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Internet of Everything (IoE)                 
Las 10 conclusiones principales del análisis de 
Cisco sobre el Valor potencial de IoE para el sector 
público

Introducción
Del mismo modo que la banda ancha ha sido un factor clave para el crecimiento 
económico, la inclusión social y la mejora en la prestación de servicios públicos 
durante las últimas décadas, Internet of Everything (IoE) está creando una gran 
cantidad de nuevas oportunidades (y riesgos) que los líderes del sector público 
deberán tener en cuenta. La capacidad de conectar a Internet no solo a las 
personas, sino también un número cada vez mayor de sensores y actuadores 
ubicados en objetos o cosas para extraer y analizar grandes volúmenes de datos 
útiles y, a continuación, utilizar ese análisis en los procesos automatizados y 
manuales, tiene un potencial enorme en todos los sectores.  

El IoE puede ayudar a las organizaciones a alcanzar muchos objetivos relacionados 
con las políticas del sector público, entre ellos el aumento del crecimiento 
económico, las mejoras en la sostenibilidad del medio ambiente, la seguridad 
pública, la prestación de servicios por parte de las administraciones públicas y la 
productividad. Obviamente, estas ventajas vienen asociadas a ciertos costes, así 
como a inquietudes en materia de políticas públicas. 

Ha llegado la hora de que los gobiernos (a todos los niveles) evalúen dónde y cómo 
podrían utilizar IoE en sus operaciones, así como qué papel podría desempeñar este 
a la hora de alcanzar objetivos económicos y sociales más amplios. 

Para ayudar a las organizaciones del sector público a comprender mejor las 
oportunidades que ofrece IoE, Cisco ha llevado a cabo recientemente un análisis 
económico global basado en 40 casos prácticos, tanto específicos de los 
organismos como aplicables a diferentes sectores. Este análisis “ascendente” 
abarca todo el espectro del sector público, incluidos la educación, la cultura, 
el entretenimiento, el transporte, la seguridad, la justicia, la energía, el medio 
ambiente, la sanidad, la defensa y los profesionales y las operaciones de la próxima 
generación. A continuación presentamos las conclusiones principales de este 
estudio.
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Conclusión n.º 1: 
Internet of Everything generará 4,6 billones de dólares en 
Valor potencial para el sector público a nivel global durante 
los próximos 10 años (2013-2022).
•	 Al permitir nuevas conexiones entre las personas, los procesos, los datos y las 

cosas, los gobiernos y las organizaciones de todo el mundo pueden ahorrar 
dinero, mejorar la productividad de los empleados y generar nuevos ingresos (sin 
subir los impuestos) al mismo tiempo que proporcionan ventajas cuantificables 
para los ciudadanos.

•	 La estimación de Cisco de 4,6 billones de dólares para el sector público incluye 
ciudades, organismos y mercados verticales como la sanidad, la educación y 
la defensa. Esta cantidad se basa en un análisis ascendente exhaustivo de 40 
casos prácticos del sector público.

•	 Cuando la estimación de 4,6 billones de dólares para el sector público se 
combina con la estimación de Cisco de 14,4 billones de dólares en Valor 
potencial de IoE para el sector privado, la cifra total alcanza los 19 billones de 
dólares en el periodo 2013-2022.

Conclusión n.º 2: 
De los 4,6 billones de dólares en Valor potencial para el 
sector público estimados para la próxima década, el 70 % 
será específico de los organismos individuales, mientras 
que el 30 % se verá impulsado por la adopción de IoE entre 
diferentes organismos. 
•	 En el ámbito del sector público, el Valor potencial se define como “el posible 

valor que pueden crear las organizaciones del sector público en función de su 
capacidad para aprovechar IoE durante la próxima década (2013-2022)”.

•	 La estimación del Valor potencial para el sector público incluye:

•	 ventajas para las organizaciones, los empleados y los ciudadanos

•	 resultados cuantificables para los ciudadanos (como una reducción de la 
congestión del tráfico, de la delincuencia, etc.)

•	 gran ahorro de costes, aumento de los ingresos e incremento de la 
productividad

•	 margen para los costes de implementación y los costes operativos

•	 La estimación del Valor potencial para el sector público no incluye:

•	 servicios privados para el ciudadano

•	 impacto en el sector privado derivado del gasto público

Los cinco impulsores 
principales del Valor 
potencial de IoE para el 
sector público son: 
1) la productividad de los 
empleados, 2) la defensa 
militar conectada, 3) la 
reducción de costes, 4) la 
experiencia ciudadana y 5) 
el aumento de los ingresos.  
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Conclusión n.º 3: 
Los cinco impulsores principales del Valor potencial de 
IoE para el sector público son: 1) la productividad de los 
empleados, 2) la defensa militar conectada, 3) la reducción 
de costes, 4) la experiencia ciudadana y 5) el aumento de 
los ingresos.
•	 Productividad de los empleados (1,8 billones de dólares): mejora de la 

eficiencia de los trabajadores en los servicios nuevos y existentes

•	 Defensa militar conectada (1,5 billones de dólares): efecto de fuerza militar 
multiplicada por cuatro gracias a una mejora en la evaluación de la situación y a la 
conexión entre los centros de comando, los vehículos y los suministros

•	 Reducción de costes (740 000 millones de dólares): mejora de la eficiencia 
de los trabajadores, mejor utilización de los gastos de capital, lo que lleva a la 
reducción de los gastos operativos

•	 Experiencia ciudadana (412 000 millones de dólares): tiempos de “búsqueda” 
más cortos, mejora del medio ambiente, mejores resultados en la sanidad

•	 Aumento de los ingresos (125 000 millones de dólares): mejora de la 
capacidad de ajustar la oferta a la demanda, mejora de la supervisión y el 
cumplimiento

Conclusión n.º 4: 
Más de dos tercios del Valor potencial de IoE para el sector 
público estarán impulsados   por las conexiones centradas en 
las personas (los ciudadanos). 
•	 Las conexiones de persona a persona (centradas en la colaboración) y 

de máquina a persona/de persona a máquina (centradas en los análisis) 
proporcionan el 69 % del valor de IoE para el sector público.

•	 Las conexiones de persona a persona incluyen, por ejemplo, el teletrabajo, la 
iniciativa BYOD, el aprendizaje conectado, la colaboración móvil y la reducción de 
viajes.

•	 Algunos ejemplos de conexiones de máquina a persona/de persona a máquina 
son el estacionamiento inteligente, la respuesta ante desastres y el control 
hospitalario.

Conclusión n.º 5: 
Los 4,6 billones de dólares en Valor potencial del IoE 
para el sector público equivalen a aproximadamente un 
tercio del crecimiento esperado de la productividad de los 
trabajadores civiles para los próximos 10 años. 
•	 La productividad de los trabajadores del sector público a nivel mundial aumenta 

en torno a un 3 % al año. Al dividir el valor civil generado al año por los costes 
salariales anuales previstos, se obtiene una mejora del 1 % anual. El crecimiento 
de la productividad restante se debe probablemente a un aumento de la 
formación y al uso de recursos no conectados (u “oscuros”).
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•	 Los presupuestos de las ciudades varían, aunque el transporte, la seguridad 
pública y la gestión de residuos representan por lo general aproximadamente 
la mitad del presupuesto total. Según las repercusiones de IoE previstas, una 
ciudad podría mejorar los servicios (o disminuir los costes) aproximadamente un 
5 % a corto plazo.

Conclusión n.º 6: 
IoE ya está aportando valor al sector público. Por ejemplo:
•	 Reducción del 7 % de la delincuencia gracias a la iluminación inteligente (Reino 

Unido)

•	 Ahorro en viajes del 15 % gracias al vídeo envolvente (colaboración mediante 
vídeo de alta definición, EE. UU.)

•	 Reducción del 30 % de los costes de recogida de residuos gracias al uso de 
sensores (EE. UU.)

•	 Ahorro de 950 dólares por comparecencia ante el tribunal gracias al uso de la 
tecnología de vídeo (EE. UU.)

Conclusión n.º 7: 
Poco más de la mitad (23) de los casos prácticos analizados 
por Cisco impulsarán el 95 % del Valor potencial total de IoE 
para el sector público civil. 
•	 Hay 350 millones de empleados públicos en el mundo, y los casos prácticos que 

mejoran la productividad de los trabajadores se encuentran entre los de mayor 
tamaño. Estos, junto con las oportunidades en educación y seguridad, obtienen 
los mayores beneficios globales.

•	 Para los organismos federales, los profesionales de la próxima generación 
representan la mayor oportunidad de obtener valor a partir de IoE.

Conclusión n.º 8:  
Las ciudades generarán casi dos tercios de los beneficios 
civiles generales de IoE a nivel mundial. Para sacarle el 
mayor partido, las ciudades deben intentar combinar casos 
prácticos en lugar adoptar un enfoque en el que se centren 
en uno de ellos de manera individual. 
•	 Las ciudades contarán con el 63 % del total de los beneficios civiles de IoE 

durante la próxima década, frente al 22 % de los estados/provincias y al 15 % del 
sistema federal.

•	 Para maximizar el ROI de las inversiones en energía/medio ambiente, las 
ciudades deben emplear estrategias que combinen la gestión del agua, las redes 
energéticas inteligentes, la gestión de residuos, el control de partículas y el 
control de gases, en lugar de intentar implementar cada uno de estos elementos 
de manera individual.

•	 Las asociaciones público-privadas ofrecen a las ciudades la oportunidad tanto de 
sufragar los gastos como de aumentar los beneficios de IoE para los gobiernos, 
los ciudadanos y la industria.
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•	 Las ciudades que sufren restricciones presupuestarias deben centrarse en 
los casos prácticos de IoE que generan ingresos, como el estacionamiento 
inteligente, la gestión del agua y el control de gases (las “aplicaciones 
indispensables” para las ciudades).

•	 La cooperación entre las funciones y los departamentos de la ciudad (incluido el 
uso compartido de recursos) es esencial para aumentar al máximo los beneficios 
del IoE.

Conclusión n.º 9: 
Para obtener valor mediante IoE, las organizaciones del 
sector público deben abordar cuestiones estratégicas, 
culturales y operativas.
•	 Liderazgo: ¿Cuáles son las oportunidades más valiosas de IoE? ¿Por dónde 

empiezo? ¿Cuál es la visión a largo plazo?

•	 Gestión: ¿Cómo financiamos una infraestructura de IoE compartida? ¿Cómo 
medimos el éxito?

•	 Competencia: ¿Qué habilidades debemos desarrollar para obtener valor 
mediante el IoE? ¿A qué partners debo incluir en el proyecto?

•	 Tecnología: ¿Qué casos prácticos de IoE financiarán nuestras inversiones en 
plataformas?

Conclusión n.º 10: 
Los líderes del sector público tienen la oportunidad única de 
“actuar“ en lugar de “reaccionar”. Para ello, deberán:
•	 Determinar con qué funciones de IoE cuentan sus organizaciones en la 

actualidad

•	 Aprovechar los conocimientos complementarios de los responsables de los 
departamentos de asistencia técnica y de informática

•	 Identificar las principales oportunidades que ofrece IoE y establecer una visión 
acorde

•	 Asociarse con otras organizaciones para compartir las ventajas de las 
plataformas de IoE

•	 Desarrollar una “cultura IoE” ayudando a los empleados a imaginar las 
posibilidades que ofrece conectar todo aquello que no está conectado

Los líderes del sector 
público tienen la 
oportunidad única 
de “actuar“ en lugar de 

“reaccionar”. 


