo tipo. Además, para las organizaciones del sector 
público, las consecuencias de no lograr hacer más con menos —y de perder la pelea por 
atraer a ciudadanos y empresas— son inmensas. 

Cisco buscaba comprender la manera en que jurisdicciones líderes en el sector 
público usan IdT para aprovechar nuevas oportunidades y para resolver los problemas 
más apremiantes. Para ello, Cisco y Cicero Group, empresa líder en investigación 
y asesoría sobre estrategias impulsadas por datos, realizaron un estudio a nivel 
global de las funcionalidades de IdT en 40 organizaciones líderes del sector público. 

Si adoptan soluciones 
de tecnología de red, 
las organizaciones 
gubernamentales pueden 
alcanzar su ganancia de los 
USD 4,6 billones de Valor 
en juego para IdT del sector 
público. 

Hallazgos del estudio
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Estas jurisdicciones abarcan todo el mundo y representan a cada nivel de gobierno, 
así como también a grupos sin fines de lucro. La investigación analizó proyectos 
del mundo real que están en funcionamiento en la actualidad, que se ofrecen a 
escala (o mediante pilotos que tienen un obvio potencial para ser ampliados) y que 
representan la vanguardia de la preparación y madurez de IdT en el sector público. Los 
perfiles completos de estas jurisdicciones se encuentran disponibles para descargar 
desde el siguiente sitio web: http://internetofeverything.cisco.com/sites/default/files/
publicsectorimpact

Las entrevistas exhaustivas que realizamos con líderes gubernamentales, jefes de 
departamento y expertos técnicos relevaron enfoques comunes que las jurisdicciones 
en cuestión han adoptado para conseguir la excelencia de IdT. Las consideraciones 
a continuación resumen estos enfoques, con ejemplos concretos de las distintas 
jurisdicciones que se estudiaron. También proporcionan un plan de cambio que Cisco 
espera que informe e inspire a otros para que desarrollen sus propias soluciones y 
estrategias de IdT.

Consideración n.° 1: 
Las organizaciones del sector público son innovadores líderes 
de IdT.
Muchos creen que las organizaciones del sector público están atrasadas en lo que 
respecta a adoptar tecnologías innovadoras. Según nuestro estudio, esa creencia, en 
parte, es errónea. El sector público es un excelente terreno de prueba para IdT debido 
a la dimensión de muchas instituciones gubernamentales, la cantidad de personas que 
atienden y los problemas complejos que deben resolver. Las 40 jurisdicciones que 
hemos estudiado compiten con las mejores empresas del sector privado en la visión, el 
alcance y la ejecución de sus iniciativas de IdT. Y todas las organizaciones, públicas y 
privadas, deberían seguir sus ejemplos. 

• Visión: las jurisdicciones líderes usan IdT para transformar la manera y el lugar en 
que prestan los servicios, y a quiénes los prestan. Mediante la visualización de 
las posibilidades de IdT, están superando las barreras tradicionales, por ejemplo, 
fondos limitados y falta de experiencia. El Centro de Telemedicina de la Universidad 
de Virginia (UVA), por ejemplo, utiliza videoconferencias y dispositivos médicos 
conectados en red para ofrecer a los pacientes en el área rural de Virginia servicios 
y exámenes médicos en 40 especialidades. El servicio de telemedicina ha realizado 
unos 40 000 encuentros clínicos, lo que ha ahorrado a los pacientes 14,3 millones 
de kilómetros en viajes y ha atendido a quienes, de otro modo, no podrían haber 
recibido tratamiento. La telemedicina de la UVA no se detiene en la frontera estatal; 
sus médicos capacitan a otros médicos y examinan a pacientes en comunidades 
desfavorecidas de África, América Latina y el Caribe. 

• Alcance: dado que las organizaciones del sector público cuentan con amplia 
autoridad en grandes sectores de la sociedad y la economía, pueden presentar 
iniciativas de IdT con sorprendente alcance y potencial transformador. La Autoridad 
de Identificación Única de la India (UIDAI) ha registrado a 620 millones de personas 
para un programa de verificación de datos biométricos que mejora la prestación 
de beneficios y servicios, al tiempo que prepara el camino para un amplio uso de 
transacciones financieras basadas en datos biométricos.

• Ejecución: la capacidad de los líderes de IdT para ejecutar, mediante planificación, 
implementación y presentación de resultados medibles, es sorprendente; en 
particular, dada la complejidad de muchas de estas iniciativas. El Centro de 
Información y Operación de Transporte de la ciudad de Seúl (conocido como 

Jurisdicciones del sector público 
sondeadas para este informe 
Entre las jurisdicciones sondeadas por 
Cisco y Cicero Group se incluyen las 
siguientes:

Ciudades
• Ámsterdam, Países Bajos
• Barcelona, España
• Chicago, Illinois
• Guayaquil, Ecuador
• Autoridad Portuaria de Hamburgo, 

Hamburgo, Alemania
• Niza, Francia
• Oslo, Noruega
• Centro de Operaciones de Río,  

Río de Janeiro, Brasil
• San Antonio, Texas
• Santander, Cantabria, España
• Seúl, Corea del Sur (TOPIS)
• Estocolmo, Suecia
• Waterfront Toronto,  

Toronto, Canadá

Organizaciones de servicios de salud
• Red de Telemedicina de Ontario, 

Ontario, Canadá
• Hospitales del Área de Sault,  

Sault Ste. Marie, Ontario, Canadá
• Centro de Telemedicina de la UVA, 

Charlottesville, Virginia

Museos
• Museo de Arte de Cleveland, 

Cleveland, Ohio
• Museo Fernbank de Historia Natural, 

Atlanta, Georgia

Estado / Provincia / Condado / País
• Australia
• Delaware
• Dubái RTA
• Hagihon Company Ltd.,  

Jerusalén, Israel
• Corporación de Lotería y Juegos de 

Ontario, Ontario, Canadá
• Condado de San Mateo, California
• Centros de Trabajo Inteligentes en 

Corea del Sur

Universidades
• Universidad Elon, Elon,  

Carolina del Norte
• Universidad Estatal de San José,  

San José, California
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Centro TOPIS) es un excelente ejemplo. El Centro TOPIS analiza datos provenientes 
de distintas fuentes, entre ellas, sensores de video y carreteras, GPS, lectores 
de tarjeta de crédito en taxis, informes de conductores y ciudadanos, redes Wi-
Fi, televisión de circuito cerrado. A continuación, hace uso de estos datos para 
descongestionar el tránsito y mejorar la eficiencia del sistema del transporte 
público. Mediante aplicaciones móviles y señalización digital en todo el sistema, 
los pasajeros de transporte pueden ver cuándo llegarán los autobuses, planificar la 
manera más eficiente de llegar a destino y recibir actualizaciones en tiempo real. 
Además de descongestionar el tránsito, la tasa de satisfacción para el transporte 
público ha crecido de menos del 50% al 85-90%.

Consideración n.° 2: 
Las ciudades usan estrategias amplias para generar valor 
de IdT.
Las ciudades están bien posicionadas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
mediante IdT. Actualmente proporcionan (o subcontratan) diversos servicios en los 
cuales los ciudadanos confían, entre ellos, transporte, autoridades encargadas del orden 
público, educación, agua y (a veces) conectividad de Internet. El déficit en financiación 
y las crecientes expectativas de los ciudadanos obligan a las ciudades a pensar de qué 
manera pueden usar la tecnología para distribuir estos servicios de forma más eficiente 
y encontrar oportunidades para mejorar los ingresos. El análisis del Valor en juego de 
IdT de Cisco (http://bit.ly/1aSGIzn) enfatiza la oportunidad y la necesidad de usar IdT 
que tienen las ciudades y proyecta que ya están preparadas para generar el 60% de 
los beneficios de IdT para el ciudadano. Las ciudades líderes que estudiamos están 
presentando estrategias ambiciosas de IdT para captar su parte de este valor. Se trata 
de estrategias que proporcionan una visión global de IdT, establecen prioridades para 
seleccionar y financiar proyectos, y ayudan a las ciudades a lanzar diversas iniciativas de 
IdT simultáneamente. 

La estrategia de ciudad inteligente de Ámsterdam representa este enfoque. Incluye 
47 proyectos de IdT, como sistemas de red de energía inteligentes, iluminación, 
aplicaciones para estacionamiento, administración de edificios y W-Fi pública. Muchos 
de estos proyectos abarcan diversos departamentos de la ciudad e involucran a partes 
interesadas del sector privado. En el centro de la estrategia de IdT de Ámsterdam se 
encuentra una infraestructura de TI abierta que proporcionará una plataforma para 
innovaciones basadas en IdT para los años venideros. Con esta infraestructura instalada, 
Ámsterdam puede desarrollar y probar rápidamente múltiples servicios nuevos (vea la 
Consideración n.º 3 a continuación). 

Consideración n.° 3: 
Una poderosa red expande el arte de lo posible.
Las organizaciones del sector público necesitan una sólida plataforma de red que pueda 
admitir diversas iniciativas, ya sea que estén buscando una estrategia de IdT integral o 
que estén creando funcionalidades de IdT una por vez. 

Al igual que Ámsterdam, la ciudad de Guayaquil, Ecuador, ha articulado una estrategia 
de IdT para alcanzar metas ambiciosas. Los líderes municipales están decididos a hacer 
de Guayaquil una ciudad digital, a pesar de que solo el 44% de los ciudadanos poseen 
acceso a Internet en la actualidad. La expansión de la conectividad de red en toda la 
ciudad, y a instituciones públicas, está en el corazón de la estrategia de diversas facetas 
de la ciudad. Guayaquil conecta a los ciudadanos con los servicios gubernamentales a 
través de cabinas ubicadas centralmente, proporciona Wi-Fi gratuito mediante 50 zonas 
de cobertura cercanas a instituciones educativas y ha conectado a clínicas y hospitales 

Hallazgos del estudio

Las ciudades ya controlan 
muchos servicios en los 
cuales los ciudadanos 
confían. Pueden usar la 
tecnología para hacer que 
esos servicios sean más 
eficientes, a la vez que crean 
nuevas oportunidades de 
ingresos. 
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Si las organizaciones buscan 
ejecutar y escalar diversas 
soluciones de IdT, es 
fundamental que cuenten 
con una red flexible y 
poderosa. 

para proporcionar servicios de telemedicina. En el proceso de expansión de la red, 
Guayaquil sienta las bases no solo para mejores servicios gubernamentales, sino para 
“ciudadanos digitales” que puedan competir por puestos laborales en la economía global 
y generar mayores ingresos fiscales.

Figura 1. Servicios de Telemedicina en Guayaquil, Ecuador. 

 

 
Fuente: Municipalidad de Guayaquil

Al igual que con las grandes jurisdicciones, las instituciones simples necesitan una red 
flexible y poderosa para ejecutar sus estrategias de IdT. Cuando el Hospital del Área de 
Sault, en Sault Ste. Marie, Ontario, construyó un nuevo establecimiento, Chad Carter, 
arquitecto de la empresa, deseaba una red que pudiera unificar todos los sistemas en 
el hospital, desde el monitoreo y administración de pacientes hasta la telefonía y la 
iluminación. “Comenzamos con la orden de ‘todo en la red’,  contó Carter”. “Pasamos de 
un entorno PBX a un entorno de voz sobre IP completamente basado en IP. Realmente 
estratificamos [el monitoreo de pacientes] en la red del hospital, junto con los sistemas 
para pacientes y sistemas administrativos; todo, incluida la telefonía, en la misma red”. 

A diferencia de Guayaquil y el Hospital del Área de Sault, algunas jurisdicciones no 
han instalado una estrategia global de IdT per se. Sin embargo, una sólida base de 
red IP les permitirá conseguir oportunidades a medida que surjan. A medida que las 
partes interesadas vean el efecto positivo de las soluciones de IdT, desarrollarán más 
soluciones, en especial cuando no necesiten generar y mantener arquitecturas de red 
separadas para cada una. 

La ciudad de San Antonio, Texas, aprovechó el financiamiento proveniente de un solo 
proyecto orientado hacia IdT para instalar una red troncal de fibra óptica y una red 
de malla inalámbrica que extiende la conectividad a toda la ciudad. No obstante, la 
funcionalidad de la red va mucho más allá de las necesidades de una única solución 
y ha brindado una plataforma para que San Antonio desarrolle una variedad de 
funcionalidades basadas en IdT para distintos departamentos, una vez que contara 
con la financiación y el respaldo del gobierno. Entre estas se incluyen un sistema de 
semáforos conectados por red que ha facilitado en gran medida un flujo de tránsito más 
fluido (la ciudad calcula que antes de la sincronización de los semáforos, se perdían 
USD 2000 millones por viajes más largos, mayores gastos en combustible, asuntos de 
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seguridad y otros factores); tecnología móvil por Wi-Fi para automóviles policiales; y un 
programa que permite a los residentes de San Antonio asistir a las audiencias judiciales 
de manera remota. 

Figura 2. Cabina de juzgado en San Antonio, Texas. 

Fuente: Ciudad de San Antonio, Texas

Consideración n.° 4: 
Los pilotos escalables crean soporte, ímpetu y experiencia. 
Las jurisdicciones líderes en IdT usan proyectos piloto y prototipos de manera estratégica 
para cosechar el apoyo de las partes interesdas clave. Los creadores de un proyecto 
de IdT con frecuencia tienen una visión clara de lo que la tecnología puede ofrecer y 
los pilotos proporcionan la oportunidad de compartir esta visión con otros. Una vez que 
los responsables de las decisiones pueden ver las posibilidades, con frecuencia están 
más dispuestos a invertir en una implementación a escala completa y a defenderla con 
otros cuyo respaldo es necesario. Jane Alexander, directora de informática en el Museo 
de Arte de Cleveland, usó pilotos para que los ejecutivos del museo y los miembros de 
la junta comprendieran la manera en que las pantallas interactivas y la tecnología móvil 
pueden atraer a personas que, por lo general, no visitan museos, como por ejemplo, 
familias con niños pequeños. Este proyecto abrió el camino para la iniciativa Gallery One 
del museo, que ha impulsado un aumento del 70% en la concurrencia general, y un 
incremento del 30% en lo que respecta a familias.

Los pilotos también son fundamentales para garantizar que las iniciativas de IdT arrojen 
resultados positivos una vez que se implementen por completo. Muchos líderes de 
IdT del sector público que han triunfado siguen dos mejores prácticas a la hora de 
diseñar pilotos. En primer lugar, los pilotos usan tecnologías escalables y métodos de 
distribución. Esto garantiza que el trabajo hecho para diseñar, evaluar y resolver los 
problemas de la solución sea aplicable una vez que el proyecto se lance. En segundo 
lugar, los pilotos escalables se usan para medir los impactos cuantificables que luego 
pueden aprovecharse para evaluar el caso de negocio para una implementación 
completa. 

La ciudad de Niza, Francia, está adoptando este enfoque con su programa Bulevar 
conectado, que incluye aplicaciones que monitorean el estacionamiento, la iluminación, 

Una vez que los 
responsables de las 
decisiones ven lo que se 
puede lograr, a través de 
programas piloto y prototipos, 
existen más posibilidades 
de que inviertan en una 
implementación a escala 
completa. 
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la contaminación en el aire y los niveles de residuos sólidos. Niza usa el primer año del 
programa para determinar qué aplicaciones implementará en toda la ciudad. 

Consideración n.° 5: 
Análisis de datos magnifican el impacto de IdT.
Los análisis de datos permiten a las organizaciones avanzadas del sector público generar 
consideraciones que mejoran la eficacia, ahorran dinero y conservan los recursos 
escasos. Por ejemplo, Hagihon, la empresa municipal de agua potable más grande 
de Israel, usa un sistema inteligente de conservación y administración del agua que 
combina sensores con análisis avanzados. El sistema utiliza algoritmos para identificar 
irregularidades que indican una fuga o un problema de flujo. Entonces, Hagihon puede 
arreglar la fuga antes de que provoque una interrupción en el suministro de agua. La 
combinación de sensores y análisis ha reducido significativamente la pérdida de agua, al 
tiempo que ha aumentado la rentabilidad y ha mejorado la atención al cliente. 

Otro ejemplo es Santander, en España, que analiza los datos provienentes de una red 
de más de 25 000 sensores que monitorean los volúmenes de tránsito, las opciones 
de transporte público, los niveles de ruido y partículas en el aire, las demandas de 
iluminación, la calidad del agua y la disponibilidad de lugares para estacionar. Estos datos 
se transfieren a una plataforma de análisis que le permite “vincular los datos de un modo 
más transversal y eficiente”, según José Antonio Teixeira Vitienes, director general de 
Innovación del Ayuntamiento de Santander.

Figura 3. Estocolmo aplica análisis para administrar el tránsito. 

 
Fuente: Ciudad de Estocolmo, Suecia

Las soluciones de IdT que reúnen y analizan datos de distintas fuentes (sensores, 
dispositivos móviles, sistemas de pago, bases de datos) también pueden hacer 
predicciones a corto plazo. Varias de las jurisdicciones que hemos estudiado están 
desarrollando funcionalidades de análisis sofisticado como paso siguiente para generar 
más valor de IdT. Los análisis son particularmente valiosos para usar datos extraídos de 
distintas fuentes con el fin de hacer predicciones a corto plazo. Estocolmo, por ejemplo, 
está desarrollando un sistema que usará los datos reunidos a partir de su sistema de 
congestión del tránsito, videocámaras, patrones de clima y registros de accidentes para 
predecir el momento en que pueden ocurrir problemas de tránsito. 

Las aplicaciones móviles, ya 
sean internas o de terceros, 
se están convirtiendo 
en el factor clave para la 
innovación y el compromiso 
de los ciudadanos. 
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Las iniciativas de IdT que 
tienen éxito tienen en cuenta 
los problemas de “personas 
y procesos”. Una autoridad 
de Dubái dijo: “Es necesario 
pensar en el cliente y 
hacerlo participar todo lo 
posible”.

Según lo explica Daniel Firth, director estratégico de la Administración del Tránsito de la 
ciudad de Estocolmo: “En lugar de esperar a que ocurra un incidente y luego implementar 
nuestros sistemas de control del tránsito, podemos incorporar estos problemas a la 
fuerza a nuestros sistemas antes de que ocurran y comenzar a usar herramientas de 
control (señales de tránsito, carteles, y demás) para asegurarnos de que el problema no 
se convierta en realidad, o para reducir su impacto”.

Consideración n.° 6: 
Un mundo repleto de aplicaciones.
Actualmente tanto ciudadanos como empleados del gobierno interactúan con los 
servicios de IdT mediante dispositivos móviles. Y muchas entidades del sector público 
posicionan a las aplicaciones móviles en el centro de sus estrategias de IdT, ya sea que 
estén desarrolladas internamente o por terceros. Estos son algunos ejemplos: 

• Dubái posee la iniciativa gubernamental móvil más ambiciosa de todas las 
jurisdicciones que estudiamos. La meta es lanzar 200 servicios gubernamentales 
móviles en los próximos dos años. Dubái se enfoca en habilitar transacciones y 
pagos móviles para simplificarles a los ciudadanos sus asuntos con el gobierno. 

•  Santander, en España, ha presentado diversas aplicaciones para smartphones 
a fin de mejorar las vidas diarias de los ciudadanos y ayudarles a adoptar un rol 
más importante en la manera en que se administra la ciudad. La aplicación de 
estacionamiento inteligente, que usa datos de la red de sensores de la ciudad, 
ha reducido la congestión del tránsito en el centro en un 80%. Y los ciudadanos 
han adoptado otras aplicaciones con entusiasmo, incluida SmartSantander RA, 
una aplicación que ha descargado aproximadamente el 15% de los habitantes de 
la ciudad. Esta aplicación proporciona información sobre las ubicaciones de los 
autobuses de la ciudad, tránsito y eventos culturales. Otra aplicación, City Pulse, 
permite a los ciudadanos notificar a la administración de la ciudad sobre incidentes o 
problemas que necesitan atención. 

•  La Comisión de Lotería de Ontario está desarrollando una aplicación de juegos móvil 
que le permitirá competir con empresas de juegos extranjeras por aproximadamente 
USD 400 millones por año en ingresos por juegos que gastan los residentes en sitios 
de juegos extranjeros.

•  La ciudad de Chicago se beneficia directamente a partir de un ecosistema de 
programadores de aplicaciones externas que usan los datos de la ciudad para 
desarrollar nuevos servicios y aplicaciones. Por ejemplo, un desarrollador privado 
diseñó SweepAround.us, una aplicación privada creada sobre datos de la ciudad 
que alerta a los ciudadanos cuando se acercan los encargados de la limpieza en la 
vía pública, para que muevan sus automóviles y eviten multas o el remolque. Otra 
aplicación usa los datos de accidentes y crímenes para determinar los caminos más 
seguros por los cuales caminar a la escuela. Los funcionarios de la ciudad admiten 
que no cuentan con los recursos para analizar estos datos y desarrollar aplicaciones 
fáciles de usar ellos mismos, pero las ven como una extensión útil de los servicios y 
la información que la ciudad ya brinda.

•  Diversas jurisdicciones están ampliando sus redes inalámbricas para simplificar 
el uso de aplicaciones móviles, incluido el contenido de video enriquecido. En 
California, la Universidad Estatal de San José está llevando a cabo una mejora  
a gran escala de la red de Wi-Fi de la universidad, que incluye la instalación de  
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1800 puntos de acceso adicionales; un incremento de aproximadamente el 300%. 
La expansión de la red permitirá a los estudiantes ver clases y videos institucionales 
a través de dispositivos móviles. 

Consideración n.° 7: 
Las soluciones de IdT deben incluir a las personas y los 
procesos, no solo datos y cosas.
Además de la tecnología, las iniciativas exitosas de IdT deben tener en cuenta a las 
“personas” y los “procesos”. Esto incluye alentar a los empleados a que adopten nuevos 
roles, que usen la capacitación y la contratación de personal para obtener las habilidades 
necesarias y, fundamentalmente, que diseñen soluciones sobre cómo los ciudadanos 
pueden acceder con más facilidad a los servicios e interactuar con el gobierno. 

La Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA) de Dubái ha presentado una amplia 
gama de iniciativas de transporte que incluyen un servicio de metro sin conductor, 
sistemas de pago para barreras de peaje y para el transporte público y medidores de 
estacionamiento inteligentes. La RTA ha afrontado los asuntos tanto de personas como 
de procesos mediante la incorporación de entradas del cliente en todas las fases de 
implementación y desarrollo del cliente. Tal como declara el CEO de servicios de soporte 
técnico corporativos de RTA, Abdulla Al Madani, “Es necesario pensar en el cliente y 
hacerlo participar todo lo posible, porque algo que consideramos correcto puede no ser 
algo que el cliente realmente desea”. La iniciativa de ciudad inteligente de Dubái está 
comenzando a tener éxito: las muertes por accidentes de tránsito se han reducido de 20 
o 22 por cada 100 000 ciudadanos a menos de 4 cada 100 000. Y el porcentaje de la 
población que usa el transporte público ha crecido del 6% al 12%.

La Autoridad Portuaria de Hamburgo (HPA) se encarga de preparar el camino para la 
implementación eficiente, ecológica y sostenible de proyectos de infraestructura en el 
puerto de Hamburgo, Alemania. La HPA es el punto de contacto para todos los tipos de 
dudas sobre la infraestructura en la ribera y en tierra, la seguridad náutica del tránsito 
de embarcaciones, las instalaciones ferroviarias en el puerto, la administración de 
propiedades en el puerto y las condiciones económicas dentro del área del puerto. Por el 
lado tecnológico, la HPA ha consolidado y ampliado su red principal y ha implementado 
una red de sensores. La HPA también realizó diversas modificaciones al proceso y al flujo 
de trabajo para garantizar que la información generada por sus sistemas de TI pudiera 
usarse de manera eficaz. Ahora, cuando una embarcación ingresa al puerto, los sistemas 
de la HPA la detectan y se distribuye automáticamente información relevante a los 
encargados de los cargamentos y pilotos de los barcos. Las personas indicadas reciben 
los datos en el momento correcto para que puedan iniciar los procesos pertinentes. 

Tal como lo describe el Dr. Sebastián Saxe, director general de información de la 
Autoridad Portuaria de Hamburgo, “Internet de todo incorpora la tecnología, intenta crear 
un proceso de control e incluye a las personas en este proceso para crear sistemas más 
inteligentes... Si uno se enfoca en este tipo de modelo y deja de lado a las personas y 
los procesos, obtendrá verdades a medias o una solución incompleta”. 

La transparencia y el uso 
compartido de datos en línea 
promueven comentarios 
directos e inmediatos de los 
ciudadanos. 

Página 8   © 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 



Hallazgos del estudio

Consideración n.° 8: 
La transparencia y los datos abiertos promueven el compromiso 
de partes interesadas.
Gracias a que proporciona comentarios más directos e informa enlaces entre entidades 
del sector público y las personas que atiende, IdT está transformando las formas en que 
las organizaciones del sector público realizan negocios. Antes, los tipos de servicio que 
ofrecían los gobiernos, como seguridad, parques y servicios de recreación, no estaban 
sujetos a comentarios directos e inmediatos de los ciudadanos. IdT está cambiando 
la dinámica entre ciudadanos y gobierno. Ahora los ciudadanos pueden conectarse o 
usar los dispositivos móviles para dejar comentarios o quejas. Los gobiernos pueden 
comprometerse con los ciudadanos mediante el uso compartido de información y con 
la resolución de sus inquietudes. Los directivos del gobierno también pueden hacer 
responsables a sus departamentos por la solución de problemas que se detecten por 
comentarios de los ciudadanos. A modo de ejemplo, la ciudad de Chicago publica 
grandes cantidades de información por Internet, incluida la generación de informes 
financieros, las estadísticas de crímenes, datos operativos como la extracción de nieve 
y los esfuerzos de reparación de caminos, y las quejas de los habitantes. El nivel de 
transparencia resultante fomenta mayor responsabilidad y motiva a los empleados a 
dar resultados. El uso compartido de datos también está en el corazón de la estrategia 
de la ciudad con el fin de desarrollar un ecosistema de desarrollo de aplicaciones (ver 
Consideración n.º 6 más arriba).

La transparencia también puede usarse para exhibir la efectividad de una organización y 
para obtener soporte. Water For People es un grupo sin fines de lucro que provee agua 
potable e instalaciones sanitarias mejoradas en los países en desarrollo. La organización 
desarrolló una aplicación de informes y supervisión móvil llamada FLOW que documenta 
el estado de sus programas. Water For People usa esta tecnología para hacer un 
seguimiento de sus instalaciones durante 10 años después de la implementación. 
Recopila comentarios de la comunidad para garantizar que sus servicios sean lo más 
beneficiosos y significativos posible y para abordar cualquier problema de inmediato. Los 
datos sobre el rendimiento de los proyectos se encuentran disponibles en Internet, de 
manera tal que los residentes del área, autoridades gubernamentales y contribuyentes 
puedan monitorear el progreso y los resultados. Según Ned Breslin, CEO de Water For 
People, FLOW permite educar a las partes clave interesadas y mejorar la sostenibilidad 
de los proyectos. 

FLOW también permite a Water For People mejorar constantemente sus propios 
servicios. Los malos comentarios se reciben como oportunidades de aprendizaje 
y, mediante análisis estadísticos, esas lecciones se aplican a cambios y tomas de 
decisiones que ayudarán más a las comunidades. El programa FLOW es tan efectivo que 
lo han adoptado 300 organizaciones similares. 

Consideración n.° 9: 
IdT funciona como catalizador para acabar con las 
segmentaciones organizativas.
Las jurisdicciones clave han descubierto que los “compartimientos” (un problema 
eterno entre las organizaciones del sector público) deben derribarse si se desea que las 
iniciativas de IdT sean exitosas. Pero las iniciativas de IdT en sí mismas pueden funcionar 
como un catalizador para el uso compartido de datos y la colaboración efectiva entre 
departamentos a medida que distintos grupos se unen para dar soporte a ese éxito. 
Río de Janeiro, por ejemplo, ha desarrollado un centro de operaciones e información 
coordinado en el cual las autoridades de la ciudad que cubren los servicios públicos, 
de emergencias, transporte y patrullaje dan respuestas coordinadas a una gama de 

Las tecnologías de 
IdT conectan equipos 
dispares, lo que habilita el 
uso compartido de datos 
y la colaboración entre 
departamentos. 
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Un fuerte liderazgo y una 
visión descendente pueden 
accionar implementaciones 
de IdT, incluso cuando 
los obstáculos técnicos 
amenazan con frenar el 
impulso. 

emergencias y eventos adversos. Asimismo, estas agencias ahora comparten datos en 
tiempo real, lo que les permite tener un panorama más completo de los eventos a los 
que responden. Los beneficios de este uso compartido de datos y coordinación se ven 
cuando la ciudad debe afrontar desastres naturales o debe ser anfitriona de grandes 
eventos, como el Carnaval, las Olimpíadas de Verano o la reciente Copa del Mundo. 
Según las autoridades de la ciudad, contar con este recurso central y con el centro de 
coordinación de datos ha sido inmensamente útil tanto para las operaciones de la ciudad 
como para el público en general.

Figura 4. El Centro de Operaciones de Río integra información de diversas agencias 
gubernamentales y fuentes privadas para mejorar la seguridad en la ciudad  
y la respuesta ante los incidentes. 

Fuente: Centro de Operações Rio

El Condado de San Mateo, en California, ha utilizado IdT para coordinar las 
comunicaciones entre una multitud de agencias de transporte y ciudades que 
comparten la responsabilidad de la administración del transporte en el corredor sur de la 
Carretera 101 de San Francisco. Gracias a la adopción de un enfoque de tipo “corredor 
inteligente”, el condado pudo desarrollar una solución que coordina los esfuerzos de 
tránsito en las rutas principales que corren paralelas a la carretera. Ahora, si un accidente 
en la carretera provoca una congestión importante del tránsito, los conductores pueden 
dirigirse a las rutas secundarias mediante carteles digitales con mensajes automatizados. 
Al mismo tiempo, se ajusta la sincronización de los semáforos de las rutas principales 
para contener el flujo de tránsito agregado. Antes de IdT, habría sido prácticamente 
imposible coordinar tales tareas en tiempo real en más de 10 jurisdicciones distintas por 
el corredor.

Consideración n.° 10: 
El liderazgo experto y los beneficios públicos tangibles son 
fundamentales para el éxito de IdT.
Las jurisdicciones destacadas con IdT citaron casi unánimemente la importancia de un 
fuerte liderazgo experimentado para que los proyectos de IdT despeguen y se los dirija a 
través de los desafíos técnicos y políticos. Para que los líderes experimentados triunfen 
con los proyectos de IdT, en particular los que exigen más financiación y coordinación, 
deben estar convencidos de que el público se beneficiará. 
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“Barcelona, ciudad inteligente” abarca 83 proyectos en 12 áreas de servicio 
distintas, y hay más en camino. Los ejecutivos de nivel intermedio y departamentos 
individuales pueden impulsar el interés en tales soluciones de IdT. Pero para que 
los grandes proyectos se conviertan en realidad, deben participar los principales 
líderes gubernamentales; en el caso de Barcelona, la propuesta provino de un alcalde 
recientemente elegido. Tal como expresa Julia López, coordinadora de la estrategia 
de ciudad inteligente: “Esto no habría sido posible si no hubiéramos tenido una visión 
política descendente. Se puede empezar pensando desde abajo hacia arriba, pero el 
gran empuje final ocurre a nivel político. Si no hay voluntad política, es imposible”. Los 
beneficios públicos de los proyectos de IdT en Barcelona han justificado el apoyo del 
Alcalde. Entre ellos se incluyen un programa inteligente de suministro del agua que 
produce USD 58 millones en ahorros anuales, un incremento anual de USD 50 millones 
en ingresos por estacionamiento inteligente y 47 000 puestos de trabajo nuevos.

Figura 5. Contenedores de basura conectados en Barcelona. 

Fuente: Ciudad de Barcelona

Uno de los motivos más importantes por el cual los proyectos de IdT deben generar 
beneficios tangibles para el público es el costo y el compromiso que pueden demandar. 
Por ejemplo, en el caso del grupo Waterfront Toronto, se espera que los contratistas 
mantengan una infraestructura de primera categoría constantemente durante los 
próximos 30 años.

Waterfront Toronto es un esfuerzo de colaboración entre los niveles municipal, provincial 
y federal del gobierno canadiense para revitalizar una extensión de 8,1 km2 de la bahía 
de Toronto. Waterfront Toronto posee un plan a 30 años para transformar la vieja bahía 
en una de las comunidades inteligentes líderes del mundo. En el corazón del plan se 
encuentran soluciones inteligentes y una infraestructura de red de fibra óptica integrada; 
con esto se busca atraer a residentes y nuevos negocios al área. Tanto Waterfront 
Toronto como sus socios tecnológicos comprenden que un proyecto de revitalización de 
esta magnitud necesita liderazgo y compromiso a largo plazo. 

“En el contexto de Waterfront, nuestro proveedor de red debe realmente mantener 
la red dentro de las siete principales del mundo en términos tanto de precio como 
de rendimiento en un régimen de comercio mayorista para básicamente los próximos 
30 años”, dijo Kristina Verner, directora de comunidades inteligentes para el proyecto de 
revitalización de Waterfront Toronto. “Así que, en ese período, el vecindario no quedará 
retrasado en términos de su conectividad, que es enorme. ¿De qué otra manera se 
puede ser creativo para garantizar que lo que se prueba hoy para el futuro seguirá siendo 
válido en 12 años?”. 

A fin de innovar más 
rápidamente, crear una 
mejor calidad de vida para 
los ciudadanos y hacer el 
mejor uso de los escasos 
recursos, las organizaciones 
del sector público deberán 
ser ágiles, predictivas e 
hipersensibles. IdT es la 
manera de lograrlo. 
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Por último, se necesita un fuerte liderazgo para superar los obstáculos técnicos que 
inevitablemente surgen a medida que se desarrollan y se escalan innovaciones. Muchos 
de los líderes de IdT que entrevistamos esperaban la aparición de desafíos y adoptaron 
el proceso de prueba y error. La importancia de la perseverancia se magnifica a medida 
que la complejidad tecnológica crece. Según lo explica Kyung Soon-Lee, subsecretario 
del Centro TOPIS de la ciudad de Seúl, “Para establecer nuestro Centro TOPIS, tuvimos 
numerosos casos de prueba y error. Por ejemplo, un sensor que habíamos seleccionado 
no era la mejor opción para nuestro sistema en términos tecnológicos. A veces las 
políticas estaban en nuestra contra y no contábamos con el entorno técnico adecuado. 
Para que el Centro TOPIS fuera así de sofisticado, atravesamos muchos obstáculos”.

Qué hacer a continuación: 
Inicio del camino 
IdT representa una oportunidad sin precedentes para transformar el sector público 
en términos de la forma en que opera y la manera en que ofrece servicios a los 
contribuyentes. Crea tanto la necesidad (expectativas crecientes de los ciudadanos) 
como el medio (una plataforma para fomentar y ofrecer nuevas funcionalidades) para 
acelerar la innovación.

Investigaciones previas de Cisco (http://bit.ly/N090Dc) y nuestras conversaciones 
continuas con clientes sobre el tema de IdT revelan que existen tres características 
fundamentales para una organización preparada para IdT: debe ser 1) hipersensible, 
2) predictiva, y 3) ágil (vea la Figura 1). Estos son los rasgos que las organizaciones 
del sector público deberán poseer para innovar más rápidamente y lograr los 
resultados deseados, ya sea que se trate de lograr servicios más convenientes para los 
ciudadanos, hacer un uso óptimo de los escasos recursos, mejorar la sostenibilidad de 
una jurisdicción, proporcionar asistencia a los necesitados u ofrecer protección contra 
amenazas. 

Figura 6. La organización preparada para IdT: 3 rasgos clave.

 

Fuente: Cisco, 2014

Tal como lo ilustran las Diez consideraciones clave mencionadas, las soluciones de 
IdT que han adoptado nuestras jurisdicciones de ejemplo (ya sean basadas en análisis 
de datos, infraestructura de la red dinámica, herramientas de colaboración u otras 
tecnologías de IdT) son factores clave de estos tres rasgos principales. Asimismo, gran 

Los líderes citan la 
importancia de contar con 
una perspectiva amplia sobre 
la tecnología y los problemas 
que puede resolver. La clave 
es la creatividad. 

La organización preparada para IdT: 
Tres atributos clave

http://bit.ly/N090Dc
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parte de las mejores prácticas para desarrollar programas de IdT resultaron ser un factor 
común entre las jurisdicciones que estudiamos.

Estas mejores prácticas ofrecen una orientación útil para cualquier organización que 
esté pensando en una solución de IdT o que ya la esté desarrollando. Pero, ¿qué debe 
hacer un grupo sin fines de lucro o una organización del sector público para comenzar? 
A continuación, ofrecemos pasos concretos que pueden tomar las organizaciones para 
iniciar su propio camino por IdT. Estos pasos se han depurado a partir de las experiencias 
de los líderes de IdT que entrevistamos y las lecciones que aprendieron de sus propios 
proyectos.

1) Desarrollar un plan de acción para cumplir con sus objetivos. Determine un 
proceso para priorizar las posibles iniciativas de IdT según los problemas que deben 
abordarse y el punto de inicio. Diversas jurisdicciones crearon criterios formalizados para 
evaluar y seleccionar proyectos de IdT. Los criterios clave para las jurisdicciones que 
estudiamos fueron la capacidad de articular los beneficios públicos y de demostrarlos 
a través de métricas, ya que ayudan a generar apoyo tanto a nivel interno como con el 
público. También considere comenzar con iniciativas que hayan generado beneficios para 
otras jurisdicciones, como el estacionamiento inteligente y otros proyectos basados en 
el transporte. Las autoridades del transporte con frecuencia cuentan con los requisitos 
presupuestarios y la autoridad para lanzar proyectos piloto escalables; por otra parte, 
las métricas de éxito son relativamente fáciles de desarrollar y comunicar a las partes 
interesadas. 

2) Seleccionar socios tecnológicos que posean conocimientos y visión de IdT. 
La mayoría de los líderes de IdT que entrevistamos dijeron que trabajar junto con 
proveedores experimentados de servicios tecnológicos les permitió visualizar lo que sus 
soluciones de IdT podían lograr y usar la tecnología en formas que no habían tenido en 
cuenta. En algunos casos, se trató de una asociación formal entre el sector público y 
el privado, en la cual los grupos del sector privado contribuyeron con la infraestructura 
necesaria y la financiación para comenzar con el proyecto. En otros casos, las 
jurisdicciones seleccionaron proveedores de tecnología que contaban con conocimientos 
del sector y experiencia técnica fundamental. 

3) Construir la base de red que se necesita para múltiples proyectos.  
Para que las iniciativas de IdT puedan triunfar a largo plazo, las organizaciones del 
sector público necesitan una sólida base de red. De lo contrario, corren el riesgo de 
desarrollar “soluciones puntuales” que no se pueden escalar con facilidad o que no 
pueden compartir los datos. Dado que la recopilación y el análisis de datos de distintas 
fuentes amplía los beneficios de IdT, la incapacidad de integrar datos puede debilitar el 
impacto de soluciones individuales y conllevar a resultados decepcionantes. Asimismo, 
la creación de una red separada para cada iniciativa de IdT es una medida ineficiente 
y costosa que desalienta la experimentación. Muchas jurisdicciones exitosas con IdT 
crearon una plataforma de red sobre la base de una resistente red troncal de fibra óptica 
y acceso a Wi-Fi ampliamente disponible. Desde esta plataforma pueden iniciar diversos 
proyectos de IdT al mismo tiempo y compartir datos para crear nuevas fuentes de valor y 
consideración.

4) Comenzar a realizar proyectos piloto. Mediante el desarrollo de proyectos piloto 
que permiten pruebas y análisis tempranos, los líderes entrevistados pudieron resolver 
problemas complejos y mejorar las vidas de los ciudadanos con IdT. Casi todos citaron 
la importancia de usar pilotos y prototipos para obtener el patrocinio de una parte 
interesada, mejorar el caso de negocio y obtener la tecnología correcta. Los pilotos 
deben poder ser escalables y contar con claras métricas de éxito
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Mediante el desarrollo 
de proyectos piloto que 
permiten pruebas y análisis 
tempranos, los líderes 
entrevistados pudieron 
resolver problemas 
complejos y mejorar las 
vidas de los ciudadanos con 
IdT.
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que pueden usarse para decidir si deben implementarse por completo. También 
observamos que la perseverancia ante los desafíos técnicos (y políticos) puede ser la 
diferencia entre un éxito fantástico y un fracaso prematuro. 

5) Estar abierto a las posibilidades. IdT posee la capacidad de transformar lo que 
las organizaciones del sector público hacen y la manera en que lo hacen. Los líderes 
de IdT con quienes hablamos analizaron la importancia de mantener una perspectiva 
amplia, con respecto tanto al problema que se debe resolver como a la tecnología que 
lo resolverá. Las limitaciones de una tecnología en particular con frecuencia pueden 
resolverse con creatividad y con el conocimiento de las alternativas. 

Una vez establecidos los módulos de una solución, los beneficios pueden provenir de 
lugares inesperados. El camino de IdT puede comenzar con un problema específico, 
pero el valor claro de compartir y analizar datos, acabar con la segmentación e impulsar 
un mejor compromiso por parte de los empleados y ciudadanos puede conducir a 
nuevos y mayores impactos.
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