
Joseph Bradley
Jeff Loucks
Andy Noronha
James Macaulay
Lauren Buckalew

Internet of Everything (IoE)
Las 10 conclusiones principales de la encuesta IoE 
Value Index de Cisco realizada a 7500 responsables 
de la toma de decisiones en 12 países

Introducción
Debido al incremento en la velocidad en todo el mundo, muchos ejecutivos se preguntan: 
“¿Cómo puedo crear valor para mi empresa ahora y el futuro?” y “¿Cómo puedo aprovechar 
Internet of Everything (IoE) para aumentar la innovación y fortalecer nuestra posición frente a la 
competencia?”. 

A principios de 2013, Cisco determinó que IoE, la conexión por redes de personas, procesos, 
datos y cosas, creará 14,4 billones de dólares de valor total durante una década (de 2013 a 
2022). Con el fin de ayudar a los ejecutivos a lograr el máximo de este valor, Cisco acaba de 
publicar una nueva investigación pionera (denominada “IoE Value Index” [Índice de valor de 
IoE]), que muestra que hay disponible un valor de 1,2 billones de dólares durante el año natural 
de 2013. 

El estudio IoE Value Index se basa en una encuesta efectuada a aproximadamente 7500 
responsables de la toma de decisiones comerciales y de TI en empresas privadas de 12 de las 
economías más grandes del mundo (Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, 
Japón, México, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos). Además de desglosar la oportunidad 
por año natural, este estudio proporciona una serie de conclusiones que permiten que los 
ejecutivos transformen y posicionen sus empresas con el objetivo de obtener más valor en 
juego de IoE este año y los siguientes. 

Conclusión n.º 1: 
Internet of Everything está listo para generar al menos 613 000 
millones de dólares de beneficios corporativos globales en el año 
natural de 2013.
Estos beneficios provienen de corporaciones de todo el mundo que aprovechan Internet 
of Everything con el fin de ejecutar sus actividades de forma más eficaz y de proporcionar 
experiencias de clientes nuevas o mejoradas. 
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Conclusión n.º 2: 
Las corporaciones podrían, potencialmente, casi duplicar esos 
beneficios mediante la adopción de prácticas empresariales, enfoques 
para los clientes y tecnologías que aprovechen IoE al máximo.
Aunque IoE conlleva una cifra enorme de beneficios corporativos, se podrían obtener unos 
544 000 millones de dólares adicionales durante el año natural de 2013 si las empresas 
ajustan sus estrategias para aprovechar mejor IoE.

Conclusión n.º 3: 
Las ventajas competitivas tradicionales están desapareciendo 
rápidamente.
•	 Las empresas de los mercados desarrollados están obteniendo en la actualidad la mayor 

cuota de valor del IoE. Por ejemplo, entre los países estudiados, las empresas alemanas 
son las que se llevan el porcentaje más alto, un 62,3, seguidas de las japonesas, con 
un 57,3. Por el contrario, las empresas de los mercados emergentes obtienen, por lo 
general, un valor de IoE más reducido. Por ejemplo, las empresas de México son las que 
presentan el porcentaje más bajo del estudio: un 47,1 de media. Sin embargo, el margen 
relativamente estrecho (15,2%) entre los primeros y últimos países pone de relieve la 
paridad existente entre las empresas de todo el mundo. 

•	 Muchas empresas de países desarrollados han realizado una fuerte inversión en TI durante 
décadas y cuentan con una amplia experiencia en relación con la implementación de 
los tipos de tecnologías, como herramientas de colaboración, automatización industrial, 
sensores y análisis, que generan la base de IoE. No obstante, para adelantarse a la 
competencia proveniente de los mercados emergentes, estas empresas deben seguir 
invirtiendo en las tecnologías, así como en los activadores de procesos y personas, que 
impulsan el éxito futuro de la economía del IoE.

Conclusión n.º 4: 
La competencia se intensificará conforme IoE equilibre el 
escenario competitivo entre las empresas grandes y pequeñas de 
todo el mundo. 
En vista del evidente grado de paridad, existe la probabilidad real de que se produzca una 
revolución del panorama competitivo en prácticamente todos los sectores. Las medianas 
empresas de las economías emergentes suponen un reto cada vez mayor para los que 
ocupan actualmente la mayor cuota del mercado.

•	 En realidad, las empresas medianas (de 500 a 1999 empleados) están obteniendo un 
porcentaje de valor ligeramente superior al de las empresas grandes que cuentan con al 
menos 10 000, es decir un 54,1% frente a un 52,4%.

•	 Además, las empresas de los mercados emergentes se mostraron más seguras con 
respecto a su capacidad de obtener el valor de IoE. En este sentido, en una escala del 
1 al 10, en la que el 10 es “extremadamente seguro”, los ejecutivos de los mercados 
emergentes lograron una puntuación de 7,8, a diferencia del 6,7 de los ejecutivos de 
los mercados desarrollados. Muchos de estos países, como Brasil, China e India, han 
aumentado sus inversiones en TI en los últimos años a un ritmo muy superior al de la media 
global. Además, los elementos que impulsan la tecnología de IoE, como los servicios de 
nube y la movilidad, han posibilitado que las empresas de los mercados emergentes se 
aproximen rápidamente a las de los mercados desarrollados que no hayan permanecido en 
la primera fila de la innovación y adopción tecnológica.
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Conclusión n.º 5: 
Los sectores que realizan un uso intensivo de la TI están 
obteniendo un mayor porcentaje del valor de IoE. 
•	 En efecto, las empresas de los mercados de alta tecnología y telecomunicaciones (65,4%) 

y de los servicios financieros (60,5%) están consiguiendo un porcentaje superior de valor 
del IoE en 2013 que empresas pertenecientes a sectores que utilizan menos la TI.

•	 Las empresas minoristas, energéticas y de fabricación han logrado la menor cuota de valor 
hasta el momento, pero también disponen del mayor potencial de obtener una ventaja 
frente a la competencia.

Conclusión n.º 6: 
Los ejecutivos de los países encuestados anticipan un crecimiento 
del número de empleos y un aumento de los salarios como 
consecuencia de IoE.
•	 Por una parte, un cuarenta y siete por ciento de los ejecutivos creen que IoE generará 

mayores salarios en sus empresas, mientras que solo un 6% creen que probablemente 
se producirán recortes salariales. Este dato es especialmente evidente en los mercados 
emergentes. 

•	 Por otra parte, el treinta y tres por ciento de los ejecutivos creen que IoE generará un 
mayor grado de empleo en sus empresas, frente al 28% que creen que resulta más 
probable que se produzcan pérdidas de empleo. En los países desarrollados, los ejecutivos, 
aunque seguían mostrándose positivos, eran un poco más reticentes con respecto a las 
perspectivas de la creación de empleo. 

Conclusión n.º 7: 
Los ejecutivos creen que IoE aumentará la seguridad de sus 
empresas. 
•	 La seguridad física y de la información son consideradas las principales desventajas 

asociadas al aumento de la conectividad que conlleva IoE. 

•	 A pesar de esto, el 50% de los encuestados creen que IoE aumentará la seguridad de la 
información, mientras que solo el 19% temen que la seguridad será inferior. 

Conclusión n.º 8:  
Aunque la tecnología desempeña un papel fundamental, las 
personas y los procesos marcan la diferencia. 
Aunque los análisis de datos representan un elemento activador importante de IoE, estos 
datos han pasado a ser componentes universales, y no constituyen en sí mismos un factor 
diferenciador.

•	 El análisis de Cisco revela que la calidad de la infraestructura y de las herramientas 
tecnológicas de una empresa constituye el factor más importante a la hora de determinar 
la cantidad de valor obtenida. Aunque no es suficiente por sí sola, para que las empresas 
obtengan el valor en juego, estas precisan de una sólida base tecnológica. 

•	 Sin embargo, la combinación de activadores de procesos y personas se corresponde 
con más de la mitad del valor obtenido. Estos son los instrumentos competitivos que los 
ejecutivos deben usar. En especial, unas prácticas de gestión centradas en las personas y 
una sólida administración de la información prevalecen como prioridades principales. 
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Conclusión n.º 9: 
El reto principal: aprovechar la innovación para obtener ventajas 
empresariales. 
Dado que cada vez más empresas obtienen acceso a tecnologías e innovaciones que 
equilibran el escenario competitivo, como el Cloud Computing, lo que de verdad marca la 
diferencia es cómo los ejecutivos aprovechan estas innovaciones para maximizar el valor 
obtenido de IoE. Con ese fin, los tres retos principales que mencionaron los encuestados con 
respecto a la obtención del valor IoE fueron los siguientes:

1. Invertir en la infraestructura y las funcionalidades tecnológicas adecuadas

2. Integrar nuevas tecnologías en entornos de TI antiguos

3. Actualizar los procesos para asimilar las nuevas tecnologías

Conclusión n.º 10: 
Las empresas deben invertir en las funcionalidades IoE adecuadas 
con el objetivo de mejorar la competitividad. 
Cisco identificó diversas áreas de oportunidad fundamentales en aquellos sectores que gozan 
del mayor potencial de lograr beneficios con IoE. Con el fin de obtener la mayor cantidad de 
valor posible, estas empresas deben centrarse en las siguientes funcionalidades que posibilita 
IoE:

•	 Empresas fabricantes: análisis de datos multidimensional en tiempo real, colaboración por 
vídeo integrada, seguimiento remoto de recursos físicos y robots inteligentes

•	 Empresas energéticas: integración de los datos de los sensores; capacidad de ubicar 
expertos cuando estos se encuentran a grandes distancias de las fuentes de generación 
de energía y análisis predictivos 

•	 Minoristas: análisis predictivo y visualización de datos, iniciativa BYOD y marketing basado 
en la ubicación
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