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I: ¿Qué es IoT?

IoT: Lo básico
Nuestra concepción del “Internet” ha
evolucionado con el tiempo a medida que
las nuevas tecnologías, la conectividad y
los servicios digitales se integran cada vez
más a nuestra cotidianidad. Dependiendo
de nuestras profesiones e intereses
personales, es posible que primero
nos hayamos encontrado con Internet
como un canal de comunicaciones para
el intercambio de mensajes de correo

I: ¿Qué es IoT?

electrónico; como un espacio de trabajo
virtual en el que personas que podrían
estar en lados opuestos del planeta
pueden interactuar y colaborar; o como un
repositorio desde el que se puede acceder
y recuperar un sinfín de bits de información
desde “la nube”. En los últimos años ha
surgido una nueva faceta de Internet que
hemos llamado “Internet de las Cosas” o
“IoT”, por sus siglas en inglés. A diferencia
de la mayoría de nuestras experiencias
anteriores con Internet, en el caso del
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Internet de las Cosas, las conexiones y el
intercambio de datos en red se hacen con
objetos o cosas físicas y no con personas.
Gracias a nuevos y diversos tipos de
sensores conectados, en el contexto IoT,
los datos se pueden capturar, transmitir y
ser tratados de manera que los procesos
de toma de decisiones sean más ágiles
y automáticos. Por ejemplo: un paciente
puede usar un monitor cardiaco que
alertará instantáneamente a su médico
si su pulso se eleva a niveles peligrosos;
los sensores de humedad en las tierras
de cultivo pueden activar sistemas de
irrigación si el suelo se seca excesivamente;
o apoyados por tecnologías como RFID
(etiquetado electrónico) y GPS, los
fabricantes pueden rastrear los envíos
de mercancías a escala global, desde las
fábricas, pasando por las aduanas y llegar
a los estantes de minoristas, con poca o
ninguna intervención humana.

Impulsando la revolución
de los datos
En la última década, las cosas, en lugar
de las personas o los procesos, se han
convertido en la principal fuente de datos
digitales, creando un nuevo paradigma
donde el volumen y el uso de los datos
crece exponencialmente. En consecuencia,
el IoT no se trata sólo de capturar y
manejar este flujo interminable de datos,
sino también de transformarlo en un valor.
El IoT no puede desencadenar una
revolución por sí misma (para el caso,
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ninguna otra tecnología por sí sola podría).
Así mismo, esta revolución de los datos en
curso tiene su base en los siguientes tres
componentes habilitadores:
Conectividad a Internet – a través
de sus diversas velocidades, rangos,
medios de transmisión, tecnologías y
estándares asociados.
ºº Sensores y Datos – se incorporan ahora
los datos digitalizados que provienen de
objetos, a los datos tradicionales que
provienen de personas y procesos.
ºº Analítica de datos y computación
en nube – a medida que aumenta el
volumen de datos, es necesario un
almacenamiento de gran volumen,
analítica de datos masivos y las
capacidades proporcionadas por la
computación en nube.

ºº

Alrededor de estos tres componentes se
encuentran otras tecnologías y plataformas
emergentes, como la inteligencia artificial,
la realidad virtual y la cadena de bloques
que, en conjunto, constituyen la capa de
tecnologías habilitadoras de los procesos
de transformación digital (ver Figura 1).
Un influyente artículo publicado en 2011
por la compañía tecnológica Cisco,
identificó el comienzo del mercado de IoT
como el momento en que, por primera vez,
había más cosas conectadas a Internet
que personas en el planeta. Según el
estudio de Cisco, esto sucedió en algún
momento entre los años 2008 y 2009.
Una década más tarde, todavía es difícil
llegar a las definiciones estándar de lo
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FIGURA 1. TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ECOSISTEMA DE
LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA

Computación

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS
EMERGENTES

Blockchain

Cuántica

IoT

Cadena de bloques

Datos de sensores
Impresión

Inteligencia

Redes
Conectividad

3D

Sociales

Movilidad
Analítica de datos y
Computación en la
nube

Realidad aumentada

Seguridad

y realidad virtual

Avanzada

Robótica
Fuente: Elaboración propia

Artiﬁcial

HITOS DEL IoT

1982
Los estudiantes de informática de la Universidad
Carnegie Mellon utilizan sensores y una conexión a
un servidor para monitorear una máquina
expendedora de bebidas en otra parte de su ediﬁcio,
para que puedan saber si hay bebida fría disponible
sin tener que caminar hasta ella, creando así "la
primera máquina expendedora de bebidas
conectada a una red de computadoras".

1990
John Romkey, pionero del software, presenta una
tostadora que se puede encender y apagar a través
de Internet en la conferencia INTEROP.

1999
El término "Internet of Things (IoT)" es acuñado por
Kevin Ashton del MIT.
2008/2009
En un artículo de 2011, la empresa Cisco identiﬁca el
punto de inﬂexión en el que más "cosas u objetos"
que personas estaban conectadas a Internet, en
algún momento entre los años 2008 y 2009.
2003-2010
Países como Corea, Japón, y el Reino Unido lanzan
estrategias de nivel nacional para desarrollar la
industria y el mercado del IoT.

2019
La ﬁrma de análisis IDC estima que habrá 41,600
millones de dispositivos IoT conectados (incluyendo
máquinas, sensores y cámaras) o "cosas", generando
79.4 Zettabytes (ZB) de datos en 2025. Las
previsiones de IDC en gastos totales mundiales en
loT es que se alcanzarán los $745 mil millones de
dólares en 2019, superando la marca de $1 trillón de
dólares en 2022, mientras que los países que verán
el crecimiento más rápido (en términos de su Tasa
Anual Compuesta de Crecimiento/CAGR) del gasto
en IoT para 2022 se encuentran en América Latina:
México con 28.3%, Colombia con 24.9% y Chile con
un 23.3%.

que es exactamente el mercado del IoT,
y qué cosas y sistemas lo conforman. Sin
embargo, no hay duda de que el IoT sigue
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creciendo y aumentando su presencia en
la economía global.
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El potencial de impacto del amplio espectro
de aplicación del IoT fue reconocido
desde sus inicios por países innovadores
como Corea y Japón, creando una ola
de esfuerzos de nivel nacional para ser
pioneros en esta nueva industria y obtener
sus beneficios. Mientras tanto, en América
Latina y el Caribe (ALC), ningún país hizo
entrada temprana en el nuevo sector con
un enfoque estratégico de industria.

I: ¿Qué es IoT?

Dados los potenciales beneficios
económicos y sociales de la tecnología
del IoT, el BID Lab inició con este estudio,
un esfuerzo por entender el estado
actual de la industria del IoT en América
Latina y el Caribe (ALC) e identificar las
oportunidades, los desafíos y estrategias
potenciales para impulsar la aceleración
del sector en toda la región.
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II: Oportunidades y desafíos del IoT a
nivel global

IoT: Hoy y mañana
La Encuesta Global Anual a Ejecutivos
del Sector IoT para 2019, de la revista
Business Insider Intelligence prevé una
rápida expansión de IoT en todo el
mundo. Si bien hubo alrededor de 9 mil
millones de dispositivos IoT conectados
en 2017 y 10 mil millones en 2018, Business
Insider proyecta que habrá más de 64 mil
millones de dispositivos IoT conectados
para el año 2025.
En cuanto a dónde se encuentran o
se ubicarán estos dispositivos, la Guía
Mundial de Gastos en Internet de las
Cosas de enero de 2019 de la firma IDC
estima que, en 2019, los Estados Unidos
seguirían liderando el mundo en gastos de
IoT, alcanzando los $194,000 millones de
dólares, seguido de cerca por China con
$182,000 millones de dólares. Los países
con los próximos niveles de gasto más
altos son los más industrializados como:
Japón ($65,400 millones), Alemania
($35,500 millones), Corea ($25,700
millones), Francia ($25,600 millones) y
el Reino Unido ($25,500 millones). Sin
embargo, IDC predice que los países que
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verán el crecimiento más rápido del gasto
en IoT en 2019 se encuentran en América
Latina: México (28.3% CAGR), Colombia
(24.9% CAGR) y Chile (23.3% CAGR).
La transición global a una economía
y estilo de vida digital es imparable.
Está sucediendo más lentamente en las
economías menos desarrolladas pero
de hecho está sucediendo, gracias a
tecnologías de efecto catalizador como
el teléfono inteligente. Incluso un teléfono
inteligente básico incluye múltiples
sensores: acelerómetro, giroscopio,
magnetómetro, G P S , podómetro,
termómetro, etc., que en efecto ponen el
IoT en manos de todos, incluso personas
en los rincones más remotos del mundo.

IoT y su aplicación en el
mundo
Casi todas las industrias tienen el potencial
de incorporar la tecnología IoT de alguna
manera y la mayoría ya lo tienen. Algunos
ejemplos de cómo los diferentes sectores
utilizan IoT son los siguientes:
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Manufactura: Para 2016, el 35% de los
fabricantes en los Estados Unidos estaban
utilizando sensores inteligentes, un
número que se espera que crezca al 53%
para 2020. (McCutcheon, 2015)
Infraestructura pública: Los municipios
de todo el mundo aumentarán su gasto
en sistemas de IoT en un 30% CAGR,
de $36 mil millones de dólares en 2014
a $133 mil millones de dólares en 2019.
(GrowthEnabler, 2017)
Logística: El etiquetado electrónico
colocado en paquetes y contenedores de
envío reducen los costos asociados con la
pérdida o daño de mercancías y aumentan
la velocidad de procesamiento del pedido.
Además, los robots reducen los costos de
mano de obra y agilizan las operaciones
en los almacenes.
Edificios y hogares inteligentes: Para
2030, la mayoría de los enseres y otros
dispositivos domésticos se conectarán
a Internet. El mercado mundial de
IoT asociado a los edificios y hogares
inteligentes se acercará a $51,440 millones
de dólares para 2023. (Research and
Markets, 2018)
Servicios de infraestructuras públicas: El
mercado de IoT asociado a los servicios
de infraestructuras públicas superará los
$15,000 millones de dólares en 2024. Los
proveedores de energía de todo el mundo
medirán y gestionarán el aumento de la
demanda de energía utilizando contadores
inteligentes. (Buthani, 2017)

10

Transportación: Se prevé que el mercado
de automóviles conectados alcance
los $219,210 millones de dólares para
2025. IoT será un habilitador clave de
los coches y camiones sin conductor.
(GrowthEnabler, 2017)
Cuidado de la salud: Se espera que
el mercado global de IoT asociado al
sector de la salud aumente de $41,220
millones de dólares en 2017 a alcanzar los
$405,650 millones de dólares en 2026.
Los dispositivos de atención médica
conectados pueden recopilar datos,
automatizar procesos, proporcionar
información útil, incluidas rutinas de
entrenamiento y mucho más. (Research
and Markets, 2018)
Agricultura: El mercado mundial de la IoT
asociado a la agricultura alcanzará los
$28,650 millones de dólares en 2023. Los
dispositivos IoT se utilizan para realizar un
seguimiento de la temperatura del suelo,
los niveles de acidez y otras métricas para
ayudar a los agricultores a aumentar el
rendimiento de los cultivos. (Research and
Markets, 2018)

IoT: Desafíos globales
El desarrollo de marcos normativos y
jurídicos en torno a cualquier aspecto de
la política de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) ha sido un
desafío constante en este mundo que se
digitaliza rápidamente. Desde los primeros
días de la informática, las políticas, de
forma generalizada, se han quedado
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Ecosistema del IoT y su
cadena de valor

rezagadas con relación a la velocidad de
la innovación tecnológica, no sólo debido
a procesos complejos y burocráticos del
sector público, sino también porque una
comprensión completa del impacto y las
ramificaciones de cualquier desarrollo
tecnológico sólo se logra con el tiempo.

Dentro de cada industria y en cada
ubicación donde se introduce el IoT, todo
un ecosistema y cadena de valor toma
forma para diseñar, producir, instalar,
operar y dar servicio a las soluciones
basada en el IoT y sus componentes. Estos
sistemas requieren diferentes niveles de
habilidades, desde la tecnología técnica
básica hasta la tecnología digital más
avanzada y el diseño de materiales, lo
que generará nuevos puestos de trabajo
y nuevas oportunidades de negocio.

La tecnología del IoT es uno de los casos más
complejos ya que toca múltiples aspectos
de nuestras vidas, incluidos dispositivos
en nuestros hogares, lugares de trabajo,
escuelas, hospitales y espacios públicos.
Las políticas existentes de privacidad,
seguridad de datos, atención médica,
transporte y las de otras tecnologías se
verán afectadas por los avances en IoT.
Previsiblemente los gobiernos, los líderes
de la industria y las organizaciones
internacionales trabajarán juntos en el
futuro para fortalecer y estandarizar la
infraestructura de Internet y proteger
los datos y la privacidad de manera que
ambos permitan el desarrollo de IoT y no
pongan en peligro a las personas.

La Figura 2 representa un modelo
genérico de cadena de valor para la
industria del IoT. A medida que se analiza
cada caso específico, la madurez del
mercado alcanzará una representación
evolucionada de la cadena de valor.

FIGURA 2. CADENA DE VALOR GENÉRICA DE LA INDUSTRIA IoT
Módulo/Tarjeta
Inteligente

Objetos
Inteligentes

• Tarjeta SIM
• Sensores
• Circuitos
integrados
• Agregadores

• Máquinas
expendedoras
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Domésticos
• Medidores
• Automóvil
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• Red
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Plataforma
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de Software

• Interfaces
• Solution
integrada
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servicios

Fuente: Adaptación de Telecomcircle, 2016
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Además, el ecosistema está formado
por un grupo bien definido de actores
principales:
Proveedores de dispositivos: pueden
proporcionar dispositivos o desarrollar
modelos de servicio para la interacción
a largo plazo.
ºº O p e r a d o r e s :
los
operadores
proporcionan conectividad.
ºº Prove edores
de plataforma: la
plataforma reúne el hardware, la
conectividad, los proveedores de
servicios y las aplicaciones verticales
para proporcionar soluciones de
IoT específicas del sector. Existen
diferentes tipos de plataformas de IoT,
como las plataformas de conectividad/
M2M (principalmente enfocadas en
conectar los dispositivos a través de
redes de telecomunicaciones/tarjetas
SIM sin mucho enfoque en análisis o
procesamiento de datos), plataformas
específicas de hardware (a menudo
plataformas propietarias desarrolladas
por proveedores de dispositivos) y
plataformas de IoT puras (plataformas
que se han desarrollado específicamente
para IoT teniendo en cuenta la escala,
los estándares y los requisitos).
ºº I ntegra dores
d e siste mas: Los
integradores de sistemas hacen que
los componentes individuales de IoT
trabajen juntos.
ºº Proveedores de aplicaciones: Estos son
actores más pequeños y a menudo se
convierten en objetivos de adquisición
y fusiones empresariales.
ºº
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IoT y sostenibilidad
La tecnología IoT está ahorrando dinero
y aumentando la eficiencia en todas las
industrias, pero también tiene un impacto
en la sostenibilidad. El Foro Económico
Mundial llevó a cabo un análisis de más de
640 proyectos de IoT, teniendo en cuenta
su impacto potencial en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas.
Como resultado de dicho estudio el Foro
Económico Mundial informó: “El 84% de
los despliegues de IoT [estudiados] están
abordando o tienen el potencial de abordar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) definidos por las Naciones Unidas.
El análisis apoya la hipótesis que muchos
comparten: que el IoT genera beneficios
de desarrollo que podrían maximizarse sin
comprometer su viabilidad comercial. La
razón por la que el IoT podría convertirse en
un catalizador para la sostenibilidad radica
en su tecnología. En esencia, en el IoT se
trata de medir y controlar remotamente
“cosas” previamente desconectadas,
llegando a personas y objetos a los que
la tecnología antes no podía alcanzar y
en el proceso también apoya elementos
de desarrollo sostenible. Sin embargo, el
entendimiento sobre este vínculo entre el
IoT y el desarrollo sostenible es limitada.
Existen múltiples estudios de casos que
ilustran cómo la priorización de los ODS
podría conducir a mayor impacto en
sostenibilidad y beneficios comerciales
entre las múltiples partes interesadas”.
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Más específicamente, el informe encontró
que de los 640 proyectos de IoT analizados,
el 75% del impacto se concentró en cinco
ODSs (ver Figura 3):
9 Industria, innovación e infraestructura
(25%)
11 Ciudades y comunidades sostenibles
(19%)
7 Energía asequible y no contaminante
(19%)
3 Salud y bienestar (7%)
12 Producción y consumo responsables
(5%)

conectado y a medida que los sensores
y dispositivos digitales se fabrican a una
escala que los hace asequibles en precio,
las economías en desarrollo tendrán la
oportunidad de saltar etapas y acercarse
a países líderes en su nivel de adopción e
innovación asociado al IoT.

Si bien gran parte del crecimiento de la
industria del IoT hasta la fecha ha tenido
lugar en las economías más avanzadas,
el mundo entero está cada vez más

FIGURA 3. PRINCIPALES ODS IMPACTADOS POR IoT

Fuente: Adaptación de los ODS de las Naciones Unidas
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III: IoT en ALC

Listos para conectar
América Latina y el Caribe está lista
para lograr avances significativos en
el número y la importancia de los
dispositivos IoT utilizados en sus industrias
y economías. En un informe de 2017, la
firma IDC estimó que en ese momento
había aproximadamente 400 millones
de dispositivos IoT conectados en toda
América Latina y el Caribe, y proyectó
que esa cifra alcanzaría los 1,000 millones
de dispositivos para 2023. En términos
de valor económico, esto representó
unos $4 mil millones de dólares en 2017
y una proyección de alcanzar los $19 mil
millones de dólares para el año 2023.
Varios factores admiten la posibilidad de
un crecimiento rápido en la adopción del
IoT en la región con pocas restricciones
desde la perspectiva de la conectividad.
Por ejemplo, existe una creciente presencia
de servicios de conectividad digital en
ALC, así como capacidad de espectro sin
licencia disponible.

política; nivel empresarial de adopción
de las TIC; y habilidades TIC. El estudio
identificó a Chile, Costa Rica y Brasil
como los tres países mejor preparados
para participar en el mercado del IoT y
beneficiarse de sus oportunidades. Otro
estudio, realizado por IDC sobre el gasto
global en IoT, proyectó que los tres países
que verán el crecimiento más rápido en
el gasto de IoT entre 2017 y 2022 están
todos en América Latina: México, Colombia
y Chile.

Un estudio de la firma Deloitte publicado
en 2018 analiza seis indicadores claves
para calibrar el nivel de preparación de los
países de ALC para el IoT: infraestructura
TIC; políticas y reglamentación; capacidad
de innovación; estabilidad económica y

III: IoT en ALC
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Políticas y planificación
Muchos países con mercados avanzados
de IoT tienen estrategias nacionales que
han ayudado a facilitar el desarrollo
de la industria y el mercado. Entre las
cuestiones que pueden abordar dichos
planes nacionales figuran las siguientes:
privacidad y seguridad, normas que
hacen posible la interoperabilidad entre
las diferentes plataformas y la inversión
pública y/o privada en infraestructura.
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Algunos de estos planes comenzaron a
tomar forma hace más de una década.
Por ejemplo, en 2010 el gobierno central
chino abrió un centro nacional dedicado
a la investigación y el desarrollo sobre IoT;
en 2005 Singapur presentó un plan de 10
años det “Nación Inteligente 2015” para
apoyar el crecimiento de la industria de las
TIC; y en 2015 los Estados Unidos lanzó su
iniciativa nacional de ciudades inteligentes.
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En ALC, y hasta la fecha, sólo hay un país que
ha adoptado una estrategia nacional de IoT:
Brasil. En 2017, Brasil desarrolló una matriz
para ayudar a guiar el desarrollo del IoT
en los próximos cinco años, estableciendo
cuatro sectores prioritarios o “verticales”:
ciudades inteligentes, salud, agroindustria
y manufactura. Estos sectores están
apoyados de manera transversal por cuatro
sectores “horizontales”: innovación e
internacionalización; capital humano; políticas
de seguridad y privacidad; e infraestructura
para la conectividad e interoperabilidad.
Otros países de la región han comenzado
a desarrollar políticas para impulsar el
desarrollo del IoT. Algunos ejemplos
son el “CEA-IoT” de Colombia, o Centro
de Excelencia y Apropiación en IoT; el
mercado virtual argentino de soluciones
de IoT auspiciado por la Cámara Argentina
de Internet; y un conjunto de políticas del
gobierno mexicano para apoyar al sector
industrial de la IoT, especialmente a la
industria automotriz.

El ecosistema de IoT en ALC1
En América Latina y el Caribe, el mercado
de IoT está muy fragmentado pero
muestra un fuerte crecimiento. La Figura
4 nos da la proyección de crecimiento en
los dispositivos IoT y la Figura 5 nos da la
previsión del crecimiento de los ingresos
a corto y medio plazo para el sector.

1

Como regla general, una previsión de
crecimiento compuesto superior al 20%
es considerada como importante para
cualquier mercado y este es el nivel de
expectativa para este mercado en ALC.
Otro aspecto a tener en cuenta es el estado
de la cadena de valor del IoT de la región
de ALC, especialmente en comparación
con el modelo genérico de cadena de valor
presentado anteriormente (ver Figura 2).
La Figura 6 muestra que a nivel global y en
ALC se está logrando cierta consolidación,
creando capas inferiores y superiores
sólidas con actores dominantes.
En el nivel más bajo, referido a la red
y la seguridad cibernética, los actores
dominantes son grandes empresas
como Intel, Cisco, Telefónica e IBM. En
la siguiente capa hacia arriba, donde las
soluciones se crean dentro de diferentes
áreas de aplicación, la fragmentación
sigue siendo la norma. Aquí, varios
influenciadores compiten por la cuota de
mercado, creando la capa más compleja
de la cadena de valor, donde destacan
cinco bloques verticales principales, como
se muestra en la figura. A medida que
profundizamos en los ecosistemas de país,
esta segunda capa es mucho más compleja
ya que además de los actores globales y
regionales encontraremos un gran grupo
de iniciativas locales y subregionales que
también luchan por su espacio en este

Los datos y gráficos utilizados en esta sección se basan en un informe de la firma de analistas Frost & Sullivan, encargado por

BID Invest y presentado en el evento IDB Invest IoT Summit en la Ciudad de México el 6 de junio de 2019.
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FIGURA 4. PREDICCIÓN DEL NÚMERO DE DISPOSITIVOS IoT EN ALC
(por millones de unidades)
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FIGURA 5. PREDICCIÓN ECONÓMICA POR VENTAS DE DISPOSITIVOS IoT EN ALC
(por Billones de dólares EE.UU.)
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nuevo mercado. Las capas superiores
están logrando más consolidación.
La capa de almacenamiento, datos y
analítica es responsable de la provisión
de almacenamiento y de los motores
de análisis de software especializados
necesarios para ejecutar aplicaciones.
Aquí vemos empresas como IBM, Dell
o Cloudera. Y más arriba, es la capa de
computación en nube que es la responsable
de escalar la ejecución de la aplicación
al nivel de capacidad necesario en un
momento dado. Los principales actores
globales como Amazon Web Services,
Google y Microsoft Azure, también lideran
en ALC.

En la Figura 6, los colores verde, amarillo
y rojo representan los indicadores
tradicionales para el nivel de madurez:
el rojo significa que no está maduro, el
amarillo significa un nivel intermedio, y el
verde significa maduro y estable. El gráfico
trae una perspectiva de oportunidad, ya
que en su mayoría es verde o amarillo. La
sección en rojo todavía está en una etapa
de “Torre de Babel”, con múltiples actores
(pequeños, medianos, grandes, locales,
regionales, globales), todos tratando
de operar sin un lenguaje o estándares
comunes para guiar sus interacciones.
Estos datos ayudarán a priorizar las

FIGURA 6. CADENA DE VALOR DEL IoT Y CAPAS DE MADUREZ
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intervenciones destinadas a acelerar el
proceso de madurez de la cadena de valor.
La investigación también identifica tres
factores principales que impulsan el
mercado del IoT en ALC:
Mejora de los servicios y satisfacción
del cliente.
ºº Recopilación de datos de utilización.
ºº Automatización de procesos manuales.
ºº

Estos impulsores están en línea con el
proceso de transición a la economía digital
que hoy vivimos, lo que sugiere fuertes
sinergias, validando al IoT como parte
de un proceso más amplio y no como un
sector aislado.
Al mismo tiempo, hay retos y barreras que
retrasan la adopción de IoT en ALC. La
investigación también los identifica como
alineados con las tendencias globales.
Estas principales preocupaciones sobre
la adopción de IoT en ALC son:
Riesgos de seguridad.
ºº Protección y privacidad de los datos.
ºº Costes de integración.
ºº

La falta de una ecuación de retorno de
la inversión claro en algunos sectores
también surgió con frecuencia en las
entrevistas directas con expertos e
influenciadores de la industria. En términos
de escenarios de aplicación, mientras que
casi todos los escenarios típicos están
encontrando terreno en toda la región,
el análisis identificó las cuatro áreas más
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maduras con mayor potencial de ingresos
para el corto y mediano plazo (ver Figura
7). El más maduro es el de transporte
y movilidad, seguido por el industrial,
las ciudades inteligentes y los servicios
públicos de infraestructura.
Por otro lado, además de estas áreas
principales, también identificamos la
agroindustria y la minería como áreas
de potencial clave para ALC, dada su
relevancia económica y valor estratégico
para el futuro de la región.

IoT en acción en ALC
Algunos ejemplos de inversión en
tecnología de IoT ya en marcha en América
Latina incluyen:
CIUDADES INTELIGENTES EN
ARGENTINA
“Ciudades inteligentes” en el contexto
del IoT incluye plataformas tecnológicas
que mejoran la vida urbana, desde el
transporte público hasta las medidas de
seguridad o las soluciones de control de
estacionamiento. Según IDC, el mercado
de IoT en Ciudades Inteligentes en ALC
crecerá de $2,150 millones de dólares en
2017 a más de $6 mil millones de dólares
en 2021.
En Argentina sobresalen varios ejemplos
en los que los municipios utilizan soluciones
de IoT. Un ejemplo es de la ciudad de
Tigre, en el área metropolitana de Buenos
Aires, que está combatiendo un aumento
de la delincuencia con soluciones de
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FIGURA 7. ESCENARIOS DE APLICACIÓN, NIVEL DE MADUREZ
Y EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO
(CAGR 2018-2021)
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seguridad como cámaras que ayudan a
los funcionarios de seguridad a rastrear
a los criminales y los autos robados. Las
tasas de robo de vehículos en Tigre han
disminuido en un 80% desde que se
instalaron las cámaras en 2011. Mientras
tanto, en la propia Buenos Aires, una
asociación público-privada entre la ciudad
y Philips Lighting produjo un sistema de
“iluminación inteligente” que utiliza datos
de varios departamentos de la ciudad
para optimizar el uso de las farolas, de tal
manera que se espera reducir a la mitad
el consumo eléctrico.
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SOLUCIONES LOCALES PARA
CIUDADES INTELIGENTES: VIKUA EN
VENEZUELA
Hay fuertes evidencias de crecimiento en
el segmento del mercado de ciudades
inteligentes en toda la región de ALC. Cada
vez más, las empresas locales se asocian
no sólo con grandes corporaciones
globales para implementar soluciones
impulsadas por IoT a los desafíos urbanos,
sino con otras empresas con sede en ALC,
estableciendo los inicios de una cadena
de valor regional del IoT. Por ejemplo, la
empresa venezolana de software Vikua ha

21

desarrollado una plataforma de ciudades
inteligentes que tiene proyectos no sólo
dentro de Venezuela (un sistema de “mapas
inteligentes” para Chacao y un sistema de
rutas de transporte para Maracay), sino
también en los países vecinos (sistema de
gestión de servicios de transportación en
Cartagena, Colombia).
IOT INDUSTRIAL EN MÉXICO
“IIoT” - IoT industrial, también conocido
como Industria 4.0 - se refiere al uso
de tecnologías de IoT en la fabricación,
servicios de transporte, servicios públicos
y otros verticales de negocios. Según la
firma de investigación Frost & Sullivan,
México se posiciona como uno de los
países mejor preparados de la región
para el IIoT. La firma proyecta que el IIoT
mexicano alcance casi $4 mil millones de
dólares en ingresos en 2022, frente a unos
US$1.300 millones en 2017.
Esto se debe, en gran parte, al foco que el
gobierno de México está haciendo en IIoT,
especialmente en la industria automotriz.
Frost & Sullivan cree que México será
el segundo mercado de automóviles
conectados más grande de América
Latina para 2023, con una flota de más
de 1.6 millones de vehículos.
AGRICULTURA CONECTADA EN BRASIL
La agricultura es una parte enorme
de la economía brasileña: en 2015, los
productos agropecuarios representaron
el 46.2% de las exportaciones totales de
Brasil y el 21.5% de su PIB. Por lo tanto,
es lógico que la agricultura sea uno de
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los “verticales” que se priorizan en el plan
nacional del IoT de Brasil. La tecnología de
IoT puede ayudar a aumentar la eficiencia
de este sector intensivo en mano de obra,
con sensores que ayudan a detectar la
necesidad de más riego, cambios en las
condiciones climáticas y la preparación
para la cosecha de los cultivos. El plan
de acción de IoT de Brasil estima que la
adopción de estas tecnologías podría
conducir a un aumento de la productividad
de hasta el 25% en las granjas brasileñas
para 2025, sin mencionar una caída de
hasta el 20% en el uso de pesticidas y
fertilizantes artificiales.
Por ejemplo, la firma tecnológica
internacional Bosch ha desarrollado un
sistema de “Agricultura ganadera de
precisión” que actualmente se utiliza en
el estado central de Goiás, Brasil. Utiliza
pesas incrustadas cerca de canales de
alimentación y transpondedores unidos
a las orejas del ganado para permitir a
los agricultores monitorear de cerca el
peso de sus animales sin tener que tomar
tiempo para pesarlos individualmente. Esto
aumenta la productividad de los ganaderos,
ya que pueden identificar fácilmente el
ganado listo para enviar al mercado.

IoT y el BID
Con una posición única para colaborar
con los sectores público y privado de
América Latina y el Caribe, el Banco
Interamericano de Desarrollo está cada
vez más interesado en apoyar proyectos
que contribuyan al desarrollo de todo el
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potencial del IoT en la región. Algunos
ejemplos son:
PILOTAJE “CIUDADES INTELIGENTES
IN A BOX” EN CHILE
Una iniciativa piloto lanzada en 2017
en la ciudad de Temuco en Chile, está
apoyando a los desarrolladores de
software para crear soluciones sobre una
plataforma tecnológica abierta de “ciudad
inteligente”, desarrollando inicialmente
cuatro escenarios de aplicación:
monitoreo de la calidad del aire, paradas
de autobús virtuales, gestión de la
recogida de residuos sólidos urbanos,
y gestión de incidentes en la ciudad.
Unas 4,500 familias se beneficiarán de
la mejora de los servicios urbanos; se
crearán al menos 140 nuevos puestos
de trabajo; 50 empresas desarrollarán
soluciones de ciudad inteligente sobre la
plataforma; y 11,500 personas utilizarán
las soluciones tecnológicas desarrolladas.
Una vez finalizado el proyecto en 2021,
su modelo y plataforma de software
estarán disponibles para su replicación o
adaptación por las ciudades interesadas
de toda la región. La iniciativa piloto cuenta
con el apoyo del BID, CORFO (organismo
gubernamental chileno para el desarrollo
económico), la Municipalidad de Temuco,
la Universidad de La Frontera y la empresa
Everis, como socio tecnológico.
“INNOVACIÓN INTELIGENTE” PARA
EMPRESAS
El “Programa de Innovación Inteligente”
del BID Invest, patrocinado por el Fondo
de Desarrollo e Innovación del Sector
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Privado de Corea, está organizando una
serie de talleres en ALC y Corea, para
reunir a empresas de IoT latinoamericanas
y coreanas con el objetivo de comparar
experiencias y explorar colaboraciones.
El programa no está limitado a ningún
sector específico y los talleres están
diseñados para ayudar a los participantes
a entender los mercados de IoT, mejorar
su capacidad de negocio de IoT y crear
nuevas oportunidades de negocio.
CULTIVO DE ARROZ BASADO EN
DATOS EN COLOMBIA
Hubo un tiempo en que un espantapájaros
se habría considerado a la altura de
tecnología agrícola. Ahora, una firma
japonesa ha desarrollado “e-kakashi”,
llamado así por la palabra japonesa para
espantapájaros. El servicio e-kakashi
combina IoT, analítica de datos masivos,
inteligencia artificial y más, para optimizar
el cultivo de arroz con información como
las condiciones climáticas y las prácticas
agrícolas en uso. El e-kakashi está diseñado
no sólo para aumentar los rendimientos de
los cultivos, sino también para reducir los
gases de efecto invernadero que son un
subproducto de las prácticas tradicionales
de cultivo de arroz. BID Lab, en
colaboración con el Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT), y SoftBank
Corp., patrocina el primer uso de e-kakashi
fuera de Japón en un proyecto piloto en
Cali, Colombia. Participarán más de 150
productores de arroz a pequeña escala,
se capacitarán unos 70 agrónomos y,
al finalizar el piloto, el modelo espera
expandirse comercialmente.
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MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS MEDIANTE
HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN
La gestión de los recursos hídricos es
un desafío mundial y los efectos del
cambio climático están haciendo que la
necesidad de mejores datos sea cada
vez más urgente. Para ayudar a los
países de la región de América Latina y
el Caribe, el BID ha creado Hydro-BID, un
sistema que simula diversos escenarios
de cambio (por ejemplo: clima, uso de la
tierra, población, etc.) y sus efectos en
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los recursos hídricos, para ayudar a los
gobiernos a evaluar mejor la cantidad
y la calidad de necesidades de agua e
infraestructura disponibles, para diseñar
estrategias y proyectos adaptativos en
respuesta a estos cambios. La herramienta
obtiene datos de diferentes fuentes,
incluidos dispositivos y plataformas de
IoT, por lo que el desarrollo del IoT en
la región también mejora la eficacia de
la herramienta. Hidro-BID se encuentra
actualmente en fase piloto en Argentina,
Perú, Ecuador, Brasil y Haití.
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Hablan los expertos
Durante la elaboración de este informe,
hemos consultado líderes de la industria
tecnológica, así como representantes de
organizaciones internacionales, academia,
asociaciones y agencias de gobiernos.
También hemos estudiado la bibliografía
especializada y más actualizada sobre
el tema (ver apartado de Referencias
Seleccionadas al final de este documento).
Como dato sobresaliente, a lo largo de
este proceso hemos encontrado un claro
consenso general sobre el estado actual
y el futuro de la industria y el mercado
del IoT.
Por primera vez en la historia, los datos
provienen directamente desde objetos o
cosas, de una manera que hasta hace poco
tiempo era imposible (o simplemente muy
difícil), y esto lo hace posible la tecnología
del IoT. Al mismo tiempo, el desarrollo del
IoT está avanzando rápidamente a partir
de la mejora en conectividad, una industria
de sensores cada vez más asequibles que
crece a pasos agigantados y, tal vez lo más
importante, una serie de emprendedores
que están creando nuevas aplicaciones
y plataformas que analizan datos a esta
escala masiva, generando valor.

IV: Hacia el futuro del IoT

El mercado del IoT seguirá creciendo a
mediano plazo impulsando crecimiento
económico, así como nuevas oportunidades
de negocio y de mejoras en calidad de
vida. Los expertos señalan que la creciente
lista de aplicaciones y casos de uso para el
IoT, así como las nuevas y más avanzadas
innovaciones en áreas como la analítica
prescriptiva, la inteligencia artificial y la
realidad aumentada, incrementarán el uso
y el valor de los datos recopilados por los
dispositivos de IoT.
Al mismo tiempo, el IoT como industria
y mercado aún se encuentra en etapa
emergente, con numerosos desafíos y
avanzando hacia el punto de inflexión
en que alcanzará mayor madurez,
consolidación y estabilidad.

Perspectivas para ALC
Aunque desde la perspectiva global
el mercado del IoT mantiene rezagos
en América Latina y el Caribe, también
presenta signos alentadores, como
el crecimiento proyectado para el
mercado durante los próximos años y
la tendencia general de la región hacia
un desarrollo acelerado. A lo largo de
nuestra investigación observamos que,
en ALC, no solo se están importando
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componentes y soluciones de IoT desde
otras geografías, sino que también hay
un sector emergente de diseñadores de
dispositivos, fabricantes y desarrolladores
de software para el IoT basados en ALC
que están innovando y compitiendo
con sus productos y servicios. Esta
regionalización de productos y servicios
desarrollados localmente podría tener un
impacto significativo en la creación de
empleo, ya que en la cadena de valor del
IoT se demanda un conjunto diverso de
habilidades para aspectos como: diseño,
fabricación, instalación, mantenimiento,
desarrollo de software, ventas de consumo
e industria, etc.
En general, los desafíos del IoT en ALC no
son exclusivos del sector, sino que forman
parte de los retos que mantiene la región
en su desarrollo de la industria de las TIC
y la innovación tecnológica. Un enfoque
más holístico para el desarrollo de la
industria del IoT, como el establecimiento
de estrategias nacionales para la industria
del IoT (caso de Brasil) o el establecimiento
de prioridades políticas sectoriales (caso
de México), impulsaría el IoT y las TIC por
igual. La estrategia nacional para el IoT de
Brasil fue el resultado de un importante
esfuerzo de colaboración entre el gobierno,
la academia, la sociedad civil y la industria
y estableció prioridades claras basadas
en las cuatro aplicaciones de mayor
potencial: ciudades, salud, desarrollo
rural y el IoT industrial. Esta estrategia de
colaboración multisectorial, priorización
y enfoque en impacto también puede ser
eficaz en otros contextos.
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Algunos nichos de mercado específicos
en los que ALC tiene grandes desafíos
u oportunidades también se están
convirtiendo en áreas de oportunidad
importantes para la industria y el mercado
del IoT. Un ejemplo es el de las soluciones
para ciudades inteligentes, donde
aplicaciones innovadoras a problemas
como el tráfico, el estacionamiento, la
seguridad o la contaminación ambiental
dan lugar a una alta visibilidad política
y un retorno de la inversión a corto
plazo, tanto en términos políticos como
económicos. Las ciudades de ALC, tanto
en países pequeños como en grandes por
igual, están experimentando resultados
muy positivos de proyectos impulsados
por el IoT.
El éxito generalizado es menos evidente
en la agricultura, uno de los sectores
económicos más importantes de ALC.
La agroindustria en sectores altamente
competitivos como el ganado bovino en
Uruguay o la viticultura en Chile y Argentina
está adoptando las tecnologías del IoT
para ganar sostenibilidad y competitividad
global. Esto está ocurriendo en grandes
empresas del sector agroindustrial pero,
al mismo tiempo, hay un gran segmento
de pequeños y medianos productores
en dificultades en toda la región. La
modernización y adopción de nuevas
tecnologías como el IoT es un desafío
importante para ellos debido al nivel
de inversión necesario, las habilidades
limitadas y la necesidad de alto retorno
de la inversión a corto plazo. Si bien
la tecnología digital ha transformado
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los servicios financieros en las zonas
rurales y de bajos ingresos, todavía
queda mucho por hacer para encontrar
aplicaciones y modelos de negocio que
faciliten la adopción del IoT para apoyar
la agroindustria de menor escala.
El IoT industrial (IIoT, conocido como
Industria 4.0) también ofrece una gran
oportunidad para ALC. Existen empresas
de clase mundial en la región pero
en promedio, el sector industrial está
retrasado en términos de modernización.
Para este sector, la adopción del IIoT
representa una oportunidad para “saltar
etapas” y contribuir a que la región sea
más competitiva a escala global.
La principal conclusión de nuestra
investigación es que ayudar a acelerar
la industria y el mercado del IoT en ALC
constituye una apuesta estratégica para
la región, porque el IoT es a la vez un
facilitador de la transformación digital de
la economía y un motor para la creación
de empleo, el crecimiento económico, la
sostenibilidad y la mejora de la calidad
de vida.
Hay múltiples maneras de abordar este
reto, pero cualquier perspectiva debe
comenzar con un entendimiento profundo
sobre la naturaleza omnipresente de
la tecnología del IoT y su compleja
red de intersecciones e implicaciones
dentro de nuestra sociedad, economía
y estilos de vida. También deberá incluir
una evaluación exhaustiva tanto de su
impacto en el desarrollo como de los
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riesgos asociados que deben abordarse
de manera responsable.
Sin embargo, debido a sus características
únicas, la aceleración del sector del IoT en
ALC requerirá un enfoque más completo.
IoT requiere enfoques innovadores y
acción por parte de múltiples actores para
alcanzar todo su potencial. La revolución
de los datos no se trata realmente de la
tecnología, sino de modelos de negocio
disruptivos con implicaciones en múltiples
capas de la sociedad. En el futuro, el IoT
habilitará el desarrollo de la revolución
de los datos, por lo que es imperativo
que todos, desde los individuos hasta los
líderes del sector privado y las autoridades
del sector público, tomemos conciencia
anticipada sobre la fuerte presencia y el
poder que conlleva el IoT. Creemos que la
manera efectiva de guiar el desarrollo del
IoT en ALC en una dirección positiva incluirá:
Priorizar el sector de la IoT dentro de
las agendas estratégicas de tecnología
e innovación de los países.
ºº Abordar desafíos clave como la
privacidad y la protección de datos
personales, el impacto en la sostenibilidad
y los modelos de negocio éticos.
ºº Incorporación del desarrollo del IoT en
diversos sectores e industrias, tal vez
mediante el establecimiento de espacios
de co-innovación que permitan a los
sectores (por ejemplo, manufactura,
sanidad, agricultura, etc.) interactuar
con los innovadores locales y globales
del IoT.
ºº
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ºº

Documentar e informar sobre el
progreso, la experiencia, las lecciones
aprendidas y el impacto del IoT, a fin de
compartir historias que podrían servir
para inspirar a otros y posicionar los
desarrollos del IoT de ALC dentro del
mapa global de la industria.
ºº Reducir el costo de hacer negocios a
nivel internacional y crear un entorno
habilitador para el desarrollo de
la industria del IoT (por ejemplo,
reduciendo impuestos y barreras a la
importación de componentes como
pueden ser los sensores, etc.).

La naturaleza transversal del IoT requiere
un enfoque flexible para lograr que los
líderes de la industria, el sector público
y otros actores clave colaboren con los
innovadores en ALC y a nivel global. Este
informe ofrece algunas sugerencias sobre
cómo acelerar la adopción del IoT en la
región, de manera que esta apasionante
innovación tecnológica avance en su
adopción y desarrollo e impacte en los
países y sus industrias. La tarea no es
sencilla, pero ha llegado su momento.
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