
PERSPECTIVA DEL SECTOR



INTERNET DE TODO

El todo es más que la suma de sus partes, 

dijo Aristóteles, mucho antes de que la era 

digital fuera una posibilidad. Y aun así, 

su observación se aplica en la actualidad 

quizás más que nunca. La proliferación 

de los dispositivos tecnológicos y de sus 

funcionalidades e interconexiones guarda 

nuevas promesas para mejorar la vida de las 

personas en todo el mundo, en especial la de 

trabajadores del gobierno.
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Si analizamos en retrospectiva la evolución 
de la tecnología, daría la impresión de que el 
desarrollo de cada persona estaba destinado 
a crear finalmente Internet de todo (IdT). La 
denominación fue acuñada por la empresa de 
investigación Gartner y significa la conexión en 
red de personas, procesos, datos y cosas. 

“El beneficio de IdT proviene de la repercusión 
compuesta que tiene la conexión de personas, 
procesos, datos y cosas, y del valor que aporta 
este aumento de la conectividad cuando 
‘todo’ pasa a estar en línea”, afirma un informe 
de Cisco Systems de 2013 titulado “Internet 
de todo: Análisis de sector público global”. 
Nuestro informe analiza la manera en que IdT 
está cambiando al gobierno desde el primer 
paso del proceso: la convergencia. En busca 
de experiencia, recurrimos a Cisco, donde IdT 
se convirtió en el enfoque de los ejecutivos en 
los últimos años, cuando observaron que IdT 
reúne elementos para darle más relevancia y 
valor que nunca a las conexiones en red.

IdT no debe confundirse con Internet de las 
cosas (IdC), denominación que surgió por 
primera vez en 1999 y que está orientada a 
la comunicación de máquina a máquina; no 
incluye a las personas ni los procesos de IdT.

“Creemos que el nombre Internet de las cosas 
(IdC) no describe el panorama completo, por 
eso usamos Internet de todo”, dijo Dan Kent, 
director sénior de sistemas, Operaciones 
del sector público de EE. UU. de Cisco. “IdT 
implica la interacción entre máquinas y entre 
máquinas y personas; también implica la 
modificación de procesos para aprovechar lo 
que pueden hacer ahora los sistemas. Se debe 
a que tienen más inteligencia en el dispositivo 
y estos se comunican e interactúan con todo 
el sistema”.

La esencia de IdT también es el primer paso 
para formar parte de ella: la convergencia.

 “Si bien es indudable que la movilidad, la 
nube y los datos masivos están facilitando la 
transformación empresarial, imagine lo que 
podrían lograr en conjunto”, escribió en un 
blog Carlos Domínguez, vicepresidente sénior 
de Cisco, en julio de 2014. “Ese es el poder 
de la convergencia y está revolucionando 
el panorama de TI y los negocios. Esa 
convergencia reúne aplicaciones, sistemas 
y procesos para ayudar a satisfacer las 
necesidades actuales, al tiempo que ayuda a 
preparse para la innovación futura. Conectar 
personas, procesos, datos y cosas de maneras 
nuevas e innovadoras es parte de la esencia 
de Internet de todo (IdT). Y la movilidad es un 
factor de impulso que potencia este panorama 
en evolución, derriba obstáculos y facilita el 
surgimiento de tipos de modelos económicos 
y comerciales totalmente nuevos”.

¿Qué significa todo eso para el gobierno? 
Algunas cosas, comenta Kent:

 y Ahorro de costos: “Si observamos 
el uso más simple de IdT, se trata de 
automatizar sistemas o de automatizar lo 
que antes jamás se pudo lograr”, afirma. 
Por ejemplo, se automatizan las luces de 
las calles para que se enciendan cuando el 
sensor detecta movimiento, lo que permite 
ahorrar costos y proporcionar seguridad a 
la comunidad.

 y Productividad: “Considero que la 
productividad es otro beneficio para el 
gobierno, independientemente de que 
sea individual o de una organización 
o función”, afirma. Por ejemplo, los 
médicos y otros profesionales de atención 
médica pueden usar la tecnología 
para comunicarse con los pacientes, 
monitorearlos y brindarles asistencia de 
modo remoto. Así es posible extender el 
alcance y reducir los tiempos de viaje y la 
necesidad de visitas en el sitio.

 y Nuevas funcionalidades: “IdT 
claramente está brindando una 
experiencia mejorada para el ciudadano, 
tanto en el gobierno estatal como en 
el local”, comenta Kent. IdT extiende el 
alcance de los expertos más allá de la 
oficina. Ofrece a los trabajadores de 
campo, como inspectores o trabajadores 
sociales, más visibilidad y acceso a la 
información mientras trabajan en el 
campo, lo que les permite brindar un 
mejor servicio y una respuesta más 
puntual al ciudadano. En algunas ciudades, 
informan las ubicaciones de los autobuses 
en tiempo real para que los pasajeros 
sepan exactamente cuándo llegará su 
autobús. 

 y Innovación: “Creo que aquí es donde 
realmente se torna emocionante”, afirma. 
“Lo que observamos con IdT es la fusión 
del tecnólogo con las líneas de negocio, 
y es ahí donde se produce la innovación. 
No se trata de que el departamento de TI 
diga: ‘Miren, puedo usar esta tecnología 
para brindarles eficiencia.’ Se trata de 
que el negocio diga: ‘¿Podemos usar esta 
tecnología para redefinir los procesos?’”.

IdT ofrece mucho potencial. En su informe, 
Cisco estima que el 99,4% de los objetos 
físicos que un día pueden formar parte de 
IdT aún están desconectados y que el sector 
público tiene un valor en juego de USD 4,6 
billones. En algunas agencias del gobierno, el 
concepto ya está generando repercusiones.

http://blogs.cisco.com/news/the-converging-it-landscape/
http://blogs.cisco.com/news/the-converging-it-landscape/


IDT EN ACCIÓN

Los beneficios de IdT pueden parecer 

futuristas, pero ya son una realidad. Aquí 

mostramos de qué manera varias entidades 

gubernamentales han hecho converger 

recursos para aprovechar IdT.
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Departamento de 
Defensa: 
El Departamento de Defensa (DOD) tiene una 
red de sensores enorme pero no integrada. 
Por ejemplo, los sensores que monitorean el 
entorno alrededor de un sistema de misiles u 
hospital no pueden comunicarse entre sí para 
brindar visibilidad total. IdT está cambiando 
eso. “La convergencia segura de la movilidad, 
la seguridad, la nube y los datos masivos 
facilita una estructura de misión integrada 
y proporciona la potencia para conectar el 
campo de batalla de formas que modifican 
esencialmente las operaciones militares”, 
indica un informe de Cisco de 2014 titulado 
“Internet of Everything for Defense” (Internet 
de todo para Defensa). “Las misiones de la 
actualidad requieren interacciones en tiempo 
real e ilimitadas entre soldados, encargados 
de la toma de decisiones, expertos en la 
materia y máquinas”. 

Oficina de Patentes 
y Marcas de Estados 
Unidos: 
En 1998, la división de marcas registradas 
de la USPTO presionó por el teletrabajo para 
que los trabajadores puedan usar Cisco 
Jabber para voz, video, presencia y mensajería 
instantánea. Al año 2013, el 65% de la fuerza 
laboral de la agencia utilizaba el teletrabajo 
al menos una vez a la semana. Esta iniciativa 
aporta muchos beneficios, incluidos al menos 
USD 24 millones en ahorro de costos para 
el sector inmobiliario, más productividad, 
más satisfacción del empleado y ahorros de 
costos por subsidios al transporte y costos 
de selección de personal reducidos gracias 

a una disminución de la rotación. Además, el 
programa logró que se redujeran 74 millones 
de kilómetros al año en la distancia recorrida 
en automóviles, lo que representa un ahorro 
de combustible de USD 5 millones y 27 000 
toneladas menos de emisiones de gases de 
efecto invernadero, comenta a Cisco Danette 
Campbell, asesor de teletrabajo sénior. 
Otro de los beneficios es la continuidad de 
las operaciones. Cuando la nieve provocó 
una paralización federal en Washington, 
D.C., USPTO igual pudo realizar el 83% de 
los exámenes de patentes y el 93% de los 
exámenes de marcas comerciales que hubiera 
llevado a cabo en la oficina, afirmó Campbell.

Edificios inteligentes de 
la Administración de 
Servicios Generales (GSA): 
Los edificios inteligentes de la GSA incorporan 
varias tecnologías en respuesta a una 
iniciativa alentada por un decreto ejecutivo 
del presidente Barack Obama en 2009 que 
exigía una reducción del 30% en el uso de 
energía en edificios federales para 2015. 
Uno de los beneficios es la administración 
simplificada de las propiedades, según la 
GSA. Ya no es necesario realizar las lecturas 
de presión en persona y los ajustes de las 
válvulas manualmente; estas tareas se pueden 
realizar en el centro de operaciones de red 
simplemente desde un teclado. También 
hay una ventaja ambiental. “Por ejemplo, un 
sistema de cosecha con luz diurna puede 
funcionar en sintonía con la red troncal [IP] 
de los edificios inteligentes de la GSA, con 
luces interiores y sensores de ocupación para 
brindar los niveles de luz óptimos y ahorrar en 
el uso de energía”, afirma el sitio web de la GSA.

Ciudades inteligentes
Con un surgimiento repentino a nivel 
nacional y mundial, las ciudades inteligentes 
probablemente hagan más eco entre los 
residentes, que participan de manera más 
directa con los gobiernos locales, que con los 
gobiernos federales y estatales, y más con el 
gobierno estatal que con el gobierno federal, 
afirmó Alan Balutis, director del Internet 
Business Solutions Group de Global Public 
Sector Practice en Cisco. El estacionamiento 
inteligente es uno de los servicios de la 
ciudad inteligente. Soluciones tales como 
Cisco Smart+Connected City Parking brindan 
a los residentes información en tiempo 
real sobre los lugares de estacionamiento 
libres y ocupados por medio de cámaras IP, 
sensores y aplicaciones para smartphones. 
También pueden alertar a los inspectores de 
estacionamiento cuando se excede el tiempo 
de los parquímetros.

http://www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/explore_use_cases_maximize_business_value.pdf
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/explore_use_cases_maximize_business_value.pdf
http://www.whitehouse.gov/assets/documents/2009fedleader_eo_rel.pdf
http://www.gsa.gov/portal/content/193261
http://www.gsa.gov/portal/content/193261


CÓMO PREPARARSE 
PARA IDT

Prepararse para IdT lleva tiempo. Es un 

proceso repetitivo que requiere la participación 

de los trabajadores del gobierno en muchos 

niveles, dentro y fuera del departamento de 

TI. Kent recomienda lo siguiente para que las 

organizaciones puedan sacarle provecho a IdT:
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Educación 
Hay que enseñar la transformación tanto a los 
equipos de TI como a los que no lo son, dice. 
“IdT repercutirá tanto en los departamentos 
de TI como en las funciones empresariales. 
Como IdT implica conectar lo desconectado, 
surgen los problemas de escalamiento y 
cumplimiento para el departamento de TI. 
Además, como esos nuevos dispositivos 
no serán de TI, como las impresoras y 
computadoras (en realidad se trata de 
dispositivos como los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado de GSA, o 
como los instrumentos médicos de algún 
hospital de VA), esto también representará 
nuevas exigencias para la organización. LoB 
deberá trabajar conjuntamente con TI para 
comprender mejor las implicaciones de los 
dispositivos recién conectados y los efectos en 
los procesos informativos de la organización.

“Con IdT, el departamento de TI ya no controla 
el perímetro porque el perímetro ya no existe”, 
afirma Kent. Debe reevaluar las estrategias de 
seguridad y procesos de la gestión. (Consulte 
más información sobre seguridad en la 
Página 9).

Ayuda de terceros 
Recurra a un analista de datos o científico 
después de planificar IdT. “Cuando se 
comienzan a implementar todos los sensores 
y dispositivos, se obtiene una enorme 
cantidad de datos que deben analizarse y, 
posiblemente, aplicarse”, afirma Kent. “La 
próxima pregunta lógica sería qué hacer con 
los datos y la información valiosa. ¿A quién 
pertenecen? ¿Hacia dónde se dirige esa 
información? ¿Cuánto tiempo debe existir? 
¿Está esa información en un entorno abierto? 
Todas son preguntas muy complejas en 
relación con la gestión, algunas preguntas 
técnicas complejas y también algunas 
conversaciones técnicas bastante simples”.



FACILITACIÓN DE 
IDT FINANCIERA, 
TECNOLÓGICA Y 

SEGURA

“Además de cambiar las posibilidades de los 

datos y la tecnología, IdT está cambiando 

el modo de hacer negocios del gobierno”, 

afirma Balutis.
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“Hemos observado un cambio esencial en el 
modo en que las organizaciones adquieren 
hardware y contratan servicios de TI, y 
consideran la convergencia de la tecnología y 
los servicios de TI en cuanto a lo que esperan 
las agencias del gobierno de sus partners 
contratantes del sector privado”, afirma. “Creo 
que el gobierno está atravesando un proceso de 
cambios; está dejando de desear tener su propia 
infraestructura para pasar a adquirir cosas”. 

Y al gobierno le conviene llevar a cabo esas 
adaptaciones. IdT es una oportunidad de 
USD 4,6 billones para el sector público, pero 
de USD 19 billones a nivel mundial entre 
2013 y 2022, tal como lo afirma un informe 
económico de Cisco sobre el sector público; 
esas cifras no se pueden ignorar, comenta 
Balutis.

A fin de facilitar los cambios necesarios para 
adoptar IdT, Cisco presentó el modelo de 
referencia de IdC en su foro mundial sobre 
IdC en octubre de 2014. A partir del flujo de 
información, proporciona un marco de trabajo 
común y replicable para las implementaciones 
de IdC, que son parte de IdT. Los siete niveles 
del modelo son los siguientes, en orden 
ascendente:

1. Dispositivos y controladores físicos.

2. Conectividad: comunicación y unidades 
de procesamiento.

3. Computación de perímetro: análisis y 
transformación de elementos de datos.

4. Acumulación de datos: almacenamiento.

5. Abstracción de datos: agregación y 
acceso.

6. Aplicación: informes, análisis y control.

7. Colaboración y procesos: personas y 
procesos empresariales.

“Los datos solos no son muy interesantes ni 
muy útiles”, afirma Balutis. “En realidad, se 
trata de dónde pueden usarse los datos y 
de cómo se pueden procesar para cambiar 
verdaderamente los procesos y generar una 
repercusión directa en la vida de las personas”.

Para eso, el gobierno necesita equipar las redes 
IP a fin de brindar información de datos masivos. 

“Creo que deben realizarse mejoras en la 
infraestructura para conectar todas las cosas, 
incluidas las que no son inteligentes; proteger 
la infraestructura; mejorar los flujos de tráfico 
del centro de datos; y aumentar la capacidad 
para administrar las redes (es decir, crear 
inteligencia en la red)”, afirma Balutis.

Una relación directa con los requisitos 
tecnológicos es la seguridad. Las infracciones 
de la seguridad de 2014 demuestran cómo 
los hackers ya no acceden a la información 
solamente por medio de pirateos internos.

“Con IdT y con más dispositivos conectados, 
crecen exponencialmente nuevos vectores de 
ataque y nuevas vulnerabilidades a medida 
que aumentan los dispositivos que acceden 
a la red; es mayor también la capacidad de 
causar destrucciones o muertes de manera 
remota”, comenta Balutis. “Considero que 
estamos atravesando una etapa muy crítica en 
este ámbito”.

Cita un informe sobre un estudio realizado 
en 2014 por el Comité Consultivo de 
Telecomunicaciones de Seguridad Nacional 
del Presidente, que dio al gobierno de tres a 
cinco años para adoptar IdT “de manera que 
maximice la seguridad y minimice el riesgo. 
Si el país no lo hace, deberá enfrentar las 
consecuencias por generaciones”. 

Una manera de reafirmar la seguridad 
es exigir el apoyo a IdT de las personas 
implicadas. 

A medida que las máquinas van realizando 
cada vez más tareas, se percibe la pérdida de 
control. “Cuando hay convergencia, en el nivel 
que sea, se asumen roles y funciones, y se los 
fusiona con otros roles y funciones”, afirma 
Kent.

En general, gran parte del área de TI (en 
especial, lo emergente) aún no se ganó la 
confianza pública, añade Balutis. 

Pero “creo que la tecnología se hará presente, 
independientemente de lo que queramos 
que suceda”, afirma. “En mi opinión, es 
imperativo que los sectores privado y público, 
y los partners se aseguren de que el público 
y los ciudadanos estadounidenses confíen 
en la privacidad y seguridad de los datos que 
generan, y en las transacciones que realizan”.

http://internetofeverything.cisco.com/sites/default/files/docs/en/ioe_value_at_stake_public_sector%20_analysis_faq_121913final.pdf
http://internetofeverything.cisco.com/sites/default/files/docs/en/ioe_value_at_stake_public_sector%20_analysis_faq_121913final.pdf
http://www.slideshare.net/Cisco/building-the-internet-of-things-an-iot-reference-model
http://www.slideshare.net/Cisco/building-the-internet-of-things-an-iot-reference-model
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/IoT%20Final%20Draft%20Report%2011-2014.pdf
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/IoT%20Final%20Draft%20Report%2011-2014.pdf


IDT EN VÍAS DE 
SER MÁS QUE UNA 

TENDENCIA

Antes de que los funcionarios de las agencias 

inviertan tiempo y dinero en la convergencia 

para IdT, deben saber si la próxima fase de 

la tecnología será una moda pasajera o algo 

perdurable. Por eso antes de adelantarnos, 

analicemos las revoluciones de TI a lo largo 

de la historia.
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La extensión de la tecnología suele producirse 
conforme a tres leyes, las cuales tienen un rol 
en IdT: 

 y La Ley de Moore, que afirma que la 
potencia de procesamiento de un 
microchip se duplica cada 18 meses. Eso 
significa que las computadoras son cada 
vez más rápidas y que el precio de un 
nivel de potencia informática determinado 
se reduce a la mitad cada 18 meses. En 
IdT, los datos son más valiosos porque 
tiene más potencia para analizarlos, y esa 
potencia tiene un costo reducido.

 y La Ley de Gilder, que afirma que el 
ancho de banda total de los sistemas de 
comunicaciones se triplica cada 12 meses. 
Para IdT, eso significa que los sensores y 
las redes pueden transmitir más datos en 
tiempo real.

 y La ley de Metcalfe, que afirma que el valor 
de una red es proporcional al cuadrado de 
la cantidad de nodos. A medida que la red 
crece, el valor de permanecer conectado 
a esa red aumenta exponencialmente, 
al tiempo que el costo por usuario se 
mantiene igual o disminuye. En virtud de 
las primeras dos leyes, se pueden agregar 
más sensores y dispositivos a la red para 
aumentar el valor de la red sin afectar el 
costo.

Compare IdT con lo que era la computación 
móvil algunos años atrás. Pocos considerarían 
la movilidad como una tendencia en la 
actualidad; sin embargo, en 2012, el campo 
obtuvo un puesto en la lista de Gartner “Top 
10 Tech Trends through 2015”. En enero de 
2014, los estadounidenses estaban usando 
más aplicaciones para smartphones o tablets 
que PC para acceder a Internet. El año 
pasado, la ficha técnica “Mobile Technology 
Fact Sheet” de Pew Research Center afirmó 
que el 58% de los adultos estadounidenses 
tienen smartphones y el 42%, tablets. Sin 
embargo, la estadística más reveladora 
proviene de la empresa de análisis móvil 
GSMA Intelligence, que afirma que la cantidad 
de conexiones móviles en todo el mundo es 
de 7400 millones, mientras que la población 
mundial es de 7200 millones de personas.

IdT va por una vía rápida similar hacia la 
adopción masiva. Incluso llegó a la lista anual 
de las principales tendencias tecnológicas 
estratégicas de Gartner en 2014. Tenga en 
cuenta las cifras de “Pay Attention IT: A New 
Convergence is Afoot”, un informe de Moor 
Insights & Strategy de abril de 2014:

 y Entre 2011 y 2016, Cisco estima que 
el tráfico IP mundial se cuadruplicará y 
alcanzará los 110 exabytes por mes.

 y En la actualidad, está conectado menos del 
1% de todos los dispositivos potenciales.

 y En 2020, se espera que la cantidad de 
dispositivos conectados alcance los 
50 mil millones.

David Bray, director de informática de la 
Comisión Federal de Comunicaciones, 
pronostica que los 7000 millones de 
dispositivos en red de la actualidad ascenderán 
a 50 mil millones en 2020, mientras que 
Deloitte estima que para esa fecha IdT contará 
con 1 billón de sensores, afirma Balutis.

http://www.slideshare.net/success_ehs/gartners-top-10-tech-trends-through-2015?next_slideshow=1
http://www.slideshare.net/success_ehs/gartners-top-10-tech-trends-through-2015?next_slideshow=1
http://www.slideshare.net/dinhledat/dinh-ledat-top-10-technology-trends-20072014-gartner?related=1
http://www.slideshare.net/dinhledat/dinh-ledat-top-10-technology-trends-20072014-gartner?related=1
http://www.slideshare.net/dinhledat/dinh-ledat-top-10-technology-trends-20072014-gartner?related=1
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/convergence-wp.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/convergence-wp.pdf


CONCLUSIÓN
La convergencia tecnológica se produjo en tres fases, 

afirma Kent. La primera comenzó con la comunicación, 

como la voz sobre IP para los datos humanos. Luego llegó la 

convergencia en torno a los cómputos, el almacenamiento 

y la infraestructura de red. IdT es la tercera fase; está 

reuniendo los aspectos técnicos y no técnicos, y está 

aportando el valor de los entornos conectados a los sistemas 

que, tradicionalmente, han estado desconectados.

Esta fase está avanzando con mucha rapidez, pese al 

proceso repetitivo que requiere IdT. 

“En todo el gobierno, se observarán muchísimas 

innovaciones; por eso, creo que desde la perspectiva del 

ciudadano, será una experiencia mucho mejor que la 

actual”, afirma.
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ACERCA DE CISCO: ACERCA DE GOVLOOP:
Creamos soluciones sobre la base de redes inteligentes que 

responden a los desafíos de los clientes. La convergencia de la 
movilidad, el análisis de datos masivos y la nube está transformando 

TI y el panorama de actividades del gobierno. Esa convergencia 
reúne aplicaciones, sistemas y procesos para ayudar a satisfacer 

las necesidades actuales, al tiempo que prepara para la innovación 
futura. Conectar personas, procesos, datos y cosas de maneras 

nuevas e innovadoras es parte de la esencia de Internet de todo (IdT).

Más información en: www.cisco.com/go/convergencegov

La misión de GovLoop es “conectar al gobierno para mejorarlo”. 
Buscamos inspirar a los profesionales del sector público 

sirviendo como red de conocimiento para el gobierno. GovLoop 
conecta a más de 150 000 miembros; promueve la colaboración 
intergubernamental, soluciona problemas comunes y desarrolla 

carreras profesionales en el gobierno. GovLoop tiene su sede central 
en Washington, D. C. y cuenta con un equipo de profesionales 

exclusivos que comparten el compromiso de conectar y mejorar al 
gobierno.

Para obtener más datos sobre este informe, escriba a Catherine 
Andrews, directora de contenido de GovLoop, a la dirección 

catherine@govloop.com 

GovLoop 1101 15th St NW, Suite 900 Washington, DC 20005 

Teléfono: (202) 407-7421 • Fax: (202) 407-7501 

www.govloop.com 

Twitter: @GovLoop

http://www.cisco.com/web/go/convergencegov/index.html
mailto:catherine%40govloop.com?subject=Hello%20from%20the%20GovLoop%20%2526%20Cisco%20IoE%20Industry%20Perspective%2521
http://www.govloop.com
http://twitter.com/GovLoop
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