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Ideas clave
1. Internet de las cosas (IdC) brinda a las organizaciones del sector
público y privado la oportunidad única de generar nuevas fuentes
de valor, incluso el potencial para automatizar hasta un 50% de los
procesos manuales.
2. Obtendrán este valor quienes se enfoquen en mejorar las
funcionalidades de datos (integración, automatización y análisis) y la
agilidad global del proceso, no quienes simplemente conecten la mayor
cantidad de dispositivos a la red.
3. El éxito requiere la adquisición de nuevas habilidades por parte de
la fuerza laboral, un trabajo en equipo eficiente entre TI y TO, un
ecosistema de partners ampliado y un enfoque en las plataformas.
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Cisco estima que Internet de todo (IdT), la conexión en red de personas, procesos, datos y cosas, generará
USD 19 billones en valor en juego para el sector público y privado combinados entre 2013 y 2022. Más
del 42% de este valor, USD 8 billones, provendrán de uno de los facilitadores principales de IdT, Internet de
las cosas (IdC). Definido por Cisco como "la conectividad inteligente de dispositivos físicos, que aumenta
enormemente la eficiencia, impulsa el crecimiento comercial y mejora la calidad de vida", IdC con frecuencia
representa el camino más rápido hacia el valor de IdT para las organizaciones del sector público y privado
(consulte https://www.iotwf.com/iotwf2014/deployment_map para conocer más de 250 ejemplos de
implementación global de IdC).
Este informe combina investigaciones originales y secundarias, además de análisis económico, para brindar
un plan que permita maximizar el valor de las inversiones en IdC. También explica por qué, en el mundo de
IdC y IdT, la combinación de análisis/cómputo en el perímetro y el centro de datos/la nube es esencial para
generar información procesable que permita lograr mejores resultados comerciales.

El imperativo de la innovación
Quizás más que en cualquier momento de la historia, las organizaciones del sector
público y privado se encuentran bajo gran presión para innovar más rápidamente.
Si bien este "imperativo de innovación" se produce por una serie de factores, la
creciente globalización y las elevadas expectativas de los clientes o ciudadanos son los
principales responsables del desvelo de los ejecutivos.

La historia ofrece muchos
ejemplos de líderes del
mercado que han sufrido las
consecuencias calamitosas
de no ser capaces de
prever el cambio a modelos
comerciales digitales.

Además, los avances de la tecnología digital permiten que nuevos participantes del
mercado amenacen (y superen) a quienes no puedan hacer frente al desafío de la
innovación. La historia reciente ofrece muchos ejemplos de líderes del mercado que
han sufrido las consecuencias calamitosas de no haber podido predecir la transición
a los modelos de negocios "digitales" (Kodak y Blockbuster son los ejemplos más
recordados). Los intereses son altos: se estima que, para 2027, las nuevas firmas
reemplazarán al 75% de las empresas que se encontraban en el índice S&P 500
en 2011.1 Gran parte de este volumen competitivo provendrá de la disrupción del
mercado generada por la tecnología.
El aumento de las demandas de innovación más acelerada, globalización y mejor
experiencia del cliente afectará negativamente la complejidad operativa y harán que
muchas compañías se enfrenten a preguntas críticas como las siguientes:
• ¿Cómo optimizaremos continuamente nuestros procesos de desarrollo y
fabricación para respaldar ciclos de innovación más acelerados?
• ¿Cómo cumpliremos las crecientes exigencias de los clientes con conocimiento
tecnológico que esperan obtener un servicio perfecto?
• ¿Cómo manejaremos el complejo y creciente portafolio de activos físicos
dispersos por todo el mundo?
• ¿Cómo haremos para administrar con eficacia nuestro creciente ecosistema de
partners de la cadena de abastecimiento?
Para abordar estos y otros desafíos, las organizaciones recurren cada vez más a
Internet de las cosas (IdC).2 [Figura 1, página siguiente]
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IdC comprende redes de objetos físicos y sensores conectados que automatizan
operaciones, ya que:
• reúne información de manera automática sobre activos físicos (máquinas,
equipos, dispositivos, instalaciones, vehículos) para supervisar estados o
comportamientos;
• usa esa información para brindar visibilidad y control que permitan optimizar los
procesos y el uso de recursos, y mejorar el proceso de toma de decisiones.
Figura 1
La gran mayoría de los encuestados informa que las inversiones en IdC existentes han "cumplido"
o "superado" las expectativas. Asimismo, la mayoría espera aumentar sus inversiones en forma
"moderada" o "significativa".
Expectativas actuales
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IdC es un facilitador del ecosistema de
Internet de todo (IdT), que incorpora a
las personas además de los datos, los
procesos y las cosas. El componente
"humano" de IdT normalmente impulsa
una variedad de soluciones basadas en la
colaboración. Por otra parte, las soluciones
impulsadas por IdC incluyen datos,
procesos y cosas, pero no personas.
La implementación de IdC se ha disparado
en los últimos años. Según Zebra
Technologies, en un estudio realizado con
Forrester Research, la implementación
empresarial de IdC ha aumentado un
333% desde 2012. De acuerdo con la
encuesta, el 65% de los encuestados había
implementado tecnologías de IdC en la
empresa en 2014, en comparación con un
15% en 2012.3

Recientemente, Cisco realizó una
encuesta ciega global para conocer más sobre la forma en que las organizaciones
aprovechan IdC para transformar sus actividades comerciales, y sobre qué pueden
hacer para obtener un mayor valor. Los 1230 encuestados representaban:
• Dieciséis países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur,
España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia y
Sudáfrica.
• Siete sectores con un uso intensivo de IdC: fabricación, sector público, transporte,
comercio minorista, petróleo y gas, servicios públicos, metales y minería.
• Ejecutivos de TI (el 47% de los encuestados) y ejecutivos con enfoque en línea
de negocios (LoB) y en tecnología operativa (TO)* (el 53%).
Los resultados de la encuesta brindaron información importante sobre la función que
puede cumplir IdC para ayudar a las organizaciones a mantener su competitividad y
recomendarles medidas específicas que deberían adoptar.
* Los líderes en tecnología operativa (TO) son los ejecutivos responsables de la tecnología utilizada en
procesos operativos específicos, como la cadena de abastecimiento, la fabricación y el transporte.
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Los datos masivos se vuelven más masivos, mayormente
gracias a IdC
El tamaño y la diversidad de los datos que navegan las redes actuales están
aumentando de forma exponencial. Estos datos, altamente dispersos, son generados
por una amplia gama de aplicaciones empresariales y de la nube, sitios web, medios
sociales, computadoras, smartphones, sensores, cámaras y mucho más; todos con
diferentes formatos y protocolos.
IdC contribuye considerablemente con este volumen en aumento, a menudo
generando una alta frecuencia de cantidades de datos relativamente pequeñas. Los
encuestados predicen un fuerte aumento de todos los tipos de activos conectados
(instalaciones, vehículos y equipos de producción) impulsado por IdC. De hecho, cerca
del 90% espera que la cantidad de datos transmitidos por sus redes aumente de forma
"moderada" o "significativa" durante los próximos cinco años. Hay un sinnúmero de
casos de uso de IdC que generan una gran cantidad de datos operativos:
• Un motor de reacción genera 1 TB de datos por vuelo.4
• Una refinería de gran tamaño
genera 1 TB de datos sin procesar
por día.5
• A medida que los automóviles
se vuelvan más inteligentes, se
estima que habrá 200 sensores por
automóvil.6
• Los sensores de todo tipo
generarán una enorme cantidad
de datos. De hecho, los analistas
estiman que, para el 2020, el
40% de los datos provendrá de
sensores.7
Esta abundancia de datos ampliamente
distribuidos y, con frecuencia, no
estructurados, llega con un ritmo
acelerado: en los últimos dos años se
generó el 90% de los datos mundiales.8

Figura 2
En muchos casos, es mejor procesar los datos en el perímetro, cerca de donde se generan.
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Conectar las "cosas" adecuadas
(por ejemplo, máquinas,
dispositivos y equipos) para
capturar datos útiles.
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para beneficiarse de las soluciones de IdC

¿En qué área necesita mejorar más para hacer un uso eficaz de
las soluciones de IdC?
Fuente: Cisco Consulting Services, 2014

IdC no se trata de cosas, sino de datos
Los líderes de TI y TO que encuestamos afirman que IdC es mucho más que
simplemente cosas. Cuando les preguntamos qué área (personas, procesos, datos o
cosas) debían optimizar más para hacer un uso eficiente de las soluciones de IdC, la
mayoría (40%) respondió "datos", mientras que "procesos" se ubicó en segundo lugar
(27%). "Personas" estuvo en tercer lugar (20%) y "cosas", en el último (13%). [Figura 2]
Estos líderes saben que conectar "cosas" no es más que un medio para alcanzar un
fin. El valor principal que genera IdC es resultado directo de los datos que pueden
capturarse a partir de los elementos conectados, y de los conocimientos resultantes
que impulsan la transformación comercial y operativa.
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Ahora analizaremos algunos de los desafíos principales que enfrentan las
organizaciones, que esperan beneficiarse a partir de los datos generados por IdC, y las
estrategias específicas que pueden usar para superar estos obstáculos.

Integración, automatización y análisis de los datos de IdC
Para sacar provecho de la amplia gama de datos que genera IdC, las organizaciones
deben superar tres desafíos clave, que identificaron nuestros encuestados:
• Integración de datos de varias fuentes

CASO DE ESTUDIO

• Automatización de la recolección de datos
• Análisis de los datos para identificar eficazmente la información procesable

Dundee Precious Metals mejora
la seguridad de los trabajadores
y los niveles de producción

Solo si abordan estos tres puntos las organizaciones podrán transformar los datos sin
procesar en información y conocimientos procesables.

Solución de IdC: Cobertura de red
inalámbrica a lo largo de 50 km de
túneles mineros subterráneos. Las
etiquetas de RFID (identificación por
radiofrecuencia) en los cascos y
vehículos de los mineros permiten
hacer un seguimiento de su ubicación
mediante mapas 3D y del estado
en tiempo real (por ejemplo, las
necesidades de mantenimiento de los
vehículos).

En la mayoría de los casos de uso de IdC, los datos deben capturarse e integrarse
antes de que puedan procesarse y analizarse.

Resultado: Mayor seguridad
para los mineros. La producción
aumentó un 400% y superó la meta
original del 30%. Menores costos
de comunicación y energía. Mejor
utilización de recursos.
Obtenga más información aquí.
Conozca más ejemplos de IdC en
acción aquí.

Integración de datos de varias fuentes

La incomparable distribución y variedad de dispositivos y datos de hoy en día
obstaculizan más que nunca la integración de datos. Las organizaciones deben
considerar múltiples factores, como la instalación física de dispositivos, los mejores
estándares de comunicación, la manera de manipular diferentes tipos de datos (por
ejemplo, video, datos de ubicación geográfica) y cómo integrar con eficiencia los datos
de IdC con los de otras fuentes, como proveedores externos de datos provenientes de
la nube y de almacenes de datos históricos internos.
Claramente, la integración de datos desde múltiples fuentes de IdC, en particular
cuando esas fuentes son variadas por naturaleza y están altamente dispersas, plantea
desafíos importantes. Como copiar todos los datos en un nodo centralizado a efectos
de integración ya no es viable por una serie de razones (costo, dificultad técnica y los
posibles problemas reglamentarios),9 las organizaciones están comenzando a confiar en
la virtualización para integrar los datos muy dispersos. La virtualización de datos hace
que un conjunto heterogéneo de fuentes de datos parezca una base de datos lógica
para los usuarios y las aplicaciones. No es necesario que estas fuentes de datos se
almacenen localmente, sino que pueden estar en cualquier lugar. Esto es particularmente
valioso para una aplicación de IdC que depende de los datos de muchas fuentes
dispersas, como sensores integrados, cámaras de vídeo y fuentes de datos de terceros.
Tal como explica Rick van der Lans en "The Network Is the Database: Integrating Widely
Dispersed Big Data with Data Virtualization"10 (La red es la base de datos: Integración de
datos masivos ampliamente dispersos con virtualización de datos), la virtualización de
datos brinda otra gran ventaja: "La tecnología de virtualización de datos está diseñada y
optimizada para integrar datos en vivo. No es necesario almacenar física y centralmente
todos los datos integrados. Se integran solamente cuando los usuarios solicitan datos
de varias fuentes distintas, no antes. Dicho de otro modo, la virtualización de datos
permite la integración a pedido. Pero ya no podemos enviar los datos a una ubicación
centralizada para integrarlos; tenemos que llevar la integración a los datos".

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

p. 6

Captar el valor de IdC: Cómo hacer la transición de la conexión de cosas a la captura de conocimientos
Obtenga una ventaja mediante el análisis en el perímetro

"Pero ya no podemos enviar los datos a una ubicación
centralizada para integrarlos; tenemos que llevar la
integración a los datos".
Rick van der Lans
"The Network Is the Database: Integrating Widely Dispersed Big Data with Data Virtualization"
(La red es la base de datos: integración de datos masivos ampliamente dispersos con
virtualización de datos")

Automatización de la recolección de datos
Una vez que se capturan y se integran los datos de IdC, las organizaciones enfrentan
el desafío de enviar los datos al lugar correcto y en el momento adecuado para que
puedan ser analizados. Esto incluye evaluar los datos para determinar si se deben
trasladar o si se deben analizar donde están, en el "perímetro" de la red ("trasladar el
análisis a los datos").
En este informe, consideramos que el perímetro de la red es el lugar donde se
capturan los datos de IdC. Por otro lado, el "centro" de la red hace referencia a las
ubicaciones externas, como la nube y los centros de datos remotos, es decir, los
lugares hacia donde se transmiten los datos para almacenamiento y procesamiento
externos. Según la creciente variedad de casos de uso de IdC, el perímetro podría
estar en cualquier lugar, como una planta de fabricación, un negocio minorista o un
vehículo en movimiento. [Figura 3, página siguiente]
Por ende, en el "cómputo en el perímetro", las aplicaciones, los datos y los servicios
se envían a los extremos lógicos de una red (lejos del centro) para permitir el análisis y
la generación de conocimientos en la fuente de los datos.11
La funcionalidad de cómputo en el perímetro está habilitada por la computación en
la niebla, un paradigma que amplía la computación en la nube y los servicios en la
nube al perímetro de la red. Este último paradigma crea una plataforma que ofrece
servicios de cómputo, almacenamiento y redes entre los terminales y los centros de
datos de computación en la nube. La computación en la niebla también es compatible
con aplicaciones emergentes de IdC que exigen una latencia predecible/en tiempo
real (como automatización industrial, transporte, redes de sensores y accionadores).
Gracias a su amplia distribución geográfica, el paradigma de la niebla se encuentra
bien posicionado para el análisis de datos en tiempo real.12
Es importante destacar que el valor de IdC proviene de la combinación del cómputo
en el perímetro y el "centro" (el centro de datos o la nube), y no de uno solo de estos
elementos. El cómputo en el perímetro trata de garantizar que los procesos correctos
se realicen en el lugar indicado y en el momento oportuno, y usa el ancho de banda y
los recursos de red disponibles. Esto requiere de potencia tanto en el perímetro como
en el "centro" (el centro de datos o la nube). Es esencial contar con un sistema que
determine qué datos deben procesarse de inmediato (en el perímetro) y cuáles deben
trasladarse.13 Las organizaciones, por lo tanto, necesitan una infraestructura conectada
que haga posible el flujo de información desde el centro de datos hasta el perímetro.
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CASO DE ESTUDIO
El análisis y el cómputo en el
perímetro pueden hacerle ahorrar
aproximadamente USD 34 000
anuales a un negocio minorista
común
Para conocer las ventajas económicas
del análisis y el cómputo en el
perímetro, simplemente considere las
cámaras de análisis de seguridad y
video que usa un negocio minorista
común. Mediante el procesamiento
local de los datos de estas cámaras (en
el perímetro) en lugar de enviarlos a un
centro de datos centralizado, el negocio
puede reducir la carga general de su
red. Esto ofrece importantes beneficios
económicos.
Según el análisis de Cisco Consulting
Services, para un negocio minorista con
USD 20 millones en ventas anuales y
100 cámaras de análisis de seguridad
y video, el análisis y el cómputo en
el perímetro pueden generar ahorros
netos anuales de USD 33 800 (y
un aumento del 1,7% en BAII) en
comparación con el uso de un enfoque
tradicional de un centro de datos y
computación en la nube.
El costo de la infraestructura de
cómputo en el perímetro está más que
compensado gracias a la reducción
de los costos de ancho de banda que
genera el procesamiento de datos de
las cámaras en forma local.
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Figura 3
El cómputo en el perímetro permite garantizar que se realice el proceso correcto en el momento
oportuno y en el lugar indicado.
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Estas son algunas consideraciones
importantes sobre la automatización de
datos e IdC:
• Requisitos de rendimiento de la
aplicación de IdC: ¿Hay requisitos
de baja latencia que afectarían al
lugar donde se deberían procesar
los datos? Hay determinados casos
de uso de IdC que podrían requerir
baja latencia (por ejemplo, juegos,
seguridad).
• Oportunidades de preprocesamiento
de datos: En varios casos, no sería
apropiado transmitir a la nube todos
los datos generados por una solución
de IdC para procesarlos. Podría tener
sentido procesar o comprimir los
datos de IdC antes de transmitirlos
a la nube, o trasmitir solo datos
específicos (por ejemplo, anomalías,
excepciones, promedios).
• Aplicaciones de IdC de amplia
dispersión: Algunas aplicaciones
de IdC (por ejemplo, supervisión
de tuberías, plataformas petroleras
conectadas, red de distribución
eléctrica inteligente) pueden implicar
un alto grado de distribución, lo que
hace que el procesamiento en el
perímetro resulte más atractivo.14

El sector de petróleo y gas proporciona
un excelente ejemplo de la necesidad
del cómputo en el perímetro. Las
plataformas petroleras en alta mar generan entre 1 TB y 2 TB de datos por día.15 La
mayor parte de estos datos son de carácter urgente, ya que se refieren a la producción
de la plataforma y a la seguridad de la plataforma de perforación. El enlace de
comunicación más común para las plataformas petroleras en alta mar es la transmisión
de los datos a través de una conexión por satélite, con velocidades de datos que
varían entre 64 Kbps y 2 Mbps. Esto significa que se necesitarían más de 12 días
para transferir los datos correspondientes a un día de la plataforma petrolera a un
repositorio central.
Según nuestra encuesta, los líderes de TI y TO comprenden la importancia del análisis
y el cómputo en el perímetro para cumplir con los objetivos empresariales cuando
se trata de IdC. De hecho, casi un 40% de los encuestados cree que, dentro de los
próximos tres años, la mayor parte de los datos generados por sus soluciones de IdC

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

p. 8

Captar el valor de IdC: Cómo hacer la transición de la conexión de cosas a la captura de conocimientos
Obtenga una ventaja mediante el análisis en el perímetro

se procesará en el perímetro de la red (cerca de donde se generan) en dispositivos y
aplicaciones inteligentes. [Figura 4]
En el mundo de IdC, el centro de datos y el borde cumplen funciones críticas al
permitir a las organizaciones extraer el máximo valor de los datos.
Análisis de los datos para identificar eficazmente la información procesable
Ya sea en la nube o en el perímetro, los datos de IdC deben analizarse para identificar
información procesable que se pueda utilizar para lograr mejores resultados (como
optimización de procesos o interacción mejorada con clientes). Sin este paso
fundamental, los datos siguen siendo tan solo “datos”. Entonces, es necesario integrar
la información con esfuerzos como la reingeniería de procesos y transformaciones
comerciales más amplias.
Sin embargo, con frecuencia hay una
enorme brecha entre la cantidad de
datos con valor oculto y la cantidad de
valor que realmente se extrae. Según
IDC, actualmente se analiza menos de un
1% de los datos mundiales.16
Las organizaciones con frecuencia
carecen de capacidades analíticas
debido a la ausencia de las habilidades
requeridas (como las que poseen los
científicos de datos) y de herramientas
para manejar el tamaño, la velocidad, la
variedad y la distribución explosiva de los
datos.

Figura 4
Entre los encuestados, la transición al cómputo en el perímetro ya está en marcha.
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de nuestra organización

Perímetro
En el "perímetro" de la red en dispositivos inteligentes (por ejemplo,
dispositivos móviles, dispositivos, routers) con ubicación local, cerca de
donde se generan los datos

Q

La solución a menudo requiere la
En tres años, ¿dónde se procesará la mayoría de los datos que
capacidad de recibir información
generan las soluciones de IdC?
detallada en tiempo real mediante
Fuente: Cisco Consulting Services, 2014
funcionalidades que permitan analizar
primero y almacenar después, como se menciona en la sección anterior. El análisis
perimetral distribuye la información hacia el perímetro, y permite que la red proporcione
toda la potencia de IdC.
Los encuestados comprenden claramente el potencial del análisis para lograr
resultados comerciales críticos. Cuando les preguntamos qué desarrollos
tecnológicos son los facilitadores más importantes del uso de IdC, la primera opción
fue "herramientas de análisis mejores y más potentes".
A medida que proliferan los casos de uso de IdC, las herramientas y técnicas, como
el análisis de datos en tiempo real para administrar datos entrantes continuos, el
aprendizaje automático para mejorar el rendimiento de las aplicaciones de IdC con
el tiempo (el "aprendizaje" a partir de los datos de IdC) y las funcionalidades de
visualización de datos, podrían tener mayor importancia.
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Como hemos analizado, las organizaciones deben abordar la integración, la
automatización y el análisis de los datos de IdC antes de generar la información
procesable que maximizará el valor de sus inversiones en IdC. Observemos de qué
forma esta información puede actuar como catalizador de una oportunidad económica
sin precedentes.

De los conocimientos generados por los datos de IdC al
mejoramiento de los procesos
Los conocimientos generados por el análisis crearán una oportunidad para el cambio
y la optimización de los procesos. En muchos casos, estos conocimientos fomentarán
cambios transformativos en lugar de cambios graduales en los procesos empresariales
y operativos. Por ejemplo, nuestros encuestados indicaron que IdC tiene el potencial
para automatizar completamente hasta el 50% de sus procesos operativos manuales
actuales. [Figura 5]
Las implicaciones de esta oportunidad son difíciles de exagerar. En la mayoría de
los casos, una empresa que automatice el 50% de sus procesos manuales no será
nada parecida a lo que es hoy en
Figura 5
día. Considere los siguientes casos
En todos los sectores, los encuestados afirmaron que casi la mitad de sus procesos manuales
hipotéticos:
podrían automatizarse con soluciones de IdC.
Porcentaje de procesos manuales que podrían automatizarse
50%

• ¿Qué pasaría si una empresa de
transporte pudiese automatizar
completamente el manejo de la mitad
de sus camiones?
• ¿Qué pasaría si un comercio minorista
pudiese automatizar por completo la
experiencia de los clientes, incluidos
los pagos y los envíos?

40%

• ¿Qué pasaría si un fabricante pudiese
automatizar la mitad de sus procesos
de producción manual actuales?

Fabricación

Sector
público

Transporte

Sector
minorista

Petróleo
y gas

Fuente: Cisco Consulting Services, 2014

Servicios
públicos

Metales
y minería

Si bien muchas organizaciones no han
llegado tan lejos en la curva de madurez
de IdC como estos ejemplos, estamos
comenzando a ver mejoras de esta
magnitud en los procesos.

Amazon, por ejemplo, actualmente emplea cantidades de robots autónomos en su
enorme depósito de Seattle, lo que podría ayudar al gigante del comercio minorista en
línea a ahorrar un 40% en costos de cumplimiento.17
En el sector de fabricación, Flextronics, una empresa líder en soluciones completas
de la cadena de abastecimiento, combina automatización impulsada por IdC y
funcionalidades de análisis de datos en tiempo real para aumentar notoriamente el
proceso de ensamblaje de productos. La optimización de la visibilidad de los datos y
su análisis permiten a los clientes de las empresas realizar una correlación de datos
en tiempo real y, como resultado, reaccionar rápidamente frente a irregularidades en
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los componentes de la cadena de abastecimiento. Además, la visibilidad de datos en
tiempo real en planta reduce los plazos de ensamblaje y maquinado, y el costo de la
calidad.18
La transformación de procesos promete oportunidades sin precedentes de creación
de valor de IdC
Cuando las organizaciones optimizan sus
procesos para IdC, pueden lograr varios
resultados comerciales importantes,
como los siguientes:
• Mejor calidad de productos y
servicios
• Menores costos y ahorro en gastos
operativos
• Mejoramiento de la toma de
decisiones

Figura 6
El valor en juego de IdC refleja el valor de las ganancias netas potenciales que se puede generar
o que migrará entre organizaciones del sector público y privado a medida que aprovechen las
soluciones de IdC durante los próximos 10 años.

USD
6,4 billones

• Innovación más rápida

USD
8 billones
Valor en juego de IdC

USD
1,6 billones

Estos resultados se traducen en un
valor considerable. Según un análisis
económico realizado por Cisco
Sector público
Consulting Services, IdC generará USD 8
billones de valor en juego durante la
Sector privado
próxima década: USD 6,4 billones en
Fuentes de valor
el sector privado y USD 1,6 billones en
USD 2,1 billones USD 2,1 billones
el sector público. La expresión "valor
USD 1,9 billones USD 1,2 billones
USD 0,7 billones
en juego" hace referencia al valor de
$
las ganancias netas potenciales que
se puede generar o que migrará entre
organizaciones del sector público y
Innovación/
Utilización
Cadena de
Productividad
Experiencia del
privado, según su capacidad para
ingresos
de los recursos
abastecimiento/ de los empleados cliente/ciudadano
aprovechar Internet de todo (o, en este
logística
caso, el facilitador de IdT: IdC) durante
Fuente: Cisco Consulting Services, 2014
los próximos 10 años. [Figura 6] Con
USD 8 billones, IdC generará más del
42% del valor en juego general de IdT durante la próxima década.
Este valor provendrá de cinco factores principales: innovación e ingresos (USD 2,1
billones), utilización de recursos (USD 2,1 billones), cadena de abastecimiento y
logística (USD 1,9 billones), aumento de la productividad de los empleados (USD 1,2
billones) y mejora de la experiencia del cliente y el ciudadano (USD 700 mil millones).
Si bien IdC tendrá un impacto en todos los segmentos del sector público y privado
durante la próxima década, dos tercios de los USD 8 billones estimados en valor en
juego de IdC serán impulsados por tres sectores: la fabricación (que incluye energía/
petróleo y gas), el sector público (en especial las ciudades) y el comercio minorista.
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Valor en juego de fabricación
Mejor utilización de los bienes
Valor: USD 117 millones en BAII anuales
Resultado: reducción de gastos de
mantenimiento, menores pérdidas y robos
de activos, aumento de la vida útil de las
máquinas y los equipos, mayor tiempo de
actividad de la planta; se evita el tiempo
de inactividad accidental o intencionado y
menores costos de cableado
Eficiencia de la cadena de abastecimiento
y el proceso
Valor: USD 68 millones en BAII anuales
Resultado: reducción de costos de descarte
y retrabajo, menor riesgo de robo de
propiedad intelectual, menores costos de
planificación, reducción del costo de manejo
de inventario, optimización de operaciones
de flota entrante/saliente y de operaciones
de depósito, mejor control de calidad
Funcionalidades de fábrica inteligente
Valor: USD 16 millones en BAII anuales
Resultado: seguridad física, reducción del
consumo de energía, mayor rendimiento de
materias primas

Valor en juego del sector público
Estacionamiento inteligente
Valor: USD 18/espacio de estacionamiento/
mes
Resultado: ingresos por asignación
de precios dinámica, venta de datos y
multas; reducción de costos, ahorros en
combustible
Iluminación inteligente
Valor: USD 21/artefacto lumínico/mes
Resultado: ahorro en energía y gastos
operativos; disminución de delitos (y
su impacto correspondiente en el valor
inmobiliario)
Recolección de residuos inteligente
Valor: USD 2/mes/vivienda
Resultado: planificación inteligente de las
rutas de los camiones, menor tamaño de
flota y mantenimiento
Control positivo de trenes
Valor: USD 3/ciudadano/mes
Resultado: mayor seguridad (se previenen
colisiones y descarrilamientos), mayor
frecuencia de los trenes, mejor experiencia
del pasajero

El valor en juego de IdC: Fabricación
Con el énfasis puesto en la supervisión de activos, la cadena de abastecimiento/
logística y la automatización, podría decirse que la fabricación es la industria del sector
privado que más requiere de IdC. Según el análisis económico de Cisco, el sector
manufacturero generará el 34% de todo el valor de IdC durante la próxima década.
Los resultados de la encuesta global de Cisco respaldan este hallazgo, ya que el 86%
de las empresas de fabricación afirmaron que esperan que sus inversiones en IdC
aumenten en forma "moderada" o "significativa" durante los próximos tres años.
Para identificar las fuentes específicas de valor de IdC para una empresa de
fabricación de gran tamaño, Cisco Consulting Services realizó un análisis integral de
casos de uso a fin de crear un marco de valor de IdC para el sector. Los resultados
muestran que, para una empresa de fabricación con ingresos anuales de USD 20 mil
millones, más de 78 500 empleados y 72 plantas de fabricación, IdC puede generar
USD 141 millones en beneficios antes de intereses e impuestos (BAII) por año. Este
valor proviene de tres factores de impulso principales (consulte la barra lateral). Estas
capacidades impulsan una contribución de BAII anual de USD 201 millones, que
genera USD 141 millones netos después de deducir los costos anuales de facilitación
de IdC (USD 60 millones).
El valor en juego de IdC: Sector público (ciudades)
El análisis económico de Cisco determinó que el sector público generará el segundo
valor más alto de IdC en los segmentos industriales durante la próxima década (20%
del total global). Según la investigación de Cisco, el sector público es optimista con
respecto a IdC: el 76% de las organizaciones del sector público encuestadas espera
que su inversión en IdC aumente en forma "moderada" o "significativa" durante los
próximos tres años. Las ciudades generarán la mayor parte (42%) del valor de IdC del
sector público.
Para ayudar a las ciudades a enfocarse en los mejores casos de uso para generar el
valor de IdC, Cisco Consulting Services desarrolló un marco económico basado en una
ciudad de 3 millones de habitantes, con un área céntrica concentrada e infraestructura
compartida. Los análisis de Cisco identificaron varios factores de impulso del valor de
IdC para las ciudades (consulte la barra lateral).
El valor en juego de IdC: Comercio minorista
El comercio minorista generará el tercer valor en juego de IdC más alto (10% del total
global) de cualquier sector durante la próxima década, según el análisis económico de
Cisco. Además, casi 4 de 5 comerciantes minoristas encuestados (79%) indicó que
aumentarían sus inversiones en IdC en forma "moderada" o "significativa" durante los
próximos tres años.
Según el análisis económico de Cisco, IdC tiene potencial para brindar una
contribución de BAII anual de USD 107 millones para un comerciante minorista con un
ingreso anual de USD 20 mil millones, más de 140 000 empleados y 1000 tiendas.
Este valor proviene de tres factores de impulso principales de IdC (consulte la barra
lateral en la página siguiente). Estas capacidades impulsan una contribución de BAII
anual de USD 153 millones, que genera USD 107 millones netos después de deducir
los costos anuales de facilitación de IdC (USD 46 millones).
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En muchos de los casos de uso del sector de fabricación, el sector público y el
comercio minorista, el valor proviene del análisis de los datos y del uso de los
conocimientos obtenidos en ese análisis para cambiar los procesos, lo que permite
obtener mejores resultados.

Cómo impulsar la transformación de los procesos y generar
valor a partir de IdC
Como analizamos antes, las empresas están al tanto de las soluciones de IdC y los
beneficios que pueden ofrecer. De hecho, planean invertir considerablemente en estas
soluciones durante los próximos tres años. Si bien comprenden los beneficios de IdC,
no saben con certeza qué pasos hay que seguir para implementar y obtener valor a
partir de las soluciones de IdC. En esta sección del informe, destacaremos algunas de
las medidas recomendadas para las empresas que desean beneficiarse a partir de las
soluciones de IdC y de los datos que generan.
Planifique para la fuerza laboral del futuro
Si bien la posible automatización de casi la mitad de los procesos manuales de una
organización generará beneficios económicos importantes, también suprimirá muchos
puestos de trabajo: un impacto que ya se siente en muchos empleos a nivel global.
Según Gartner, las empresas digitales tendrán un 50% menos de trabajadores en
procesos empresariales para 2018. Además, 1 de cada 3 puestos será reemplazado
por software o robots para 2025.19 Y, según Oxford Martin, alrededor de un 47%
de los empleos totales en EE. UU. corren un alto riesgo de ser automatizados como
consecuencia de la computarización durante los próximos diez o veinte años.20
Según IDC, el 51% de los directores de informática (CIO) temen que este aluvión
llegue más rápido de lo que puedan enfrentar, mientras que el 42% no cree tener
el talento necesario para enfrentarse a este futuro. Gartner coincide: "Pocas
organizaciones escaparán a la necesidad de conectar objetos inteligentes con
aplicaciones y sistemas corporativos. Por ende, las organizaciones de TI deben
dominar las nuevas habilidades, herramientas y arquitecturas que requiere Internet de
las cosas".
Las organizaciones deben prepararse para la fuerza laboral del futuro: que pueda
impulsar las oportunidades de transformación que prometen IdC y los datos, mediante
competencias coordinadas con las inquietudes y los resultados específicos del sector.
Nuevamente, observamos un enorme interés por parte de los que buscan ingresar en
estas áreas de oportunidad. Por ejemplo, el curso sobre datos masivos del Laboratorio
de Inteligencia Artificial y Ciencia Computacional del MIT atrajo a más de 3500
estudiantes de 88 países en su sesión inaugural en 2013.21
Además de los trabajadores con experiencia en el análisis científico de datos, las
organizaciones necesitarán desarrolladores de IdC capacitados para implementar las
soluciones de IdC. La empresa de investigación VisionMobile estima que la cantidad de
desarrolladores de IdC aumentará de 300 000 en 2014 a 4,5 millones en 2020.22

Valor en juego del sector público
(cont.)
Wi-Fi para toda la ciudad
Valor: USD 0,70/ciudadano/mes
Resultado: nuevos ingresos por ventas
de acceso y publicidad, reducción de
emisiones provenientes del aumento en la
cantidad de pasajeros que toman el autobús
Optimización del tráfico
Valor: USD 10/conductor/mes
Resultado: reducción del tiempo de viaje
y mayor ahorro en combustible, menor
costo operativo de autobuses, mejor
administración de incidentes de tránsito
Supervisión ambiental
Valor: USD 0,03/ciudadano/mes
Resultado: venta de datos
Edificios inteligentes
Valor: USD 0,20/pie cuadrado (0,09 metros
cuadrados)/mes
Resultado: ahorros en energía y gastos
operativos

Valor en juego del comercio
minorista
Cadena de abastecimiento/eficiencia de
logística
Valor:USD 104 millones en contribución de
BAII anuales.
Resultado: menor cantidad de productos
agotados, optimización de operaciones de
flota y surtido
Mejor experiencia del cliente
Valor:USD 38 millones en contribución de
BAII anuales
Resultado: promociones personalizadas,
funcionalidades interactivas de punto de
compra, mayores ingresos por canales de
autoservicio, casilleros inteligentes, mayores
ventas en el negocio, mayores ingresos
en línea, ingresos por funcionalidades de
"corredor sin fin"
Utilización de los recursos
Valor:USD 11 millones en contribución de
BAII anuales
Resultado: "Optimizador de caja"
impulsado por el análisis en el perímetro,
edificios inteligentes, seguridad física
basada en IP

Otra necesidad crítica es la capacidad para abordar la anticipada carencia global
de trabajadores de seguridad informática durante los próximos cinco a siete años.
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Por ejemplo, el Departamento de Trabajo de EE. UU. predice que, de 2012 a 2022,
el número de puestos de "analista de seguridad informática" crecerá un 37%
(comparado con el aumento de un solo dígito de otros puestos calificados durante el
mismo período). Según el Informe anual de seguridad de Cisco 2014, se estima que
se necesitarán 1 millón de miembros del personal y gerentes de seguridad informática
para satisfacer la demanda global durante los próximos cinco años.23

CASO DE ESTUDIO
IdC ayuda a Hagihon, de Israel,
a ahorrar agua, reducir costos y
aumentar ganancias
Solución de IdC: sensores y análisis
avanzado para la administración
inteligente y la conservación del
agua; la solución incluye sistemas
de información geográfica (GIS) y
SCADA, análisis de consumo del
agua y sensores de detección de
fugas.
Resultado: Reducción de pérdidas
de agua, mayor eficacia y reducción
de costos a partir de la recopilación
y supervisión de datos mediante
sensores; mayores ganancias.
Obtenga más información aquí.
Conozca más ejemplos de IdC en
acción aquí.

Sin embargo, el mayor valor provendrá de los empleados cuyo conocimiento fusione
la ciencia de los datos, el diseño y la arquitectura empresarial. Para ofrecer valor
verdadero, los conocimientos sobre los datos deben estar conectados con procesos y
resultados empresariales específicos.
Para posibilitar esta conexión, el cargo de gerente de datos (CDO) se está volviendo
cada vez más común en las organizaciones de todo el mundo. Según Stuart Coleman,
director comercial de The Open Data Institute, los CDO son "responsables de
determinar cómo pueden usarse los datos en la organización y el entorno operativo
para lograr mejores resultados comerciales".24 Gartner predice que un 25% de las
grandes organizaciones globales habrán designado CDO (también llamados "zares de
los datos masivos") para enero de 2015.
Desarrolle la agilidad del proceso empresarial
Si bien IdC presenta tremendas oportunidades para la mejora de los procesos,
muchas organizaciones carecen de la agilidad para capitalizar estas mejoras. Nuestros
encuestados están de acuerdo. Cuando les pedimos que identifiquen los mayores
desafíos para hacer un uso eficiente de IdC, "la dificultad para actualizar los procesos
empresariales de la organización para adaptarse a las nuevas soluciones de IdC" fue
el primero de la lista, seguido por "financiamiento inadecuado" y "falta de un caso de
negocio claro para implementar las soluciones de IdC".
Un desafío es la creciente dificultad de "ver" cómo son en realidad los procesos
de una organización, en especial porque los procesos están integrados en el
software, como la ERP (planificación de recursos empresariales). La investigación y
la experiencia han demostrado que es importante abordar la eficacia del proceso en
primer lugar, antes de usar la tecnología para automatizarlo. La agilidad del proceso
empresarial también depende de factores como la cultura de la organización, la
funcionalidad de administración de procesos empresariales, y las características de
procesos específicas de una organización determinada.25
Además, a menos que se trate de una empresa nueva, cada organización ya tiene
procesos empresariales establecidos que definen sus operaciones. Con frecuencia,
estos procesos son sumamente complejos e incorporan trabajo y activos de una
manera única. Los equipos y activos existentes complican aún más las cosas.
Promueva la asociación TI/TO
Se ha escrito mucho sobre las cambiantes y convergentes funciones de los líderes de
tecnología informática (TI) y tecnología operativa (TO). Dado que las soluciones de IdC
conectan la TI con la TO, será esencial que las organizaciones desarrollen una sólida
asociación entre dichas tecnologías.
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TI normalmente comprende toda la oferta tecnológica, lo que incluye el hardware, la
infraestructura y las aplicaciones de software que se usan para procesar datos. Los
sistemas de TI aceptan flujos de datos como insumo para brindar un nuevo flujo de
datos, pero no interfieren con el mundo físico. TI incluye, por ejemplo, los sistemas de
ERP y las aplicaciones de CRM (administración de las relaciones con los clientes).
TO, por otro lado, está conformada por dispositivos y procesos que funcionan en
tiempo real en sistemas operativos físicos, como redes de distribución eléctrica,
instalaciones o plantas de fabricación de vehículos. Algunos elementos de la TO
incluyen: MES (sistemas de ejecución de fabricación), SCADA (control de supervisión y
adquisición de datos), dispositivos, medidores, válvulas, sensores y motores.
Hasta ahora, la mayoría de los sectores
había desarrollado y administrado TI
y TO como dos dominios diferentes,
con ofertas tecnológicas, protocolos,
estándares, modelos de gestión
y organizaciones individuales. Sin
embargo, en los últimos años, la TO ha
comenzado a adoptar progresivamente
tecnologías similares a las de TI. Por
ejemplo, la TO y otras funciones la de
línea de negocios actualmente tienen
acceso directo a servicios en la nube y
a aplicaciones que no existían incluso
hace unos años. En muchos casos,
pueden obtener estos servicios sin
la participación de la TI. No obstante,
aún deben conseguir seguridad en la
nube que se coordine con los intereses
corporativos.26

Figura 7
TI y TO compartirán una mayor responsabilidad por las soluciones de IdC en el futuro.
42%

Aprobar compras

58%

Probar/evaluar soluciones

81%

Contratar proveedores

55%

45%

Recomendar soluciones de IdC

85%

Investigar productos,
tecnologías y marcas

76%

Identificar requisitos comerciales

38%

15%

24%

62%

Departamento de TI

Q

19%

Líneas de negocios

¿Qué parte de su organización tiene la autoridad final en la
toma de decisiones en estas áreas?
Fuente: Cisco Consulting Services, 2014

Al mismo tiempo, la TI ahora debe tener
en cuenta las ventas y a otros factores
de impulso comercial claves. La TI ya no puede darse el lujo de ser "reactiva"; debe
comenzar a actuar como un partner de negocios. La TI y la TO deben trabajar en
equipo para tomar decisiones comerciales.
La convergencia eficaz de la TI y la TO tiene muchos beneficios, como procesos
empresariales optimizados, mejor información para tomar mejores decisiones,
reducción de costos, menores riesgos y plazos más cortos para los proyectos.27
Los ejecutivos de TI y TO que encuestamos creen que para conseguir estas ventajas,
ambos grupos compartirán una mayor responsabilidad por las soluciones de IdC en
el futuro. Sin embargo, no están totalmente de acuerdo sobre quién tendrá autoridad
para tomar decisiones en cada etapa del proceso de adopción, en particular para
contratar proveedores y aprobar compras. [Figura 7]
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Nuestro estudio demostró que la autoridad para tomar decisiones dependerá en
gran medida de la etapa de adopción de la solución de IdC. La TO o las LoB tendrán
autoridad para tomar decisiones al comienzo y al final del proceso de adopción, es
decir, durante la identificación de requisitos comerciales y la aprobación de compras.
Por otro lado, el departamento de TI tomará las decisiones relacionadas con los pasos
específicos de la implementación, como investigación de soluciones, contratación de
proveedores, y recomendación y evaluación de soluciones.
Para progresar con IdC, las organizaciones deberán fomentar una sólida asociación
entre los líderes de TI y TO para garantizar la coordinación en el logro de los resultados
comerciales deseados.
Construya el ecosistema de partners
adecuado

Figura 8
El éxito requiere un ecosistema de partners internos y externos.
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Fuente: Cisco Consulting Services, 2014
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Proveedor de
la nube/web

La complejidad de las soluciones de
IdC obliga a las organizaciones a buscar
la asistencia externa de una serie
de proveedores, no de uno solo. La
coordinación de esta red de relaciones
en el ciclo de vida de la adopción será
esencial para el éxito.
De los encuestados que ya han adoptado
las soluciones de IdC, la mayoría depende
de varios proveedores para satisfacer sus
necesidades en materia de IdC. [Figura 8]
Según nuestra encuesta, el área donde
las organizaciones necesitan más
asistencia de proveedores externos
es la planificación estratégica para
soluciones de IdC (área mencionada
por el 37% de los encuestados). La
implementación fue la segunda área de
necesidad (mencionada por el 30% de
los encuestados). Solo el 12% identificó
a "comprender el caso de negocio"
como el área donde necesitan más
ayuda. Parece ser que la mayoría de
las empresas ahora comprende el valor
de IdC, aunque necesitan ayuda para
plasmar su visión.
Nuestra encuesta reveló que, para
elegir a los proveedores externos, las
organizaciones están más interesadas
en su capacidad para 1) garantizar la
seguridad y 2) ofrecer soluciones que se
adapten a sus necesidades específicas.
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Los proveedores de IdC que esperan hacer negocios consideran que el enfoque en
la seguridad es una cuestión básica. Existen dos principios fundamentales que han
marcado al modelo de seguridad empresarial en los últimos 10 años:
• Primero, la seguridad ha estado enfocada en las aplicaciones y dispositivos
líderes en su clase: soluciones para firewall, para seguridad de red, para
seguridad de datos, para seguridad
de contenido, etcétera.
• Segundo, la seguridad ha estado
“basada en el perímetro”, lo que
significa que las organizaciones
aseguraban el dispositivo final y el
servidor, y reaccionaban ante (es
decir, reconocían) las intrusiones
o amenazas como los virus o los
ataques de denegación de servicio.

Figura 9
Con respecto al consumo de servicios de IdC, los encuestados expresaron una mayor preferencia
por los "modelos híbridos", como desarrollo, operación y transferencia de unidades de producción
(BOT), y servicios administrados.

Todo como servicio (XaaS)

15%
Interno

23%

Distribución interna

Externo

No obstante, cuando conectamos lo
Modelos
que antes estaba desconectado —con
28%
híbridos
la colocación de aplicaciones en la
Servicios administrados
34%
Desarrollo, operación
nube móvil, la introducción de nuevos
dispositivos que permiten innovadoras
y transferencia de
modalidades de trabajo para los
unidades de producción
empleados y el aprovechamiento de
las comunicaciones por sensores y de
¿Cuál de estos es el modelo de distribución de soluciones de
máquina a máquina para supervisar los
IdC preferido de su organización?
equipos— se materializan inevitablemente
Fuente: Cisco Consulting Services, 2014
nuevos puntos de ingreso para las
amenazas a la seguridad. En ocasiones,
a esto se lo denomina "superficie de ataque" en expansión. A medida que se cruzan
los mundos de TI y TO, existen muchas más oportunidades para la contaminación
cruzada y las nuevas vulnerabilidades de seguridad.

Q

Dada la cantidad y magnitud de las modificaciones de los procesos que se requieren
para sacar provecho de IdC, las organizaciones también quieren que las soluciones de
IdC se ajusten a sus necesidades exclusivas. Si bien los proveedores pueden buscar
desarrollar soluciones de IdC escalables y que puedan replicarse, está claro que se
necesitará cierto grado de personalización para adaptar sus ofertas a los procesos
operativos específicos de cada cliente.
Enfóquese en las plataformas
La necesidad de integrar muchas tecnologías diferentes en una plataforma de IdC
cohesionada afecta la manera en que pueden distribuirse estas soluciones. Cuando
preguntamos a nuestros encuestados qué modelos de distribución prefieren para las
soluciones de IdC, expresaron la mayor preferencia por un "modelo híbrido" (en otras
palabras, desarrollo, operación y transferencia de unidades de producción [BOT] y
servicios administrados). [Figura 9]
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En ambos modelos, los proveedores asumen un papel importante en el desarrollo y
operación de las soluciones de IdC, mientras que los clientes mantienen el control y la
propiedad de determinados aspectos del modelo de distribución. Dada la importancia
operativa de las soluciones de IdC para estas empresas, es de esperar que adopten
un enfoque del tipo "riesgo compartido", para recibir ayuda donde más la necesitan y
mantener el control de sus operaciones.

CASO DE ESTUDIO
San Francisco logra espacios
de estacionamiento más
inteligentes
Solución de IdC: Sensores en
estacionamientos, cocheras y
caminos para análisis de tránsito y
estacionamiento en tiempo real. Se
implementaron en aproximadamente
20 000 espacios de estacionamiento.

En último lugar, es importante considerar si se va a emplear uno de los emergentes
marcos de trabajo normativos de referencia de IdC. En los últimos dos años, la
cantidad de organismos normativos relacionados con IdC aumentó de dos en 2012 a
siete en 2014. Además, 260 empresas están participando en consorcios de IdC.28
Recientemente, Cisco colaboró en el desarrollo del Modelo de referencia para el Foro
mundial sobre IdC, que busca brindar terminología común sobre IdC, aclarar cómo
fluye y se procesa la información, y proporcionar un marco de trabajo para crear
un sector de IdC unificado.29 La meta general de la iniciativa es definir un "sistema
abierto" para IdC, como primer paso para lograr la interoperabilidad de productos
de IdC entre todos los proveedores. El Modelo de referencia para el Foro mundial
sobre IdC ayuda a los departamentos de TI, los CIO y los desarrolladores, ya que
ofrece sugerencias prácticas para abordar los desafíos de IdC, como escalabilidad,
interoperabilidad, agilidad y compatibilidad con sistemas existentes. El modelo surgió
gracias a la colaboración de los 28 miembros del Grupo de trabajo de análisis,
administración y arquitectura del Foro mundial sobre IdC, que incluye a Intel, GE, Itron,
SAP, Oracle y Cisco, entre otros.

Resultado: Reducción del 43% en el
tiempo de búsqueda de lugar para
estacionar, 23% menos citaciones
por infracciones de estacionamiento,
reducción del estacionamiento en
doble fila, descongestión del tránsito.

Otro ejemplo es Human-Centric IoT Platform (plataforma de IdC centrada en los
individuos), que permite a los clientes de Fujitsu aprovechar los sensores, las redes,
el middleware y las aplicaciones de la empresa para evaluar nuevas ideas para
aplicaciones de IdC.30 Fujitsu espera trabajar con más de 100 clientes de empresas
japonesas en la evaluación de IdC entre 2014 y 2015. En noviembre de 2014, Fujitsu
no había decidido si iba a ofrecer la plataforma a desarrolladores fuera de Japón.

Obtenga más información aquí.

Próximos pasos

Conozca más ejemplos de IdC en
acción aquí.

El mensaje es claro: para seguir siendo competitivo y cumplir las demandas en
aumento de los clientes/ciudadanos, las organizaciones deben encontrar la forma de
innovar más rápida y eficazmente. IdC puede ser un arma de doble filo, ya que, si bien
brinda una solución potencial al imperativo de innovación, también puede aumentar
considerablemente la complejidad operativa si no se integra correctamente con los
procesos clave de la organización.
Para obtener su cuota de valor en juego en el futuro, las organizaciones deberán
aprovechar Internet de las cosas (y, por extensión, Internet de todo). Las recompensas
finales harán que el camino recorrido haya valido la pena, pero solo si las
organizaciones tienen en cuenta los siguientes datos:
1. Las ganadoras serán aquellas que extraigan el mayor valor de sus conexiones, no
las que simplemente conecten la mayor cantidad de dispositivos a sus redes. Las
organizaciones deben enfocarse en perfeccionar los datos y los componentes del
proceso de IdC.
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2. Con respecto a los datos, hay tres puntos importantes: la integración, la
automatización y el análisis. Los tres son vitales para transformar los datos en
información y en futuros conocimientos procesables.
3. En el mundo de IdC y los datos masivos, las funcionalidades de análisis/cómputo
en el perímetro se han vuelto esenciales. Por varias razones (incluidos los costos
y requisitos de baja latencia), las organizaciones deben aprender a "llevar el
análisis a los datos", y no al revés.
4. La agilidad del proceso es esencial para sacar provecho de las oportunidades
que presentan IdC e IdT. Por ende, la planificación estratégica debería ser la
prioridad número uno.
5. El éxito dependerá de la creación de un ecosistema de partners internos y
externos. En especial, esto implica armonizar los roles entre TI y TO, además de
asociarse con diversos proveedores externos. Otro factor crítico es garantizar
que IdC y el análisis de datos se conviertan en elementos fundamentales de la
estrategia de la organización, para así poder recibir un respaldo sólido de los
directivos de la empresa.
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CASO DE ESTUDIO
Transwestern consigue la
diferenciación mediante edificios
más inteligentes
Solución de IdC: Controles
ambientales automatizados ( por
ejemplo, aire acondicionado),
supervisión y administración remota
de edificios mediante dispositivos
móviles, cámaras de seguridad
conectadas, administración
automatizada de órdenes de trabajo,
señalización digital in situ.
Resultado: Reducción de los costos
de energía en un 21% de 2011 a
2012, y otro 11% en los primeros
ocho meses de 2013 Mejoramiento
del servicio y la satisfacción de los
inquilinos.
Obtenga más información aquí.
Conozca más ejemplos de IdC en
acción aquí.
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