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Resumen ejecutivo

Este documento presenta los principales hallazgos de un estudio elaborado por 

el Centro para la Cuarta Revolución Industrial con el apoyo de McKinsey & 

Company sobre la aplicación de tres tecnologías priorizadas: Internet de las 

cosas, Inteligencia Artificial y Blockchain.

Específicamente, para cada tecnología este documento presenta una 

descripción, una perspectiva sobre su crecimiento, el valor en juego que tendría 

su aplicación en América Latina y una selección de casos de uso relevantes 

para un contexto como el colombiano y regional. 

En primer lugar, Internet de las cosas impulsará una verdadera transformación 

tecnológica, con un potencial de captura de un 12% a lo largo de las diferentes 

industrias, representando 11 trillones de dólares para el 2025 a nivel global y un 

impacto de 43 billones de dólares en América Latina hasta 2024. 

Específicamente, el mercado de IoT para Colombia está creciendo con celeridad 

CAGR +13%, siendo la monetización de la data la fuente de mayor crecimiento. 

Además, hemos incluido 17 casos de uso que ilustran aplicaciones concretas de 

la tecnología en el contexto local.

En segundo lugar, en materia de Inteligencia Artificial tres tendencias han 

favorecido su adopción: i) la reducción del costo de almacenamiento y 

procesamiento de data, ii) expansión de la data, y iii) avance en nuevos modelos 

matemáticos, lo que se traduciría en un impacto potencial de para 

Latinoamérica de 2 billones dólares para el 2024. Además, hemos incluido 13 

casos de uso que ilustran aplicaciones concretas de IA en Colombia y la región.
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En tercer lugar, en materia de Blockchain, el valor en juego estimado es menor 

(alrededor de 0,3 billones de dólares para el 2024). Esta menor magnitud se 

explica por algunas limitaciones que se han observado en el escalamiento y 

adopción de esta tecnología: i) falta de estándares comunes y marco regulatorio 

claro sobre la tecnología, ii) complejidad de coordinación conforme aumenta la 

red descentralizada, iii) creciente crecimiento de otras nuevas tecnologías. Por 

esa razón, la tecnología no sería aplicable de manera amplia y transversal a 

todos los sectores sino a nichos de industrias y situaciones específicas que 

cumplen condiciones particulares. Hemos incluido una selección de 10 casos de 

uso en los que esta tecnología sería aplicable. 
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Introducción y objetivos

Este documento presenta los principales hallazgos de un estudio elaborado por 

el Centro para la Cuarta Revolución Industrial con el apoyo de McKinsey & 

Company sobre la aplicación de tres tecnologías priorizadas: Internet de las 

cosas, Inteligencia Artificial y Blockchain.

Específicamente, para cada tecnología este documento presenta una 

descripción, una perspectiva sobre su crecimiento, el valor en juego que tendría 

su aplicación en América Latina y una selección de casos de uso relevantes 

para un contexto como el colombiano y regional. 

Para lograr este objetivo, se consultaron bases de datos internacionales, se 

realizaron entrevistas a expertos, se dialogó con usuarios de estas tecnologías, 

siempre teniendo en mente el contexto y la relevancia para un contexto como el 

colombiano.

Para la selección de los casos de uso se adoptó una mirada que buscaba 

combinar dos objetivos. Por un lado, relevancia para el contexto regional y 

colombiano en particular. Por el otro, una visión amplia de las distintas 

potencialidades. Para ese efecto, se seleccionaron casos de uso que 

directamente están conectados a sectores o industrias específicas pero que—

por su naturaleza amplia—son extrapolables a otros sectores.

Para cada caso de uso se definieron los criterios o aspectos más relevantes a 

documentar. En ese sentido, cada caso de ofrece un contexto con una 

descripción y aplicación de la tecnología, una lista de actores clave y algunas 

referencias al impacto logrado (indicadores utilizados, resultados obtenidos, 

retos potenciales de aplicación y potencial impacto en Objetivos de Desarrollo 

Sostenible). 
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El resto del documento está organizado en tres partes. Una primera parte se 

enfoca en Internet de las cosas, la segunda se enfoca en Inteligencia Artifical y 

la tercera en Blockchain. Para cada una se incluye una descripción y 

perspectiva de la tecnología y los casos de uso relevantes.
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Índice casos de uso (1/3)

Caso de uso Tecnología Sector Aplicable Lámina

Al utilizar un sensor se puede monitorear la salud reproductiva de 

la vaca y por ende obtener mejor rendimiento

IoT  Sector ganadero 18

El uso de sensores que monitorean la tierra en tiempo real 

permiten tomar mejores decisiones

IoT  Sector agrícola 19

El monitoreo remoto permite vigilar grandes áreas con gran 

precisión y poco uso de recursos 

IoT  Sector agrícola 20

Se utilizan sensores para controlar y regular factores del ambiente 

en criaderos de animales

IoT  Sector ganadero

 Sector agrícola

21

Con cooperación interinstitucional se puede monitorear el 

bienestar de las vacas

IoT  Sector ganadero 22

IoT utiliza sensores para automatizar los sistemas de alimentación 

de aves de corral, logrando una reducción de costos

IoT  Sector ganadero

 Sector Agrícola

23

IoT ayuda a agricultores ser más sostenibles IoT  Sector agrícola 24

Utilizando Radio Frequency Identification (RFID) se puede rastrear 

un bien desde su origen

IoT  Sector ganadero

 Sector pesquero

 Sector agrícola

 Sector industrial

25

Los vehículos automáticos guiados (AGV) mejoran el tiempo de 

producción en las fábricas

IoT  Sector industrial 26

IoT permite crear un sistema de monitoreo de transporte para 

prevenir accidentes 

IoT  Sector transportes

 Sector industrial

27

IoT es utilizado en el sector salud para darle más autonomía a 

adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

IoT  Sector sanitario 28

Utilizando sensores en inhaladores se mejora el tratamiento de 

personas con dificultades respiratorias

IoT  Sector sanitario 29

Fabricantes asiáticos de electrodomésticos rastrean el movimiento 

en sus fábricas

IoT  Sector industrial 30

Stanley Black & Decker implementó IoT en una de sus líneas de 

producción

IoT  Sector industrial 31

Empresas mineras utilizan IoT en distintas partes de la mina para 

optimizar la operación

IoT  Sector minero

 Sector industrial

32

IoT permite anticipar fallos en la maquinaria y reduce el tiempo de 

inactividad

IoT  Sector minero

 Sector industrial

 Sector energético

 Sector construcción

33
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Índice casos de uso (2/3)

Caso de uso Tecnología Sector Aplicable Lámina

Un fabricante de diseño original1 transformó 15  plantas en 

fábricas inteligentes usando IoT

IoT  Sector industrial 34

Con IA se puede aumentar y optimizar la productividad de los 

agricultores

IA  Sector industrial 

 Sector agrícola

42

Un software IA para la detección temprana de plagas y 

enfermedades

IA  Sector agrícola 43

IA presenta oportunidades para hacer la agricultura más sostenible IA  Sector agrícola 44

Con IA se aumenta la transparencia y sostenibilidad en la cadena 

de valor del cacao

IA  Sector agrícola 45

Los mercados físicos se pueden digitalizar para mejorar la logística 

y tener mayor alcance

IA  Sector agrícola

 Sector comercial

46

Una empresa transofrmó las operaciones mediante advanced 

analytics para mejorar el desempeño y productividad

IA  Sector pesquero 47

El uso de IA conecta a agricultores con maquinaria inactiva IA  Sector industrial

 Sector agrícola

 Sector construcción

 Sector de la 

administración

48

Tecnología IA monitorea cultivos e identifica potenciales riesgos IA  Sector agrícola 49

Robots con IA aumentan precisión en las técnicas de cultivo IA  Sector agrícola 50

El cultivo de cosechas autónomo es posible mediante el uso de 

tecnología IA

IA  Sector agrícola 51

Con IA se puede desarrollar alimentos a partir de plantas que 

reemplazan la proteína animal

IA  Sector agrícola

 Sector sanitario 

52

Esta red apalanca a IA para ofrecer a los campesinos 

recomendaciones para mejorar su productividad a cambio del uso 

de información

IA  Sector agrícola 53
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Índice casos de uso (3/3)

Caso de uso Tecnología Sector Aplicable Lámina

Con IA los restaurante y los productos se encuentran en un 

marketplace; eliminando intermediarios 

IA  Sector agrícola

 Sector comercial 

54

Con blockchain se crea una plataforma para la trazabilidad y 

transparencia en la cadena de suministro

Blockchain  Sector agrícola

 Sector comercial

 Sector ganadero

62

Un marketplace utiliza blockchain para conectar al consumidor 

con el productor

Blockchain  Sector agrícola

 Sector comercial

63

Blockchain permite controlar el estado de los productos Blockchain  Sector comercial

 Sector agrícola

 Sector pesquero

 Sector ganadero

64

Por medio de blockchain se simplifican transacciones 

transfronterizas

Blockchain  Sector comercial

 Sector financiero

65

La autenticidad de los productos puede ser verificada por medio 

de blockchain

Blockchain  Sector comercial 66

Blockchain es utilizado en la cadena de suministro para dar mayor 

transparencia y confianza a los compradores y proveedores

Blockchain  Sector sanitario 

 Sector comercial 

67

Una red de empresas farmacéuticas que compiten  entre sí utiliza 

blockchain para cumplir estándares de trazabilidad

Blockchain  Sector agrícola

 Sector comercial

68

Trámites interinstitucionales apalancan blockchain para disminuir 

el tiempo de días a minutos

Blockchain  Sector de la 

administración

 Sector comercial

 Sector sanitario

69

En Colombia un hospital utiliza blockchain para hacer seguimiento 

a los insumos médicos y reducir el desperdicio

Blockchain  Sector sanitario 70

Para logística transfronteriza blockchain es usado para reducir 

tiempo de tránsito en puertos, aduanas y puestos fronterizos

Blockchain  Sector comercial 71
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Internet de las 

cosas
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The Internet of Things1 (IoT) es un ecosistema de equipos 

conectados por redes que analizan datos en tiempo real 

¿En qué consiste?

IoT es la red compuesta por dispositivos “inteligentes” que están conectados y 

comunicándose entre sí. Mediante la conectividad de los dispositivos y el uso de un 

software, algoritmo u otro tipo de analítica se crean modelos, servicios, productos y 

conocimiento

• Los sensores están en cualquier objeto físico, se conectan a una red y analizan la 

información recopilada

• Se conectan a través de redes con cables/sin cables

• Capturan cantidades enormes de información para análisis a través de estas redes

• Detectan el entorno con el fin de comunicarse, de este modo se convierten en 

herramientas para entender complejidades y responder a ellas

Ejemplos: relojes inteligentes, dispositivos médicos inteligentes, sensores

4

1. En español se le conoce como el Internet de las cosas
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5,1

4,7

4,4

3,3

2,6

2,5

1,2

Bienes de consumo

Venta minorista

Infraestructura

Sector Público y 

Servicios Públicos

Banca y Aseguradoras

Salud y Productos 

Médicos

Agricultura y Químicos

TMT3

Transporte y Logística

94.7

Minería

Automotriz

Equipos Electrónicos 

Avanzados

Gas & Petróleo

Aeroespacial 

& Defensa

Total

0.5 – 0.8

0.1 – 0.2

0.3 – 0.8

0.3 – 0.6

0.4 – 0.8

0.3 – 0.9

0.2 – 0.5

0.5 – 2.2

0.1 – 0.5

0.1 – 0.4

0.6 – 1.5

0.3 – 1.2

0.1 – 0.5

0.1 – 0.4

4.0 - 11.2

Potencial Beneficio 
Económico 
para IOT1

2025, trillones de dólares
Valor agregado global
2025, trillones de dólares

Porcentaje 
del total de 
industria2

Porcentaje

5%

3%

7%

6%

4%

35%

8%

15%

17%

9%

47%

44%

20%

31%

12%

Industria

1. Solo incluye aplicaciones dimensionadas. Incluye consumo adicional como porcentaje del valor vertical.

2. Potencial económico como porcentaje del valor adicional

3.  Telecomunicaciones, Medios de comunicación y Tecnología

Fuente: Práctica Digital

IoT impulsará la revolución tecnológica, con un potencial 

de captura de USD 11 T

Mejores casos de uso

Monitoreo de calidad del aire

Control de tráfico centralizado

Control de la energía por 

edificios inteligentes

Control de tráfico centralizado

Autoservicio

Optimización del espacio

Tareas automatizadas

Optimización del uso de 

energía

Transporte personal, 

aseguradoras

Monitoreo y tratamiento de 

enfermedades

Mejora del bienestar

Aumentar producción de la 

cosecha

Manejo de operaciones

Manejo de operaciones

Conectividad por medio de 

5G

Optimización del proceso 

logístico

Vehículos autónomos 

Manejo de operaciones

Mantenimiento predictivo

Vehículos para pasajeros, 

mejora en el servicio posventa

Manejo de operaciones

Mantenimiento predictivo

Manejo de operaciones

Mantenimiento predictivo

Mejora en el servicio posventa
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1. De acuerdo a un estudio hecho por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, 2018.

2. IDC, Agust 2020-Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition-Includes Covid-19 restructured

Fuente: IoT en ALC 2019, BID
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Latam IoT

+16%

CAGR 

2019-2024

Aspectos Clave

 Existen unos habilitadores clave para la exitosa implementación de IoT en Latam1

‒ Infraestructura de la tecnologías de 

la información y comunicación 

‒ Políticas y reglamentación 

‒ Capacidad de innovación 

‒ Estabilidad económica 

‒ Estabilidad política

‒ Nivel empresarial de adopción de las tecnologías de información y comunicación 

 Los países de la región con mayor CAGR en relación con gasto IoT son (2017-2022) 2

‒ México 28.3%

‒ Colombia 24.9% 

‒ Chile 23.3%

CAGR Global +11%

El impacto potencial de IoT para Latam es de USD 43 bn

para el 2024

Total potencial de mercado IoT para Latam2, USD bn
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1. Includes cellular, LPWA MAN connectivity and service wrap - fees that corresponds to the actual application 'wrapped' around a connection

~2.743 ~3.164 ~3.534 ~3.804 ~4.014 ~4.180

~2.010

~2.233

~2.520

~2.818

~3.138

~3.474

~836

~891

~950

~1.006

~1.059

~1.110

~1.475

~1.849

~2.246

~2.618

~2.953

~3,248

~5,910

~16,311

~18,357

~20,349

~22,286

2025

~7,875
~8,899

~188

21

~286

~14,188

~12,245

~9,938

222020

~6,872

~5,082

~335

~100

~142

~237

23 24

+13% p.a. 19%

6%

9%

27%

14%

Monetización de la data

Aplicaciones

PaaS

Conectividad y recurrencia1

Implementación & consultoría

Dispositivo

Total mercado de soluciones IoT Colombia, USD Mn CAGR 2020-25

12%

Aspectos Clave

El mercado de IoT para Colombia está creciendo 

con celeridad a un CAGR +13%,

 Monetización de la data y Aplicaciones  son las de mayor crecimiento

 Crecimiento de IoT PaaS puede desacelerar, debido a un mayor entorno competitivo y un 

leve retraso en implementaciones causado por COVID-19

 Crecimiento de la conectividad principalmente dado por el crecimiento celular y LPWA
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Los sectores de energía, salud y automóviles son los 

mercados de mayor crecimiento para el desarrollo de IoT

Source: Gartner’s Machina, Global Data, team Analysis

1. Includes connectivity (cellural,LPWA,MAN) and "service wrap" which are fees that corresponds to the actual application wrapped

around a connection. Ie. monthly fee paid to an alarm monitoring service provider for connected home security services

224,3

726,7239.8

15.5

39.0

765.7

1.943,0
2.991,5

3,013.4

10.4

22.01,953.4

1.181,5
2.120,5

2,189.3

1,218.7

37.2

68.8

397,0
812,3

403.4

6.3

20.5

832.8

275,2

950,5
62.1

1,136.6

2020

186.0

337.3

2025

230,9

819,9244.3

13.3

865.7

45.9

Mercado Total, USD Mn

CAGR 

2020-25, %

29

28

9

16

12

13

15

26

27

20

28

25

Principales casos de uso

Equipo de oficina

Construyendo automatización 

y seguridad

Infraestructura de Red

Monitoreo de construcción

Cadena de suministro

Industrias extractivas

Gestión de flota

Recuperar carros robados

Gestión de renta y manejo

de carros

Seguridad ambiental 

y pública

Control de tráfico

Transporte público

Monitoreo del personal

Monitoreo clínico remoto

Asistencia de vida

Iluminación y redes 

inteligentes

Medición inteligente

Micro-generación

Conectividad1 No-Conectividad

Automóviles

Negocios

Industria

Salud

Ciudad

Energía
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1. Includes connectivity (cellural,LPWA,MAN) and "service wrap" which are fees that corresponds to the actual application wrapped

around a connection. Ie. monthly fee paid to an alarm monitoring service provider for connected home security services

Los casos que siguen — aunque en su mayoría han sido aplicados por 

empresas grandes — podrían ser replicados para PyMES siempre y cuando se 

superen retos adicionales de implementación

Manufactura Salud Logística

Trazabilidad y 

monitoreo de 

pacientes

Mejora de 

procesos

Agro / alimentos

Optimización de 

operación

Monitoreo de 

cosechas y crías

Mantenimiento 

predictivo de 

maquinaria 

alarga la vida útil

Sensor en 

inhalador de 

asma permite 

disminuir 

ataques 

Fábrica 

implementa 

vehículos que 

conducen 

autónomamente

Sensores en la 

tierra optimizan 

cosecha 

Un sensor en 

casa cuida a 

pacientes en 

caso de 

accidentes

Un sensor 

detecta vacas 

en celo

Maquinaria 

autónoma 

disminuye 

accidentes

Compañías 

logran 

trazabilidad de 

productos a 

nivel global

Ejemplo

Subproceso

Etiquetas RFID 

en insumos en 

línea de 

producción 

mejoran 

eficiencia 

Una cámara 

vigila la 

conducta del 

chofer y optimiza 

conducción

Drones permiten 

el monitoreo 

remoto de 

cosechas

Trazabilidad de 

medicamentos 

que necesitan 

frío 

Existen casos de uso de Internet de las Cosas en 

sectores relevantes para el contexto colombiano
Ejemplos de casos de uso
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Casos de IoT

Caso de uso Tecnología Sector Aplicable Lámina

Al utilizar un sensor se puede monitorear la salud reproductiva de 

la vaca y por ende obtener mejor rendimiento

IoT  Sector ganadero 16

El uso de sensores que monitorean la tierra en tiempo real 

permiten tomar mejores decisiones

IoT  Sector agrícola 17

El monitoreo remoto permite vigilar grandes áreas con gran 

precisión y poco uso de recursos 

IoT  Sector agrícola 18

Se utilizan sensores para controlar y regular factores del ambiente 

en criaderos de animales

IoT  Sector ganadero

 Sector agrícola

19

Con cooperación interinstitucional se puede monitorear el 

bienestar de las vacas

IoT  Sector ganadero 20

IoT utiliza sensores para automatizar los sistemas de alimentación 

de aves de corral, logrando una reducción de costos

IoT  Sector ganadero

 Sector Agrícola

21

IoT ayuda a agricultores ser más sostenibles IoT  Sector agrícola 22

Utilizando Radio Frequency Identification (RFID) se puede rastrear 

un bien desde su origen

IoT  Sector ganadero

 Sector pesquero

 Sector agrícola

 Sector industrial

23

Los vehículos automáticos guiados (AGV) mejoran el tiempo de 

producción en las fábricas

IoT  Sector industrial 24

IoT permite crear un sistema de monitoreo de transporte para 

prevenir accidentes 

IoT  Sector transportes

 Sector industrial

25

IoT es utilizado en el sector salud para darle más autonomía a 

adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

IoT  Sector sanitario 26

Utilizando sensores en inhaladores se mejora el tratamiento de 

personas con dificultades respiratorias

IoT  Sector sanitario 27

Fabricantes asiáticos de electrodomésticos rastrean el movimiento 

en sus fábricas

IoT  Sector industrial 28

Stanley Black & Decker implementó IoT en una de sus líneas de 

producción

IoT  Sector industrial 29

Empresas mineras utilizan IoT en distintas partes de la mina para 

optimizar la operación

IoT  Sector minero

 Sector industrial

30

IoT permite anticipar fallos en la maquinaria y reduce el tiempo de 

inactividad

IoT  Sector minero

 Sector industrial

 Sector energético

 Sector construcción

31

Un fabricante de diseño original1 transformó 15  plantas en 

fábricas inteligentes usando IoT

IoT  Sector industrial 32
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Al utilizar un sensor se puede monitorear la salud 

reproductiva del ganado y por ende obtener mejores 

rendimientos

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Agricultores

Sectores aplicables: Ganadero

2. Actores

Tecnología:  IoT

Contexto

 Allflex es una compañía neozelandesa fundada 

en 1955, que cuenta con operaciones en 

Norteamérica, Suramérica, Europa, China y 

Australia 

 La compañía es líder mundial en el diseño, 

desarrollo y manufactura de soluciones para la 

identificación, monitoreo y trazabilidad de 

animales, específicamente de ganado 

Aplicación

 El objetivo de la solución de Allflex es ayudar a 

los ganaderos a ser más sostenibles y rentables 

por medio del uso adecuado de recursos

 La solución se llama SenseHub Dairy y consiste 

en una etiqueta que va en la oreja o en el cuello 

y monitorea la salud reproductiva de la vaca, 

transformando esta data en conocimientos 

prácticos

 Cuando una vaca está en celo tiene un cambio 

en su actividad (la rumiación y patrones de 

comida), lo cual es detectado por el sensor, que 

a su vez envía información al teléfono del usuario 

 La tecnología permite al ganadero saber el 

momento óptimo para inseminar a la vaca y 

obtener mejores rendimientos del ganado

 El sensor se puede aplicar para monitorear 

también problemas de salud o la nutrición del 

grupo

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Porcentaje de tiempo de las vacas 

preñadas/no preñadas

 Cantidad de leche producida

Potenciales retos:

 Alto costo de capital

Resultados logrados:

 Aumento en número de crías 

en un 10% anual, lo cual se 

convierte en aumento de 

producción de leche y 

aumento en rentabilidad

Fuente: https://www.allflex.global/wp-content/uploads/2019/11/SenseHub-Dairy-Brochure.pdf

Impacto en ODS:
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El uso de sensores que monitorean la tierra en 

tiempo real permiten tomar mejores decisiones

Unión Europea

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Agricultores

Sectores aplicables: Agrícola

2. Actores

Tecnología:  IoT

Contexto

 Sensoterra es una compañía europea que se 

especializa en sensores para la tierra que 

optimizan la producción de la cosecha

 Por medio de la tecnología se recibe información 

sobre distintos indicadores de la tierra y con 

base en ellos se toman decisiones con el fin de 

mejorar la producción

Aplicación

 La tecnología sirve con sensores bajo tierra y 

con una red LoRa (Long Range), es decir de 

baja potencia y largo alcance

 Los sensores capturan la información (humedad 

del suelo, temperatura, niveles de nutrientes y 

pH) y es enviada por medio de una red al 

servidor de Sensoterra

 Esta información se puede accesar por medio 

de una aplicación en el teléfono o en la 

computadora 

 La información se puede utilizar para: 

‒ Maximizar el crecimiento de la cosecha 

‒ Disminuir el crecimiento de hongos 

‒ Desarrollar un plan de fertilización 

‒ Optimizar irrigación  

 Otras aplicaciones incluyen; horticultura, 

ciudades inteligentes

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Producción de la cosecha (kilogramos por 

hectárea)

 Cantidad de agua utilizada (litros por 

hectárea)

Potenciales retos:

 Infraestructura debe permitir la 

conectividad 

Resultados logrados:

 Aumentar la producción de la 

cosecha en un 30% 

 Reducción de irrigación 

necesaria en 10-30%

 En promedio el monto de la 

inversión se recupera en un 

ciclo de cultivo 

Fuente: https://www.sensoterra.com/en/cases/agriculture/

Impacto en ODS:

Otros  Proveedores de red
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El monitoreo remoto permite vigilar grandes áreas 

con gran precisión y poco uso de recursos 

Estados Unidos

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Agricultores

Sectores aplicables:: Agrícola

2. Actores

Tecnología:  IoT

Contexto

 AgPixel es una compañía estadounidense que 

trabaja para productores agrícolas con el fin de 

reducir el tiempo, energía, químicos y agua 

invertidos en los cultivos

 En cultivos de gran escala donde se debe hacer 

un constante monitoreo de la cosecha se utilizan 

vehículos aéreos no tripulados, mejor conocidos 

como drones

Aplicación

 Los drones utilizan sensores LiDAR1 para 

capturar imágenes y data que es enviada a la 

nube para ser procesada por AgPixel

 Los sensores LiDar son sensores que miden 

distancias por medio de láseres y el tiempo que 

dura este en volver al sensor 

 Las imágenes aéreas son procesadas y es 

posible: 

‒ Identificar áreas dañadas por clima o pestes

‒ Identificar áreas con baja densidad de 

plantas

‒ Monitorear nivel de inventario

‒ Estatus de la cosecha

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Densidad de plantas (número de plantas por 

cuadrante) 

 Daño de cultivos (número de plantas en mal estado)

 Producción de la cosecha (kilogramos por hectárea)

Potenciales retos:

 Alto costo de capital

 Habilidad para el manejo de la tecnología 

Fuente: Página web de la compañía

Impacto en ODS:Resultados logrados:

 Mejora en la toma de 

decisiones al tener más 

variables para optimizar 

cosecha 

 Monitoreo en tiempo real 

y con rápida detección de 

problemas 

1. Sensores que miden distancias por medio de la luz
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Se utilizan sensores para controlar y regular factores 

del ambiente en criaderos de animales

Alemania

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Avicultores

 Porcicultores

Sectores aplicables: Agrícola, Ganadero

2. Actores

Tecnología:  IoT

Contexto

 Big Dutchman es una compañía establecida 

desde 1938 que se ha convertido líder a nivel 

mundial en lo que respecta a sistemas de 

alimentación para cerdos y aves

 Cuentan con presencia en cinco continentes y 

en más de cien países 

 El amoníaco se produce en los criaderos por las 

bacterias que descomponen las heces; en altos 

niveles aumenta el riesgo de infecciones 

Aplicación

 El objetivo de esta tecnología es mejorar el 

entorno de los gallineros y por ende mejorar el 

bienestar animal, resultando en una mayor 

rentabilidad

 El sensor DOL 53 es un sensor electroquímico 

que detecta la presencia de amoníaco 

 Este sensor se utiliza junto con una 

computadora que controla el clima del gallinero: 

el sensor detecta estos altos niveles de 

amoníaco y regula el clima dentro del gallinero; 

de este modo previene la concentración del gas 

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Número de infecciones

 Peso de las aves (el amoniaco reduce el 

peso del ave hasta en 19%)

Potenciales retos:

 Alto costo de capital

 Infraestructura debe permitir conectividad 

entre sensor y computadora 

Resultados logrados:

 Disminuye las infecciones de 

bacterias como el E.coli

 Reduce el uso de antibióticos

 Aumento de la rentabilidad 

(en un estudio con 25,000 

pollos se observó un 

incremento de 2,500 euros 

por lote)

Fuente: https://www.bigdutchman.com/en/poultry-growing/products/detail/dol-53/ss 

Impacto en ODS:
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Con cooperación interinstitucional se puede 

monitorear el bienestar de las vacas

Holanda

1. Descripción

Usuarios  Cooperativas holandesas

 Compañías privadas

 Agricultores

Sectores aplicables:: Ganadero

2. Actores

Tecnología:  IoT

Contexto

 SDF es un proyecto piloto entre cooperativas, 

institutos de investigación y agricultores, con la 

participación del ministerio holandés de asuntos 

económicos

 El proyecto mejora la toma de decisiones del 

agricultor resultando en una mejora en la calidad 

de vida del ganado, una disminución en el 

impacto ambiental y aumento en la seguridad 

alimentaria

 Se llevó a cabo entre 2015 y 2017

Aplicación

 TNO1 y la Universidad de Wageningen 

construyeron este sistema que recoge datos en 

tiempo real y a nivel individual del animal, no del 

rebaño

 La finalidad del proyecto es que las vacas 

permanezcan saludables y productivas por más 

tiempo

 El proyecto desarrolla sensores, indicadores y 

modelos de decisión que mejoran la toma de 

decisiones en áreas como salud, fertilidad y 

nutrición del animal 

 Al tener información individual de cada animal se 

pueden tomar mejores decisiones para 

incrementar el ciclo productivo

 Aunque los datos llegan al sistema de TNO, 

cada agricultor es el dueño de su data y decide 

con quién compartirlos

3. Impacto

Fuente: https://www.tno.nl/en/focus-areas/information-communication-technology/roadmaps/efficiency-effectiveness-
quality-and-the-costs-of-systems/scalable-it-systems/smart-dairy-farming/

Impacto en ODS:

Otros  Ministerio de Asuntos Económicos de Holanda

Proveedores  Instituto independiente de investigación de 

Holanda

 Universidades holandesas

1. TNO es un instituto de investigación independiente holandés

Indicadores de seguimiento:

 Producción de leche (litros de leche por 

vaca)

 Salud del animal y bienestar (longevidad)

Potenciales retos:

 Cooperación interinstitucional

Resultados logrados:

 Disminución de impacto 

ambiental

 Menor uso de antibióticos
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IoT utiliza sensores para automatizar los sistemas de 

alimentación de aves de corral, logrando una 

reducción de costos

Israel

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Agricultores

Sectores aplicables: Ganadero, Agrícola

2. Actores

Tecnología:  IoT

Contexto

 Metabolic Robots es una compañía fundada 

en el 2011 con base en Israel 

 Se desarrolla en el campo de la tecnología 

agrícola, innovando en productos 

sostenibles y eficientes

Aplicación

 El alimento de aves de corral puede 

representar 50-70% de los costos de 

producción, lo cual significa que una 

reducción en este insumo tiene un impacto 

significativo en los costos totales

 El sistema de alimentación cuenta con 

sensores que en tiempo real identifican la 

cantidad de alimento disponible y 

demandado y optimiza el suministro

 Los sensores están ubicados en las 

bandejas de alimento; estos envían 

información a un sistema que genera 

reportes y envía alertas e información al 

agricultor, que los puede consultar desde su 

teléfono celular

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Consumo de alimento 

 Costo de alimento (gasto de alimento por 

mes)

Potenciales retos:

 Infraestructura 

 El gallinero debe contar con al menos tres 

líneas de alimentación, con 20,000+ pollos 

por lote

Resultados logrados:

 Reducción en la mortalidad al 

indicar si hay cambios en el 

bienestar animal

 Incremento en la rentabilidad 

(reducción de costos del 5%)

 Reducción de 4% en el índice 

de conversión alimenticia1 

Fuente: https://www.bigdutchman.com/en/poultry-growing/products/detail/dol-53/ss 

Impacto en ODS:

1. El Índice de Conversión Alimenticia (ICA) es una medida que relaciona la cantidad de alimento empleado por cada unidad de producto obtenido
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IoT ayuda a agricultores ser más sostenibles

Colombia

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Agricultores

Sectores aplicables: Agrícola

2. Actores

Tecnología:  IoT

Contexto

 Telefónica y la FAO lanzaron una alianza 

interinstitucional en el 2018 con el fin de 

desarrollar una producción agrícola más 

sostenible 

 En países en desarrollo se estima que se 

necesitarán 120 millones de hectáreas de cultivo 

adicional para satisfacer las necesidades de la 

población

 Esto resultaría en un incremento del 12.5% en 

producción con menos tierra disponible y con 

agua cada vez más escasa

 La iniciativa está siendo implementada en varios 

países latinoamericanos; en Colombia ha sido 

implementado en cultivos de papá y en café 

Aplicación

 El proyecto consiste en tener mayor eficiencia 

en el uso del agua al instalar sensores en los 

cultivos que monitorean factores relevantes para 

el crecimiento de cultivos, como la humedad del 

suelo y la irrigación necesaria 

 Los sensores recopilan información y la envían a 

la nube; esta es accesible por medio de 

teléfonos móviles o tabletas

 Los agricultores además reciben 

recomendaciones sobre la irrigación y 

predicciones del clima en la ubicación exacta del 

campo

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Cantidad  de agua usada (litro por 

hectárea)

 Producción (kilógramos por hectárea)

Potenciales retos:

 Reconocer valor en la tecnología

 Conectividad de los dispositivos

Resultados logrados:

 Incremento en la producción 

del 50%

 Reducción en los costos por 

bulto (cultivo de papa) de un 

2.2%

 Incremento de un 86% en la 

rentabilidad 

Fuente: https://www.telefonica.com/es/web/public-policy/blog/articulo/-/blogs/smart-agro-institutional-alliances-for-a-
sustainable-agriculture

Impacto en ODS:
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Utilizando Radio Frequency Identification (RFID) se 

puede rastrear un bien desde su origen

Nueva Zelanda

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Importadores 

 Agricultores

Sectores aplicables:: Ganadero, Pesquero, Agrícola, 

Industrial

2. Actores

Tecnología:  IoT

Contexto
 The New Zealand RFID Pathfinder Group es una 

organización independiente que tiene como objetivo 

apoyar a organizaciones a adoptar el uso de esta 

tecnología 

 Debido al incremento en estándares y regulación en 

Estados Unidos y Europa, la trazabilidad de productos 

es cada vez más importante, especialmente para la 

industria de comida

 Estas regulaciones han incrementado la demanda por 

sistemas que puedan proveer trazabilidad end to end

Aplicación

 El grupo New Zealand Pathfinder Group llevó a cabo 

el proyecto junto con Prime Meat, un importadora 

alemana de carne 

 A medida que se avanza en la cadena de suministro 

se puede verificar dónde va el producto y en qué 

condición

 Esta tecnología sigue el producto en cuatro etapas:

1. Finca: Se etiqueta con RFID al animal

2. Planta Procesadora: Se etiquetan las cajas donde 

va la carne

3. Transporte: Se transporta la carne desde Nueva 

Zelanda hasta Alemania, se vigila la temperatura 

de cada caja

4. Tienda: Se entrega el producto

• Esta tecnología sirve para cualquier bien donde la 

trazabilidad es necesaria o es importante monitorear 

la condición (por ejemplo, la temperatura)

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Mejora en procesos administrativos 

(tiempo que se dura en autenticar origen)

 Número de productos en buen estado

Potenciales retos:

 Integración a lo largo de toda la cadena de 

valor

 Altos costos de capital

Resultados logrados:

 Logró trazabilidad del 

producto desde Nueva 

Zelanda hasta Alemania

Fuente: https://www.telefonica.com/es/web/public-policy/blog/articulo/-/blogs/smart-agro-institutional-alliances-for-a-
sustainable-agriculture

Impacto en ODS:
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Los vehículos automáticos guiados (AGV) mejoran el 

tiempo de producción en las fábricas

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Trabajadores de planta

 Gerentes de planta

Sectores aplicables:: Industrial

2. Actores

Tecnología:  IoT

Contexto

 La íntralogística se refiere a la integración de 

todos los procesos de logística en un almacén 

con el fin de obtener un mayor grado de 

eficiencia y productividad

 Los AGV son vehículos automáticos guiados que 

manejan cargas y se mueven a través del piso 

de la fábrica, almacén o centro de distribución 

sin la necesidad de un operador

 El rol de los AGV sustituye a los operarios que 

manejan carga y material, reduciendo el gasto 

en mano de obra

Aplicación

 Los AGV funcionan con un software y sensores 

ubicados en la fábrica

 Mediante una red LTE los AGV se conectan 

entre sí y comparten información, reduciendo 

tiempos de espera, identificando cuellos de 

botella y disminuyendo el tiempo inactivo

 Esta información además puede ser obtenida 

por usuarios ya que se sube a la nube de la 

empresa

 Los AGV han visto un incrementado uso en 

Hospitales también debido a que pueden ser 

modificados para que mediante una luz 

ultravioleta desinfecten espacios que deban 

cumplir con estándares de sanidad

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Costo de mano de obra

 Tiempo de inactividad 

Potenciales retos:

 Alto costo de capital

 Infraestructura debe permitir el 

desplazamiento

Resultados logrados:

 Aumento en el tiempo 

efectivo de la fábrica, 

estandarización de los 

procesos

Fuente: https://iot.telefonica.com/en/whats-new/success-cases/agv-connectivity/ https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-
/telefonica-y-asti-mobile-robotics-se-unen-para-acelerar-con-el-iot-la-digitalizacion-de-entornos-industriales 

Impacto en ODS:
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IoT permite crear un sistema de monitoreo de 

transporte para prevenir accidentes 

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Choferes 

 Encargados de logística 

Sectores aplicables:: Transportes, Industrial

2. Actores

Tecnología: IoT/AI

Contexto

 Nauto es una compañía estadounidense que 

ofrece cámaras para el dashboard del carro; 

estas cámaras mediante un sistema de 

inteligencia artificial analizan y entienden el 

comportamiento del conductor, previniendo 

accidentes

 Daytona Beverages es un distribuidor de 

Anheuser Busch, la casa cervcera; Daytona

entrega cerca de 4.5 millones de cajas por año 

Aplicación

 La solución se implementó porque los choferes 

de Daytona tendían a distraerse manejando (uso 

del teléfono, comiendo, revisando documentos). 

Además debido a la visibilidad de la marca 

recibían muchos reclamos de accidentes

 La tecnología ha permitido disminuir las 

distracciones de los conductores; además 

identificó mejoras en la conducta de sus 

choferes e implementó una capacitación para 

corregirlas

 El dispositivo tiene dos cámaras, una apunta a la 

cabina del conductor mientras la otra apunta a la 

calle; el dispositivo captura data a tiempo real y 

la sube a la nube

 Cuando se detectan incidentes cada clip va al 

perfil del chofer y el gerente de la flotilla puede 

ver lo ocurrido 

 El programa además proporciona una nota a 

cada conductor para mejor orientar al gerente 

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Número de colisiones

 Número de accidentes falsos reportados

Potenciales retos:

 Costo de capital

 Desconocimiento 

Resultados logrados:

 Ha evitado cerca de 45 mil 

accidentes, resultando en 

ahorros de $200 millones por 

colisión para todos sus 

clientes

Fuente: https://nauto-public.s3.amazonaws.com/Resources/Nauto+Success+Story_Daytona+Beverages.pdf

Impacto en ODS:

Estados Unidos
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IoT es utilizado en el sector salud para darle más 

autonomía a adultos mayores y personas con 

enfermedades crónicas

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Adultos mayores

 Personas con enfermedades crónicas

Sectores aplicables:: Sanitario

2. Actores

Tecnología: IoT

Contexto

 FocusCura es una compañía holandesa fundada 

en el 2003, su enfoque es permitir a las 

personas ser independientes y mantener el 

control de su vida

 FocusCura centra innovaciones en dos áreas, 

“Cuido Doméstico Virtual” y “Hospital en Casa”

Aplicación

 Sensores en casa monitorean los hábitos del 

paciente, en caso de una desviación importante 

notifican a los sistemas de emergencia 

pertinentes

‒ En 30 días el sistema cAlarm aprende el 

estilo de vida de la persona 

‒ Monitorea actividades como número de 

horas que duerme, idas al baño, posibles 

caídas

 La arma cuenta con un chip SIM con internet 

móvil y está conectado con los servicios de 

FocusCura

 Cuando suena la alarma los operadores llaman a 

la persona, en caso de no contersar envían un 

equipo de emergencia

 Distintas organizaciones en Holanda utilizan los 

servicios de FocusCura, puede ser aplicado 

para geriátricos, asilos, enfermeros a domicilio 

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:
 69% de encuestados se sentían más 

independientes
 42% de encuestados tuvieron una 

reducción en problemas de salud

Potenciales retos:
 Cooperación entre organizaciones para 

funcionamiento óptimo de la tecnología 
 Adopción por parte de la población meta 

Resultados logrados:

 Asistencia remota a 130,000 

pacientes con un promedio 

de edad de 79 años

 Alianzas con servicios de 

salud de Europa

Fuente: https://www.focuscura.com/en/calarm-personal-alarm/calarm-
home#:~:text=cAlarm%20Home%20is%20a%20modern,from%20a%20health%2Dcare%20provider

Impacto en ODS:

Holanda

Usuarios  Hogares de cuido

 Sistemas de salud

1. Encuesta realizada por FocusCura a sus pacientes
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Utilizando sensores en inhaladores se mejora el 

tratamiento de personas con dificultades 

respiratorias

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Pacientes con asma ó EPOC

 Hospitales

 Servicios de salud

Sectores aplicables: Sanitario

2. Actores

Tecnología: IoT

Contexto

 La tecnología es desarrollada por Propeller

Health, una plataforma digital especializada en 

medicina respiratoria 

 Propeller actualmente cuenta con presencia en 

Estados Unidos, Europa y Asia donde su 

plataforma es utilizada por pacientes, 

proveedores y organizaciones de salud  

Aplicación

 El objetivo de la tecnología es proveer a 

pacientes con asma o con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) un 

tratamiento mejor e integrado

 Al inhalador se le agrega el sensor, el cual 

recopila la información y es enviada a la 

aplicación o al data hub

 El usuario tiene rápido acceso a la información

 El sensor le ayuda al usuario:

‒ Entender factores detonantes de sus 

ataques

‒ Compartir información importante con el 

doctor

 La tecnología se podría utilizar con otros 

medicamentos, previniendo visitas de 

emergencia al hospital y ayudando a pacientes a 

llevar una mejor calidad de vida

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Número de ataques de asma 

 Número de dosis tomadas a tiempo

 Visitas al hospital

Potenciales retos:

 Desconocimiento de la tecnología 

 Disponibilidad

Resultados logrados:

 Usuarios han tenido hasta un 

79% menos ataques de 

asma

 Reducción del 57% en visitas 

al hospital por enfermedades 

pulmonares

 Incremento de 50% de días 

sin síntomas respiratorios

Fuente: https://www.propellerhealth.com/success-stories/

Impacto en ODS:

Estados Unidos
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Fabricantes asiáticos de electrodomésticos rastrean 

el movimiento en sus fábricas

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Gerentes de planta

 Operarios

Sectores aplicables:: Industrial

2. Actores

Tecnología: IoT

Contexto

 Para analizar sus líneas de ensamblaje en 

tiempo real  fabricantes asiáticos utilizan 

diagramas para rastrear el movimiento de 

sus trabajadores y equipo

 Se puede determinar en cuáles áreas pasan 

la mayor parte del tiempo los trabajadores y 

el equipo

Aplicación

 El rastreo de movimiento permite identificar 

tareas que agregan valor y por lo tanto 

mejorar el rendimiento de la fábrica 

 Se hace por medio de dos tipos de 

sensores: 

1. RFID (Radio Frequency Identification)  

2. UWB (Ultra Wide Band)

 Los sensores se colocan en el equipo o los 

usan las personas; de esta manera se 

rastrean los movimientos y se puede hacer 

un diagrama de los movimiento

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Tiempo de actividades que no agregan 

valor

 Eficacia de producción global

Potenciales retos:

 Alto costo de capital

Resultados logrados:

 Incremento de eficacia de 

producción global (OPE) 

en 12%

 Reducción en el tiempo en 

el cual los empleados no 

están en su área de 

trabajo en un 58%

Fuente: Práctica Digital

Impacto en ODS:

IoT - Caso de uso
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Stanley Black & Decker implementó IoT en una de 

sus líneas de producción

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Trabajadores de montaje

 Supervisores de turno

 Gerentes de planta

Sectores aplicables:: Industrial

2. Actores

Tecnología: IoT

Contexto

 Stanley Black & Decker es actualmente el 

mayor fabricante del mundo de 

herramientas manuales, mecánicas y 

accesorios y soluciones de seguridad 

electrónica. 

 Opera en más de 175 países, contando con 

más de 50 mil empleados

 La fábrica donde se implementó esta 

tecnología es en México

Aplicación

 Stanley Black & Decker implementó un Real 

Time Location System (RTLS), que permite 

identificar en tiempo real el estatus de cada 

uno de los componentes en producción

 El sistema instala etiquetas WiFi de Radio 

Frequency Identification (RFID) en cada uno 

de los elementos en producción; estas 

etiquetas transmiten información sobre 

ubicación y estatus en tiempo real al RTLS

 La compañía proyecta aplicar la solución a 

todas sus líneas de producción y 

eventualmente se espera llegar a una 

fábrica completamente virtual

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Efectividad Total del Equipo 

incrementó 24%

 Defectos por millón de oportunidades 

bajó 16%

 La producción incrementó 10%

Resultados logrados:

 Mejora en la toma de 

decisiones

 Reducción de costos

 Mejora en la calidad de 

sus productos

Fuente: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/manufacturing/c36-732293-00-stanley-cs.pdf 

Impacto en ODS:

Mexico
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Empresas mineras utilizan IoT en distintas partes de 

la mina para optimizar la operación

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Mineros

 Gerentes de mina

 Operarios

Sectores aplicables:: Minero, Industrial

2. Actores

Tecnología: IoT

Contexto

 La industria minera es volátil por los precios de 

las materias primas; estos constantemente 

fluctúan resultado en la disminución de 

márgenes para compañías mineras 

 Para minimizar los efectos de los precios en la 

operación de la mina, se apalancó en una serie 

de soluciones que permitieron la digitalización de 

la mina

Aplicación

 La mina apalanca varias tecnologías de IoT; 

como eje central tiene la conectividad entre 

distintas partes de la mina

 En la mina digital las siguientes partes están 

conectadas: un centro de operaciones remoto, 

camiones autónomos, mantenimiento predictivo 

de maquinaria, drones de inspección y equipo 

que procesa data a tiempo real 

 Esta conexión se da por medio de sensores en 

los equipos que se conectan a una red, la 

conectividad sirve para democratizar la 

información de modo que todos los trabajadores 

accedan a esta información:

‒ Mejores decisiones

‒ Mayor productividad

‒ Incremento en seguridad

 Ese tipo de conectividad se puede presentar en 

fábricas, compañías de logística y distribuidoras 

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Costos de mantenimiento 

 Número de accidentes

 Producción de la mina

Potenciales retos:

 Infraestructura

 Alto costo de capital

Resultados logrados:

 Reducción en costos de 

producción de 13%

 Incremento entre 10-20% de 

la vida útil de equipo

 El tiempo para la 

recuperación de la inversión 

es meno de 1 año

Fuente: MicKinsey Caso Interno

Impacto en ODS:

Canadá
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IoT permite anticipar fallos en la maquinaria y reduce 

el tiempo de inactividad

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Equipo de mantenimiento

Sectores aplicables:: Minero, Industrial, Energético, 

Construcción

2. Actores

Tecnología: IoT

Contexto

 Una compañía minera decidió mejorar el 

rendimiento de sus equipos y apalancó IoT para 

hacer mantenimiento predictivo

 Esto es una estrategia que se aplica con el 

objetivo de detectar de forma anticipada fallos y 

defectos en la maquinaria para evitar que 

sucedan durante su funcionamiento

 La maquinaria en este caso son los camiones 

utilizados para cargar el material de la mina

Aplicación

 El mantenimiento predictivo anticipa posibles 

fallos y aumenta la rentabilidad de la empresa al 

tener una mejor gestión el tiempo y extendiendo 

la vida útil del equipo

 En este caso—con base en información 

previamente recolectada—se encontró que el 

mejor indicador de fallo es la transmisión del 

camión; por lo tanto se instaló el sensor en la 

transmisión del camión

 El sensor recopila esta data y en base a una 

serie de reglas previamente determinadas 

manda una alarma al equipo de mantenimiento 

cuando un fallo está pronto a darse 

 La alarma es enviadas hasta 150 horas antes del 

fallo

 Esta tecnología se puede aplicar también en 

otras industrias como logística, transporte y 

manufactura

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Tiempo de inactividad de la máquina por 

fallos

 Vida útil de la maquinaria

 Número de fallos por máquina

Potenciales retos:

 Alto costo de capital

Resultados logrados:

 Reducción en el tiempo 

inactivo de la máquina en un 

25%

 Modelo tiene una positividad 

del 83%

Fuente: MicKinsey Caso Interno

Impacto en ODS:

IoT - Caso de uso
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Un fabricante de diseño original1 transformó 15 

plantas en fábricas inteligentes usando IoT

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Gerentes de fábrica

 Operarios de fábrica

Sector: Industrial

2. Actores

Tecnología: IoT

Contexto

 La compañía manufacturera había utilizado 

técnicas de manufactura lean para reducir sus 

gastos en un 15%. 

 Apalancando la tecnología IoT decidió 

transformar 15 plantas en fábricas inteligentes

Aplicación

 La transformación de las plantas se dio a través 

de un proceso llamado digiMET, apalancando 

seis tipos de sensores: 

1. Pulsera: monitorea movimientos de la mano 

del trabajador, analizando tiempo de ocio y 

tiempo trabajado

2. Banda ultraancha: monitorea ubicación y 

movimientos del trabajador para analizar 

eficiencia y disciplina

3. RFID: se utiliza para detectar el flujo de 

productos para examinar desbalances en la 

línea de producción

4. Sensores foto electrónicos: monitorea el 

material en las líneas de producción y evalúa 

la efectividad del equipo

5. Sensores de detección de movimiento: 

identifica actividades que no agregan valor 

del trabajador 

6. DPM: analiza el rendimiento de la fábrica al 

recopilar data en tiempo real

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Unidades por persona por hora

 Efectividad total del equipo

Potenciales retos:

 Infraestructura no permite implementación

 Alto costos de capital

Resultados logrados:

 Incremento en EBIT de 33% 

al reducir costos

 Reducción en tiempo de 

inactividad de equipo

 Reducción en costo de 

desaprovechamiento de 

material en un 20%

Fuente: Práctica digital

Impacto en ODS:

IoT - Caso de uso

1. Original Design Manufacturer (ODM) es una compañía que fabrica productos que son comercializados por otras marcasa
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Inteligencia 

artificial
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Similar al funcionamiento del cerebro humano,  IA recibe 

información, aprende de ella y mejora su propio modelo

¿En qué consiste?

IA se puede definir como la “inteligencia” que exhiben las máquinas y que es usada para 

desarrollar funciones cognitivas que asociamos con la mente humana

 IA permite a las máquinas manipular información imperfecta y nueva información que 

procesan y de la cual aprenden a través del uso de algoritmos 

 Las funciones cognitivas humanas desempeñados por IA incluyen percibir, aprender, 

identificar patrones y realizar proyecciones

IA involucra maquinas que pueden realizar 

tareas que son características de la inteligencia humana

(ej. Planeación, entendimiento, reconocimiento de objetos 

sonidos y aprendizajes)

En su core machine learning es un medio para lograr la 

IA. Es la forma de “entrenar” un algoritmo para aprender a 

realizar modelos predictivos

Aprendizaje profundo, es un abordaje de machine 

learning, puede procesar un mayor rango de data. 

Funciona por medio de capas de cálculos soportados por 

un software llamado “neuronas”, que se conectan para 

formar una red
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IA tiene cinco capacidades clave que agregan un alto valor

Capacidades de la IA Descripción

Generación de 

conocimiento a partir de 

datos complejos

Algoritmos y plataformas que funcionan basados 

en el aprendizaje independiente y la mejora 

constante de los datos existentes

Generación automatizada de información y 

detección de correlaciones a partir de grandes 

conjuntos de datos

Procesamiento del lenguaje 

y análisis de textos

Algoritmos que procesan lenguaje humano y lo 

convierten en representaciones comprensibles o 

derivan su significado (Procesamiento del Lenguaje 

Natural)

Tecnología de voz a texto/ imagen a texto

Reconocimiento de 

imágenes y análisis de 

video

Reconocimiento de imágenes o videos para 

detectar las propiedades de las imágenes o videos

Tecnología que procesa y analiza imágenes para 

obtener información y reconocer objetos 

de ellos

Agentes virtuales, bots y 

avatares

Agentes de software que realizan tareas y servicios 

cotidianos para un individuo basados en la 

retroalimentación y los comandos

Avatares digitales para predecir y simular las 

propiedades de las piezas (por ejemplo, en I+D)

Toma de decisiones 

automatizada

Automatización de procesos robóticos

Robots que pueden aprender de su experiencia y 

ayudar a los humanos o actuar de forma autónoma 

en función de las condiciones de su entorno

NO EXHAUSTIVO
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El crecimiento de la IA se ha visto impulsado por tres 

principales tendencias que han llevado a una mayor 

adopción

1

2

Reducción del costo de 

almacenamiento y procesamiento 

de data

20181980

Datos 

básicos

Data de 

transacciones

Instituciones (ej. 

Pagos impuestos)

Encuestas 

regulares 

(satisfacción)

Call

center

Inputs de 

Gerentes

(ej. Bitácora 

ventas)

Telcos

Servicios

Navegació

n web

Análisis 

Video

Comentarios a 

web

Entreteni

miento 

social

Mayoristas

(ej. Pagos de 

SMEs)

3

Avance en nuevos 

modelos matemáticos

Expansión de la data

Se espera que el 

Mercado Global de 

software y hardware 

de IA crezca en 15-

25% por año llegando 

a USD 130bn para 

2025

$47 B
Ingresos globales 

por AI in 2020

Esperamos continuar 

observando la senda 

de expansión, debido 

a la proliferación de la 

data, a la mayor 

adopción y 

conectividad



39

1. IDC, August 2020-Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition-Includes Covid-19 restructured

2. Plataforma incluye (Servicios telecomunicación, servicios, infrastructura, equipos, otros, software)

Fuente: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prLA45665419

CAGR 

2019-2024

Aspectos Clave

 Inteligencia artificial es de las tecnologías con potencial de crecimiento en la región 

(CAGR 31% para el 2024)

‒ Para el 2020 se proyectaba un crecimiento en inversión del 44%

‒ En 2024 más del 35% de las interacciones de interfaz de usuario utilizarán video 

inteligente, habla, procesamiento de lenguaje natural y realidad virtual/aumentada 

habilitados por inteligencia artificial

‒ En 2025 más de la mitad de las nuevas aplicaciones empresariales en América Latina 

incorporarán IA 

CAGR Global +23%

El impacto potencial de IA para Latam es de 2 billones de 

dólares para el 2024

0,5

0,8

1,4

1,9

21 2319 20 22 2024

0.5

0

1.0

1.5

2.0
Latam IA

+31%

Total potencial de mercado IA para Latam1, USD bn



40Fuente: Práctica Digital

En el sector Agro/alimentos, IA tiene potencial de 

implementación a lo largo de la cadena de valor

CULTIVO (PRODUCCIÓN)

IA ofrece soluciones para aumentar precisión y 

efectividad en las prácticas agrícolas, logrando 

aumentar la productividad y optimización de 

procesos (ej: Modelos predictivos sobre 

estacionalidad y rotación de cultivos)

COMUNIDAD

Desarrollo de plataforma para conectar mejor la 

demanda y la oferta, aumentando la producción y el 

procesamiento local, minimizando el desperdicio en 

los canales minoristas a través de la predicción 

dinámica de precios habilitada por tecnología IA

LABORATORIO

IA Potencia el análisis de data y estudios para 

asegurar calidad y aumentó en la productividad (ej. 

Análisis y aprendizajes de insumos para lograr 

cultivos 100% orgánicos)

RECICLAJE

Desarrollo de modelos de valorización de los 

productos alimentarios mediante el uso de IA para 

analizar el contenido de nutrientes de los materiales 

orgánicos y clasificarlos según el uso potencial

DISTRIBUCIÓN & LOGÍSTICA

Utilización de IA para la automatización de la 

cadena de distribución y óptimo seguimiento de los 

productos ofreciendo seguridad y confiabilidad

MARKET PLACE

Creación plataformas digitales y mercados que 

conecten a los productores con los usuarios, 

acercando a los productores al cliente final, 

eliminando intermediarios en la cadena de 

suministro y capturando mayores ingresos
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Casos de uso de IA

Caso de uso Tecnología Sector Aplicable Lámina

Con IA se puede aumentar y optimizar la productividad de los 

agricultores

IA  Sector industrial 

 Sector agrícola

40

Un software IA para la detección temprana de plagas y 

enfermedades

IA  Sector agrícola 41

IA presenta oportunidades para hacer la agricultura más sostenible IA  Sector agrícola 42

Con IA se aumenta la transparencia y sostenibilidad en la cadena 

de valor del cacao

IA  Sector agrícola 43

Los mercados físicos se pueden digitalizar para mejorar la logística 

y tener mayor alcance

IA  Sector agrícola

 Sector comercial

44

Una empresa transofrmó las operaciones mediante advanced

analytics para mejorar el desempeño y productividad

IA  Sector pesquero 45

El uso de IA conecta a agricultores con maquinaria inactiva IA  Sector industrial

 Sector agrícola

 Sector construcción

 Sector de la 

administración

46

Tecnología IA monitorea cultivos e identifica potenciales riesgos IA  Sector agrícola 47

Robots con IA aumentan precisión en las técnicas de cultivo IA  Sector agrícola 48

El cultivo de cosechas autónomo es posible mediante el uso de 

tecnología IA

IA  Sector agrícola 49

Con IA se puede desarrollar alimentos a partir de plantas que 

reemplazan la proteína animal

IA  Sector agrícola

 Sector sanitario 

50

Esta red apalanca a IA para ofrecer a los campesinos 

recomendaciones para mejorar su productividad a cambio del uso 

de información

IA  Sector agrícola 51

Con IA los restaurante y los productos se encuentran en un 

marketplace; eliminando intermediarios 

IA  Sector agrícola

 Sector comercial

52
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Con IA se puede aumentar y optimizar la 

productividad de los agricultores

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Productores agrícolas, principalmente en 

Kenia

Sectores aplicables: Industrial, Agrícola

2. Actores

Tecnología: Inteligencia Artificial

Aplicación

 Utilización de IA para establecer patrones 

productivos por medio de big data y generación 

de modelos predictivos sobre: potenciales 

cambios climáticos, salud del cultivo, ciclos y 

rotación del cultivo

 Utilización de Machine learning para el 

escalamiento y conectividad 

 Se apalanca en información satelital para extraer 

información y desarrolla los modelos predictivos

 Desarrolla tableros personalizados, reportes, 

alertas para uso del productor

 Actualmente en ejecución

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Productores impactados

 Productividad de los cultivos (ej. Bolsas 

por hectárea)

Resultados logrados:

 Base de datos de más de 

35,000 pequeños productos

 Aumento en productividad 

del hasta un 30%

Fuente: https://www.capgemini.com/client-story/project-farm-an-intelligent-data-platform-to-resolve-global-food-

shortages/ 

Impacto en ODS:

Contexto

 Existe una creciente presión en la demanda de 

alimentos proyectando un crecimiento del 70% 

para el 2050

 Esa presión se traduce en una necesidad por 

aumentar la productividad de los agricultores por 

medio de la tecnificación

 El sector agrícola representa el 26% del PIB de 

Kenia, empleando el 40% de la población 

 El FARM project se creó como una alianza entre 

un social Enterprise (agrics) y una consultora 

digital de origen francés (Capgemini)

Potenciales retos:

 Lograr la credibilidad de los productores y 

mantener la independencia

 Lograr la cobertura y homologación de la 

información

Social 

enterprise

French 

consultora digital

DIAS1

1. Data and informations Acess Services-DIAS platform provide access to copernicus Sentinel data
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Un software IA para la detección temprana de plagas 

y enfermedades

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Productores agrícolas

 Asociaciones

Sectores aplicables: Agrícola

2. Actores

Tecnología: Inteligencia Artificial

Aplicación

 UMA aprobó para el 2020 un presupuesto de € 30 K, 

adicional de instalaciones y técnicos, líderes del 

proyecto

 Se apalanca en funcionalidades como: 

‒ Machine Learning para la estimación de cultivos 

de mango y aguacate basada en firmas 

espectrales e indicadores  e imágenes de 

satélites (Copernicous)

‒ Análisis de correlaciones y series temporales 

sobre datos integrados de sensores y datos 

abiertos (meteorología, consumos, etc.)

 TROPS usará esta plataforma a través de 

departamento I+D, mejorando los servicios ofrecidos 

a sus socios productores

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Aumento en productividad (p.ej.: Kilos por 

hectárea)

 Detección temprana de plagas

 Reducción de costos, vía una mayor 

planificación y uso insumos

Resultados logrados:

 Unificación de los datos de la 

SAT (Sociedad Agraria de 

Transformación) para uso 

global 

 Cooperación entre 

Universidad, empresarios 

locales y TROPS

Fuente: https://andaluciatech.org/ecosistema-innovador/proyectos-singulares/agroindustria-y-alimentacion-

saludable/tropical-ia

Impacto en ODS:

España

Contexto

 Proyecto TROPICAL-IA: nace de la alianza estratégica 

de la Universidad de Málaga (UMA) y Trops-

comercializadora de aguacate y mango de origen 

español

 Sociedad agraria de transformación Trops cuenta con 

más de 3 mil agricultores

 La organización Mundial del aguacate (WAO) prevé 

un incremento de consumo de un 20% (llegando a 84 

M de kilos para 2020)

 Objetivo: crear plataforma software de microservicios 

avanzados de inteligencia artificial para óptima 

monitorización de cultivos tropicales, acelerando toma 

de decisiones y permitiendo detección temprana de 

plagas y enfermedades

Potenciales retos:

 Cooperación entre instituciones 

 Conectividad

 Compartir la información de cada negocio

DIAS1

1. Data and informations Acess Services-DIAS platform provide access to copernicus Sentinel data
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IA presenta oportunidades para hacer la agricultura 

más sostenible

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Productores agrícolas

 Asociaciones

 Bancos e instituciones microfinanzas

 Agro-seguros

 Proveedor y comercializadores

 Gobierno y asesores

Sectores aplicables: Agrícola

2. Actores

Tecnología: Inteligencia Artificial

Aplicación

 Plataforma SaaS (Software as a Service) para la 

gestión agrícola (óptimo monitoreo, predicción de 

producción y rentabilidad, optimización de insumos)

 Se apalanca en big data de sensores, donde a través 

de algoritmos predictivos, machine learning, genera 

información y retroalimenta a los productores en 

tiempo real 

 Por medio de la nube se permite tener trazabilidad y 

visibilidad y se garantiza que no haya trabajo infantil 

involucrado

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Aumento en productividad (p.ej.: Kilos por 

hectárea)

 Número de pestes detectadas

 Reducción de costos vía una mayor 

planificación y uso insumos

Resultados logrados:

 Presencia en +52 países

 6.1 millones de hectáreas 

digitalizadas

 +224 clientes

Fuente: https://www.cropin.com/blogs/adding-value-for-the-worlds-largest-cocoa-producers/

Impacto en ODS:

India

Contexto

 El 70% del cacao mundial es producido en África 

occidental, donde se encuentran cerca de 1.5 

millones de cultivos 

 La mayoría de las familias productoras de cacao viven 

por debajo de la línea de la pobreza, siendo una de 

las principales razones para la explotación de niños 

para la producción de cacao

 Cocoa Barometer afirma que hay ~2.1 millones de 

menores de edad empleados por plantaciones de 

cacao en Costa Marfil y Ghana

 Falta de trazabilidad: “Mars, maker of M&M’s and 

Milky Way, can trace only 24 percent of its cocoa 

back to farms; Hershey…less than half; Nestlé can 

trace 49 percent of its global cocoa supply to farms”2 

Potenciales retos:

 Los productores de cacao no tienen el 

capital para asumir esta inversión

1. https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/business/hershey-nestle-mars-chocolate-child-labor-west-africa/
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Con IA se aumenta la transparencia y sostenibilidad 

en la cadena de valor del cacao

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Productores agrícolas

 Asociaciones

 Bancos e instituciones microfinanzas

 Comercializadores

 Gobierno y asesores

Sectores aplicables: Agrícola

2. Actores

Tecnología: Inteligencia Artificial

Aplicación

 “Cargil data platform”  centraliza diferentes bases de 

datos de productores, apalancando diferentes 

tecnologías como GPS, sensores y satélites

 La plataforma conecta más de 300 indicadores de los 

productores de cacao en los diferentes puntos de la 

cadena de valor

 Por medio de la data procesada se brinda 

retroalimentación sobre los diferentes cultivos, se 

generan datos de trazabilidad y se monitorean 

indicadores como:

– Child labor monitoring in place and remediation

system (CLMRS)

– Riesgo de deforestación

 Implementa códigos de seguridad atados a la 

producción

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:
 Aumento en productividad (ej: Kilos por 

hectárea)

 % de cultivos mapeados y trazados

 Toneladas de cacao trazadas desde cultivo a 

producto final

 % de cultivos sostenibles 

Resultados logrados:

 +151 K toneladas métricas 

fueron trazables

 Implementación del indicador 

CLMRS llegó a +58.8 K 

productores

 + Mapeo y georreferenciación 

de +400 K hectáreas cultivadas 

 61% de aumento de 

productividad (Kg por hectárea) 

Fuente: htthttps://www.cargill.com/doc/1432163170573/cargill-cocoa-sustainability-progress-report-2018-2019.pdf/

Impacto en ODS:

Estados Unidos

Contexto

 La empresa estadounidense Cargill desarrolló el 

programa “Cococa Promise”

 El programa es un compromiso con los productores 

locales para mejorar sus ingresos y desarrollar 

cultivos sostenibles (incluyendo la prevención del 

trabajo infantil)

 El objetivo principal es acelerar el progreso hacia la 

transparencia y sostenibilidad de la cadena de valor 

del cacao, fortaleciendo las comunidades productoras 

y asegurando un producto sostenible desde el cultivo 

hasta el producto final
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Los mercados físicos se pueden digitalizar para 

mejorar la logística y tener mayor alcance

1. Descripción

Usuarios  Agricultores

 Compradores de flores

Sectores aplicables: Agrícola, Comercio

2. Actores

Tecnología: IoT/IA

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Número de flores vendidas en la 

plataforma

 Eficiencia operacional (entregas hechas a 

tiempo)

Resultados logrados:

 Más de 200 agricultores han 

sido inscritos en la 

plataforma 

 Se espera la digitalización 

completa del mercado a 

finales del 2020

Fuente: https://aws.amazon.com/partners/success/royal-floraholland-xebia/

Impacto en ODS:

Potenciales retos:

 Alto costo de capital 

 Falta de capacidad del equipo interno  

sobre uso de herramientas digitales 

Proveedores

Países Bajos

Aplicación

 La digitalización del mercado fue un gran cambio que 

apalancó el uso de tecnologías IoT e IA para 

transformar distintos aspectos del mercado

 Entre las aplicaciones de la tecnología destacan el uso 

de machine learning para:

‒ Predecir el movimiento de los trolleys1; esto mejoró 

el funcionamiento del equipo logístico porque el 

número de trolleys determina la cantidad de 

personas necesarias para manejar las flores

‒ Revisar calidad de imagen y dar retroalimentación a 

agricultores para las subastas digitales 

‒ Crear recomendaciones en la plataforma digital 

para los compradores  y mostrar lo que está 

disponible en tiempo real

Contexto

 Royal Flora Holland es una cooperativa holandesa 

donde agricultores holandeses se reúnen y venden sus 

flores alrededor del mundo 

 Es el mercado más grande de flores del mundo y 

cuenta con más de 1,6 mil miembros; un billón de 

flores y plantas son intercambiadas cada mes y tiene 

100 años de existencia 

 Alrededor de 35 subastas se realizan todo los días 

 Debido a la disrupción digital se crearon nuevos 

mercados no tradicionales y la cooperativa perdió 

participación en el mercado; junto con Xebia

digitalizaron el mercado

1. Un carrito que funciona para transportar material
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Una empresa camaronera utiliza AA con data 

limitada para mejorar desempeño y productividad

1. Descripción

Usuarios  Agricultores

 Compradores de flores

Sectores aplicables: Pesquero

2. Actores

Tecnología: Inteligencia Artificial

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Aumento de productividad para 

compañías productoras de camarones (Ej. 

Camarones por metro cubico, alimento 

por población camaronera)

 Efectividad del modelo predictivo (ej. 

Estadísticas: significancia de la regresión)

Resultados logrados:

 Compañía logró un aumento 

de productividad del 10%

 Y con la modelación y 

algoritmos desarrollados se 

convirtió en una línea de 

negocio que ahora ofrece a 

los diferentes clientes

Fuente: Práctica Digital

Impacto en ODS:

Potenciales retos:

 Recolección de los puntos de data

Aplicación

 El proceso para la construcción del modelo consistió 

en 3 fases principales:

 Digitalizar y recolectar la data, para entender y 

cuantificar principales prácticas de la industria

 Identificar los parámetros óptimos de la industria de 

alimentación y sus principales variables determinantes

 Apalancar modelos IA para diseñar modelos 

predictivos con múltiples variables para replicar 

mejores prácticas de industria y permitir el 

asesoramiento a los diferentes clientes para asegurar 

los mejores parámetros de alimentación

Contexto

 La compañía es una productora de alimentos de la 

industria de camarones

 El proyecto tenía dos objetivos principales: 1. Ser 

parte de la modernización de la industria 2. 

Desarrollar un modelo que replicará las mejores 

prácticas de la industria camaronera, para ofrecer 

recomendaciones a los clientes

 Con el fin de lograr la transformación digital, el primer 

paso fue la digitalización de la data (en su mayoría 

libros con datos productivos a mano)

 Con este proceso se inició el desarrollo de modelaje 

para la obtención de patrones y algoritmos que 

permitieran aprender y generar insights para asegurar 

las mejores prácticas

Proveedores  Compañía de alimentos para la industria 

camaronera

Proceso

Recolección 

de data y 

aprendizajes 

representativos 

de la industria

Identificar 

mejores 

prácticas
Encontrar la 

mejor estrategia 

de alimentación, 

teniendo en 

cuenta factores 

externos para 

potenciar el 

crecimiento de la 

producción

Replicar 

mejores 

prácticas

Modelos y 

algoritmos que 

permiten el 

desarrollo de 

estrategias de 

alimentación 

para asegurar la 

implementación 

de mejores 

prácticas

Compañía de la industria camaronera:
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El uso de IA conecta a agricultores con maquinaria 

inactiva 

1. Descripción

Usuarios  Productores agrícolas

 Agentes

 Partners

 Bancos

 Contratistas

Sectores aplicables: Industrial, Agrícola, Construcción, de 

la Administración

2. Actores

Tecnología: Iot/Inteligencia artificial

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Productores impactados

 Tractores por hectárea

 Gasto por combustible

Resultados logrados:

 75% captura del mercado en 

Nigeria

 215 K productores han 

incrementado su 

productividad hasta 90%

 Reciente alianza estratégica 

para desplegar 10 K 

tractores en Nigeria

Fuente: https://hellotractor.com/team/ , https://youtu.be/u-CclTTg1Kc 

Impacto en ODS:

Potenciales retos:

 Adopción por la población meta 

Kenya - Nigeria

Aplicación

 Hello tractor app es un ecosistema entre entidades 

financieras, proveedores, productores y contratistas 

para la oferta y demanda de servicio de tractores

 La aplicación funciona con un sensor que se le pone al 

tractor; este sensor se conecta con la aplicación y 

permite ver información sobre el uso del tractor, 

combustible y optimización de ruta

 La aplicación busca ser el conector entre la oferta y la 

demanda para dar acceso a tractores e impulsar la 

mecanización del agro

 Por un lado le permite a agricultores el acceso a 

maquinaria pesada que facilita su trabajo, por el otro 

lado evita que haya maquinaria inactiva y subutilizada

 Se apalanca de tecnología como sensores, telematics, 

big data para crear modelos predictivos 

 Así mismo en conjunto con IBM research desarrollan 

modelos predictivos y de riesgo con IA para dar mayor 

acceso a líneas crediticias y score cards, asegurando 

resultados y trazabilidad

Contexto

 Existe una creciente presión en la demanda de 

alimentos proyectando un crecimiento del 70% para 

el 2050

 Se evidencia la necesidad de la mecanización en la 

agricultura para aumentar productividad

 El costo de mano de obra es 2.5X más alto que un 

servicio de tractor

 Los productores pierden 1% de su rentabilidad por 

cada día que se retrasa su plantación

Proveedores

“Uber for tractors”
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Tecnología IA monitorea cultivos e identifica 

potenciales riesgos

1. Descripción

Usuarios  Productores agrícolas, principalmente Norte 

de Europa

Sectores aplicables: Agrícola

2. Actores

Tecnología: Inteligencia Artificial

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Productores impactados

 Productividad de los cultivos (kilógramos 

por hectárea)

Resultados logrados:

 + 700 clientes, con 1161 

estaciones

 14 días de detección 

temprana de enfermedades 

en comparación a soluciones 

tradicionales

Fuente: https://fieldsense.dk/en

Impacto en ODS:

Potenciales retos:

 Alto costo de capital

 Infraestructura debe permitir 

implementación

Dinamarca

Aplicación

 Utilización de IA para establecer patrones 

productivos 

 Generación de modelos predictivos sobre 

cambios productivos

 Utilización de Machine learning para el 

escalamiento 

 Retroalimentación customizada al productor local

 Tiene presencia en 5 países y funciona bajo un 

modelo de suscripción (€ 30 mes-incluido una 

estación y 8 sensores)

 Integración de dashboards y reportes inteligentes

Contexto

 Startup Ceptu creó FieldSense, la cual utiliza 

satélites para grabar imágenes de los cultivos y 

realizar análisis y modelos predictivos generando 

diferentes insights: 

‒ Optimización de la estrategia de fertilización

‒ Detección temprana en potenciales 

problemas de desarrollo

‒ Rotación óptima de los cultivos

 Fieldsense nació dentro de la Universidad 

Aarhus University de Dinamarca en 2015 

Proveedores
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Robots con IA aumentan precisión en las técnicas de 

cultivo

1. Descripción

Usuarios  Productores agrícolas

Sectores aplicables: Agrícola

2. Actores

Tecnología: Inteligencia Artificial

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Productores impactados

 Productividad de los cultivos (kilogramos 

por hectárea)

 Gasto en herbicidas (costo mensual en el 

insumo)

Resultados logrados:

 + 95% de reducción en 

herbicidas, reduciendo 

impacto ambiental

 +85% de la maleza es 

detectada y destruida

Fuente: https://www.ecorobotix.com/en/ 

Impacto en ODS:

Potenciales retos:

 Infraestructura debe permitir conectividad 

del robot 

Suiza

Aplicación

 A través del uso de IA –machine learning, el 

robot detecta y selecciona la maleza (mala 

hierba) y rosea con micro-dosis de herbicida, 

evitando la pérdida de productividad y 

optimizando costos

 Funciona hasta 12 horas al día sin un operador

 Es configurado y controlado por medio de un 

dispositivo móvil 

 Funciona conectándose a redes de teléfono 

celular o en distancias cortas se puede conectar 

a una red WiFi

Contexto

 La empresa suiza desarrolló robots para rociar 

malezas, reduciendo el uso de herbicidas

 Los robots son sostenibles y se alimentan de 

energía solar

 Navegan por medio de GPS y sensores que 

distinguen la maleza del cultivo utilizando visión 

por computador

 Solo distribuye herbicida en maleza identificada

Proveedores
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El cultivo de cosechas autónomo es posible mediante 

el uso de tecnología IA

1. Descripción

Usuarios  Agricultores

Sectores aplicables: Agrícola

2. Actores

Tecnología: IoT/AI

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Producción de la cosecha (kilogramo por 

hectárea) 

 Número de plagas y enfermedades 

detectadas

 Costos de insumos

Resultados logrados:

 Hasta el momento se han 

monitoreado $5 billones en 

producción agrícola

 Se procesan 50 millones de 

datos diarios

 4,700 campos monitoreados

Fuente: https://home.prospera.ag/row-crops

Impacto en ODS:

Potenciales retos:

 Infraestructura

 Alto costo de capital

Aplicación

 Aplicación

 La tecnología sirve para tener mayor precisión en la 

cosecha, resultando en mayor producción con 

menores insumos y consumo

 Prospera utiliza el pivote central de irrigación (tubería 

metálica que lleva agua de riego a cultivos) como un 

digital data hub, optimizando el proceso de irrigación 

y avanzando hacia el manejo autónomo de la cosecha 

 La tecnología funciona en tres etapas: 

 Cualquier fuente de datos existente (imágenes 

satelitales, sensores bajo tierra) es agregado a la 

capa de datos

 La data es recolectada y analizada en Prospera Cloud 

donde utiliza Inteligencia Artificial, Computer Vision y 

Machine Learning

 La información es enviada al agricultor o al pivote 

central; este último haría el proceso autónomo

Contexto

 Prospera es una compañía israelí en el campo de la 

tecnología agrícola; fundada en el 2014, tiene 

presencia en tres regiones distintas (Europa, 

Norteamérica, Latinoamérica) 

 El sistema digital agrícola recopila, digita y analiza la 

información para ayudar a los agricultores a 

maximizar su producción y mejorar sus sistemas de 

cultivo

 La tecnología de Prospera cubre todo el ciclo 

productivo del agricultor, además sus soluciones 

están divididas para invernaderos y para el cultivo en 

filas

Proveedores
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Con IA se puede desarrollar alimentos a partir 

de plantas que reemplazan la proteína animal

1. Descripción

Usuarios  Cliente final

Sectores aplicables: Agrícola, Sanitario

2. Actores

Tecnología: Inteligencia Artificial

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:
 Reducción del consumo de proteína animal

 Número de sustitos de proteína animal a base 

vegetal

 Indicadores de sostenibilidad (menor consumo 

de agua, consumo de energía y toneladas de 

emisiones Co2)

Resultados logrados:

 Compañía ha logrado llevar su 

modelo de negocio a 4 países

 Continua su senda de 

crecimiento; en septiembre de 

2020 recibió USD 85 M para 

continuar con sus 

investigaciones y expandir sus 

mercados

Fuente: https://notco.com/

Impacto en ODS:

Potenciales retos:
 Capital humano con conocimiento específico 

para aumentar productividad de los desarrollos

Aplicación

 NotCo se apalanca en Inteligencia artificial, 

machine learning, big data, para analizar 

estructuras moleculares de plantas y realizar 

combinaciones que permitan el remplazo de 

proteína animal por vegetal, manteniendo 

características principales del producto como 

sabor, olor y nutrición

 En la actualidad se han desarrollado tres líneas 

de negocio: NotMayo, NotIcecream, Not Milk, 

donde, por medio de algoritmos de patrones 

moleculares se han remplazado las proteínas 

como el huevo y la leche de vaca

Contexto

 La industria ganadera tiene efectos perjudiciales 

en el medio ambiente, principalmente por la 

producción masiva de gases nocivos, 

degradación del suelo, demanda de recursos 

hídricos entre otros

 NotCo es una empresa creada en el 2015 para 

el desarrollo de productos alimentarios a base 

de plantas, buscando remplazar la proteína 

animal y crear productos sostenibles

 De acuerdo a uno de sus fundadores Matías 

Muchnick, existe un reino vegetal de 400 K 

especies de plantas de las cuales solo se 

conoce el 0.1%

Proveedores
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Esta red apalanca a IA para ofrecer a los campesinos 

recomendaciones para mejorar su productividad a 

cambio del uso de información

1. Descripción

Usuarios  Productores agrícolas

 Asociaciones

 Proveedor y comercializadores

 Gobierno y asesores

Sectores aplicables: Agrícola

2. Actores

Tecnología: Inteligencia Artificial

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:
 Número de productores integrados

 Número de hectáreas dateadas

 Indicadores de productividad y optimización de 

costos para los productores (ej. Ahorro por mayor 

transparencia en los precios de los insumos)

Resultados logrados:

 +10,000 productores agrícolas 

hacen parte de la red

 + de 8 M de hectáreas mapeadas y 

dateadas

 +Modelo predictivo probado y 

precisión “Productor, he ahorrado 

100 USD por hectárea utilizando 

F2F genetics network seed”

Fuente: https://www.fbn.com/

Impacto en ODS:

Potenciales retos:
 Lograr la credibilidad de los productores y mantener 

la independencia

 Lograr la cobertura y homologación de la información

Aplicación

 FBN buscó aglomerar a los productores agrícolas con 

el fin de lograr una base de datos exhaustiva y 

apalancar machine learning para desarrollar una 

plataforma que brinda soporte a los agricultores, 

información en tiempo real de diferentes insumos y 

recomendaciones de producción y ventas

 Los productores agrícolas pueden acceder a la 

plataforma a cambio de permitir el uso e integración de 

su data

 La aplicación de machine learning le ha permitido 

concentrar y procesar grandes volúmenes de data 

llegando a generar modelos predictivos de alta 

precisión para el aumento de productividad y eficiencia 

de los cultivos

 Parte del éxito del modelo radica en su 

“independencia” de las grandes compañías  

Contexto

 Farmers Business Network (FBN) en EEUU nació con 

el objetivo de unificar el sector agrario por medio 

integración de grandes cantidades de data para crear 

análisis predictivos y articular recomendaciones para 

mejorar la productividad del agro

 Existen más de 2 millones de productores en el país, 

los cuales se encuentran en el medio de la cadena de 

valor cuyos extremos están concentrados en pocos 

jugadores (ej, Dupont como proveedor de inputs y 

Cargill como comprador)

 Esta concentración ha resultado en una asimetría de 

información, llevando a los productores intermedios a 

tener poco poder de negociación

Proveedores

Estados Unidos
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Con IA los restaurante y los productos se encuentran 

en un marketplace; eliminando intermediarios 

1. Descripción

Usuarios  Restaurantes

 Tiendas de al por menor

 Consumidor individual

 Productor

Sectores aplicables: Agrícola, Comercial

2. Actores

Tecnología: Inteligencia Artificial

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Aumento en los ingresos de los 

agricultores

 Disminución de costos (gasto en logística 

y gasto en insumos)

Resultados logrados:

 Elimina el desperdicio de 

comida, Frubana desperdicia 

menos del 3% de la 

producción comprada 

mientras la cadena 

tradicional desperdicia 50% 

de la producción comparada

 En total tienen cerca de 4k 

restaurantes inscritos

Fuente: Mapa de la innovación Agtech en América Latina y el Caribe, BID 

Impacto en ODS:

Potenciales retos:

 Digitalización de los datos de los 

agricultores y acceso a la tecnología

Aplicación

 Al digitalizar el proceso de compra la plataforma 

conoce los patrones de compra de los usuarios, 

disminuyendo el desperdicio de frutas y verduras 

al anticipar la demanda futura 

 La plataforma permite optimizar la logística de 

transporte de recibir la producción y distribuirla, 

esto genera una reducción en los costos de 

logística 

 Los agricultores suben sus datos a la plataforma 

(costos, información de productos, precio) esto 

permite tener información a tiempo real para los 

restaurantes sobre disponibilidad 

Contexto

 Frubana busca apalancar tecnología IoT para 

crear un sitio donde los restaurantes se 

encuentren directamente con el productor 

 Este eliminaría intermediarios, aumentaría 

ingresos para el productor y reduciría los costos 

para el consumidor final; además de reducir el 

desperdicio de comida 

 Frubana cuenta con presencia en Brasil, 

Colombia y México

Proveedores

Colombia
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Blockchain
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Blockchain provee oportunidades para aumentar la transparencia 

y seguridad en las transacciones

¿En qué consiste?

El Blockchain es una red colectiva y descentralizada de book-keeping, diseñada para validar, 

autenticar y mantener registros de transacciones de una manera, usando el poder de todos 

los computadores en la red

Esta tecnología es más eficiente que el modelo centralizado usual por cuenta de la 

integridad, transparencia, redundancia e inmutabilidad de sus ledgers. Además, opera a un 

costo más bajo

Infraestructura:

1. IDC-Worlwide black book: 3rd platform Edition taxonomy

No existe una autoridad central sino una red de muchos 

nodos

Descentralizado

Ningún actor independiente dentro de la red puede actuar en 

contra de las reglas establecidas

Incorruptible

La información es almacenada en muchos de los nodos de la 

red, lo que implica una baja probabilidad de manipulación

Redundante

Todas las transacciones llevadas a acabo por la red son 

grabadas indefinidamente y por todos los nodos de la red

Transparente

Atributos y fortalezas principales

Modelo tradicional Transacción Blockchain

$4.31 B 

Potencial valor 

de captura 

global 2020

1

2

3

4
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Existen cinco principales mitos alrededor de las ventajas y 

limitaciones de la tecnología Blockchain

Mito Realidad

Blockchain es Bitcoin Bitcoin es solo una aplicación de criptomoneda de 

Blockchain

La tecnología Blockchain puede ser usada y estructurada 

para otras aplicaciones

1

Blockchain es mejor 

que base de datos 

tradicionales

Las ventajas de Blockchain tienen un costo de 

oportunidad implícito, que para algunos casos las bases 

de datos tradicionales siguen funcionando mejor

Particularmente Blockchain tiene un alto valor agregado 

en entornos de baja confianza

2

Blockchain

es inmutable 

La estructura de datos de  Blockchain es anexada no se 

puede remover

Blockchain podría ser manipulada si >50% de la red es 

controlada 

y las transacciones son reescritas (poco práctico) 

3

Blockchain es 

100% seguro

Blockchain utiliza estructura de datos inmutables como 

criptografía protegida

En general la seguridad del sistema depende de las 

aplicaciones adyacentes 

4

Blockchain es una 

maquina de la verdad

Blockchain puede verificar transacciones y datos 

contenidos en Blockchain (ej. Bitcoin)

Blockchain no puede identificar si un input externo es 

“verdadero”

5
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Blockchain ha demostrado valor estratégico para procesos 

de industria específicos; sin embargo, aún no logra su 

aplicabilidad a gran escala

Blockchain: en la senda piloto

Piloto Crecimiento Maduración Declive

T
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Ciclo de vida- tecnología

Si bien se han desarrollado casos de uso 

relevantes y aplicables, aún no se ha visto una 

adopción a escala

Blockchain ha probado valor estratégico en casos como:

Algunas limitantes para su adopción a gran escala son:

 Aplicaciones de nicho: es una solución óptima para la integración, almacenamiento y registro de 

datos, permitiendo el seguimiento y trazabilidad del activo. (Casos de uso exitosos en: seguros, 

cadena de abastecimiento y mercado de capitales)

 Modernización digital: Industrias ven la tecnología como el medio hacia la digitalización y 

simplificación de procesos 

 Valor reputacional: Un gran número de compañías buscan implementar pilotos de blockchain

por valor reputacional

 Falta de estándares comunes y marco regulatorio claro sobre la tecnología

 La tecnología misma está aun en una fase inmadura y su desempeño actual puede ser 

subóptimo frente a una creciente revolución tecnológica

 La complejidad de coordinación, aumenta con el crecimiento de la red descentralizada y la 

necesidad de cooperación entre competidores en la red

 Creciente competencia en el mercado por desarrollo nuevas tecnologías

Debido a la falta de casos de uso a gran escala, existe 

incertidumbre sobre el potencial de la tecnología a futuro
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1. IDC, Agust 2020-Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition-Includes Covid-19 restructured

2. Fuente: https://www.bbva.com/es/ar/argentina-lidera-el-ranking-latinoamericano-del-ecosistema-blockchain/

Fuente: https://www.idgconnect.com/analysis-review/1504804/cryptocurrency-big-latin-america

CAGR 

2019-2024

Aspectos Clave

 El uso de blockchain en Latinoamérica ha incrementado en los últimos años, 

inclusive teniendo mayor uso que en mercados desarrollados

‒ El mayor uso de blockchain se ha dado en criptomonedas  

‒ Adicionalmente Argentina2 es líder en la región con 22 proyectos, seguido por 

México, Chile y Colombia 

CAGR Global +55%

El impacto potencial de IoT para Latam es de 43 billones 

de dólares para el 2024

0,1
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0,2

0.05

2319 20242120 22
0
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0.3 Latam IA

+43%

Total potencial de mercado Blockchain para Latam1, USD bn
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Nota: Casos de uso que se presentan a continuación corresponden a los más relevantes para cadenas de suministro

Fuente: https://www.idgconnect.com/analysis-review/1504804/cryptocurrency-big-latin-america

Nos enfocaremos en las aplicaciones relevantes para la cadena de suministro

Necesidades:

Categorías:

1.  Registro y almacenamiento 2. Transacciones: Registro y 

trazabilidad de información

Ejemplo:

Pago por reclamo 

de aseguradora

Lanzamiento de 

una nueva canción

Cadena de valor 

de medicinas

Trazabilidad en 

cadena de valor

Pagos 

internacionales 

P2P 

Reclamo 

aseguradora

Identidad-fraude

Récords de 

identificación

Votaciones

Patentes

Titularidades

Contratos 

inteligentes

2 3

Registro 

dinámico

Infraestructur

a de pagos

4 5

Almacenamiento 

de  acuerdos y 

condiciones 

almacenados para 

ejecutar 

automáticamente 

una vez se da 

cumplimiento a las 

clausulas de 

contrato

Distribución de 

data dinámica que 

se actualiza una 

vez los activos son 

transados en la 

plataforma digital

Distribución de 

base de datos 

dinámica, que se 

actualiza cuando 

pagos con dinero 

o criptomoneda se 

han materializado 

entre los 

participantes de la 

transacción 

1

Registro 

Estático

Distribución de 

datos para 

almacenamiento

Identificar

Distribución de 

data con 

información 

identificada

Registro estático 

con caso de uso 

específico

Existen cinco  principales categorías de casos de uso 

para blockchain, resolviendo dos principales 

necesidades

Detalle a continuación en las 

aplicaciones más relevantes para 

la cadena de suministro
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Casos de uso de Blockchain

Caso de uso Tecnología Sector Aplicable Lámina

Con blockchain se crea una plataforma para la trazabilidad y 

transparencia en la cadena de suministro

Blockchain  Sector agrícola

 Sector comercial

 Sector ganadero

60

Un marketplace utiliza blockchain para conectar al consumidor 

con el productor

Blockchain  Sector agrícola

 Sector comercial

61

Blockchain permite controlar el estado de los productos Blockchain  Sector comercial

 Sector agrícola

 Sector pesquero

 Sector ganadero

62

Por medio de blockchain se simplifican transacciones 

transfronterizas

Blockchain  Sector comercial

 Sector financiero

63

La autenticidad de los productos puede ser verificada por medio 

de blockchain

Blockchain  Sector comercial 64

Blockchain es utilizado en la cadena de suministro para dar mayor 

transparencia y confianza a los compradores y proveedores

Blockchain  Sector sanitario 

 Sector comercial 

65

Una red de empresas farmacéuticas que compiten  entre sí utiliza 

blockchain para cumplir estándares de trazabilidad

Blockchain  Sector agrícola

 Sector comercial

66

Trámites interinstitucionales apalancan blockchain para disminuir 

el tiempo de días a minutos

Blockchain  Sector de la 

administración

 Sector comercial

 Sector sanitario

67

En Colombia un hospital utiliza blockchain para hacer seguimiento 

a los insumos médicos y reducir el desperdicio

Blockchain  Sector sanitario 68

Para logística transfronteriza blockchain es usado para reducir 

tiempo de tránsito en puertos, aduanas y puestos fronterizos

Blockchain  Sector comercial 69
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Con blockchain se crea una plataforma para la 

trazabilidad y transparencia en la cadena de 

suministro

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Productores agrícolas

 Clientes finales

 Entidades regulatorias

 Asociaciones

Sectores aplicables: Agrícola

2. Actores

Tecnología: Blockchain

Contexto

 Organización desarrollada con el fin de brindar 

transparencia sobre el origen y la sostenibilidad 

de los productos a lo largo de la cadena de 

suministro, apalancando tecnología Blockchain

 Permite a sus usuarios utilizar la tecnología e 

información para estrategias de marketing digital 

y certificación

 Mayores demandas por prácticas sostenibles 

han llevado a productores a certificar y visibilizar 

sus prácticas a lo largo de la cadena de 

suministro

Aplicación

 Tecnología Blockchain utilizada para asegurar 

certificaciones de trazabilidad de producto a lo 

largo de la cadena de suministro

 Asigna un “Pasaporte” a cada producto creando 

un récord auditable, presenta información sobre 

la ubicación del proyecto, producción e 

iniciativas relacionada; además, tiene proof

points1 que aseguran su origen

 Compañías pueden apalancar esta información 

como estrategia de marketing (cobrar un precio 

premium) 

 Además tiene capacidad de conectarse a 

sistemas de terceros (SAP, Shopify) para ofrecer 

sus productos

 Dos principales casos de uso en agricultura 

específicos

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:
 Productores impactados
 Aumento en ventas
 Indicadores marketing digital (ej: NPS, 

número de seguidores)

Potenciales retos:
 Alto costo de capital
 Integración de la tecnología 

Resultados logrados:

 La iniciativa particular de 

trazabilidad representó un 

aumento en ventas para 

John West de  £ 17M 

Fuente: https://www.provenance.org/#/

Impacto en ODS:

Reino Unido

1. Verificación hecha por terceros que confirma la información. Estos terceros incluyen a FairTrade International 

y a Sustainiable Land Management
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Un marketplace utiliza blockchain para conectar al 

consumidor con el productor

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Productores agrícolas

 Clientes finales

 Entidades regulatorias

 Asociaciones

Sectores aplicables: Agrícola, Comercial

2. Actores

Tecnología: Blockchain

Contexto

 Coffee Board of India en conjunto con Eka

solutions desarrollaron un marketplace de 

commodities (Café) apalancado en tecnología 

blockchain

 La plataforma de Coffe Board of India tiene 

como objetivo la trazabilidad, acceso de 

mercado justo, e incrementar eficiencias a lo 

largo de la cadena de suministro de punta a 

punta, buscando disminuir la dependencia de los 

productores en intermediarios 

Aplicación

 La plataforma impulsada por el Coffe Board of

India, buscó cerrar la brecha entre productores 

y consumidores, creando un market place para 

transacciones seguras y transparentes 

generando eficiencia en la cadena de valor

 La plataforma está soportada por Eka, una 

compañía de soluciones digitales, apalancando 

tecnologías de Inteligencia Artificial y blockchain

 Cada productor y cada oferente tienen un 

usuario dentro de la plataforma que les permite 

realizar transacciones directas, asegurando la 

trazabilidad y transparencia en la operación

 El proyecto inició con +20 productores y 

oferentes; en la actualidad han llegado a 3,500 

jugadores

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Productores impactados

 Transacciones realizadas

 Aumento de productividad por eficiencia 

en cadena de valor

Potenciales retos:

 Barrera cultural de los agricultores debido 

a que están acostumbrados a vender por 

intermediarios

Resultados logrados:

 +3,500 usuarios

 30,000 agricultores han sido 

registrados en la plataforma 

(en su lanzamiento solo 23 

agricultores se inscribieron)

Fuente: https://www.provenance.org/#/

Impacto en ODS:

India
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Blockchain permite controlar el estado de los 

productos

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Productores agrícolas

 Clientes finales

 Entidades regulatorias

 Asociaciones

Sectores aplicables: Agrícola, Comercial, Pesquero, 

Ganadero
2. Actores

Tecnología: Blockchain

Contexto

 Existe una presión creciente de prevenir brotes 

de enfermedades transmitidas por alimentos y 

por asegurar prácticas sostenibles

 Walmart, IBM y Hyperledger technology se 

unieron para desarrollar un sistema de 

trazabilidad de productos a lo largo de la cadena 

de valor, brindando visibilidad, seguridad y 

sostenibilidad de prácticas de desarrollo

Aplicación

 Walmart y IBM apalancaron tecnología 

Blockchain escogiendo hyperledger como la 

base de su ecosistema

 Iniciaron con dos pruebas de concepto: 1. 

Trazabilidad y auditoría del mercado de cerdo en 

China 2. Velocidad de trazabilidad en los cultivos 

de Mango

 Hyperledger demostró ser una tecnología 

adaptable a los diferentes actores y segura:

‒ Para el mercado de cerdo demostró su 

facilidad de realizar auditorías, asegurar 

información y certificación del producto, 

creando mayor confianza en la cadena

‒ La velocidad de trazabilidad de la 

proveniencia de los mangos se redujo de 7 

días a 2.2 segundos

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:
 Productores impactados
 Transacciones realizadas
 Aseguramiento de la alimentación
 Velocidad en trazabilidad (ej:2.2 segundos)

Potenciales retos:
 Lograr la cobertura y homologación de la 

información
 Asegurar colaboración entre las diferentes 

partes

Resultados logrados:

 Walmart en proceso de 

implementación para sus 

proveedores; ya se han 

movilizado 25 productos

 IBM a través de IBM Trust ya 

tiene 80 miembros y más de 

1,300 productos

Fuente: Práctica digital

Impacto en ODS:

Estados Unidos
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Por medio de blockchain se simplifican 

transacciones transfronterizas

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Bancos

 Compañías procesadoras de pagos

 Clientes

Sectores aplicables: Comercial, Financiero

2. Actores

Tecnología: Blockchain

Contexto

 Ripple Labs Inc. es una compañía 

estadounidense de tecnología que desarrolló un 

sistema de pagos y red de intercambio

 Ripple busca proveer una alternativa sin fricción 

al enviar dinero a otros países por medio de 

blockchain

Aplicación

 Ripple es un sistema basado en tecnología 

blockchain que permite a distintos usuarios 

enviar dinero a otras partes del mundo de 

manera rápida y a bajo costo ($0.000475 por 

transacción)

 Las transacciones se realizan entre 3 y 5 

segundos, funcionando 24/7

 Ripple funciona con nodos centrales dentro del 

ledger, lo que no la hace 100% descentralizada

 Los nodos sirven para la verificación de la 

transferencia

 La plataforma opera bajo unas reglas 

desarrolladas por Ripple y por instituciones 

bancarias alrededor del mundo

 Ripple además ofrece su propio token llamado 

XPR; esto le permite reducir costos a los 

usuarios de la plataforma

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Maneja 1.5 mil transacciones por segundo

 Número de usuarios

Potenciales retos:

 Asegurar y acordar marco regulatorio de 

acción

 Asegurar colaboración entre las diferentes 

partes

Resultados logrados:

 +300 instituciones 

financieras utilizan Ripple

 (American Express, 

Accenture, MoneyGram)

 Disponible en 40 países

Fuente https://ripple.com/xrp

Impacto en ODS:

Estados Unidos
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La autenticidad de los productos puede ser 

verificada por medio de blockchain

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Compañías mineras

 Compañías de logística

 Distribuidores de diamantes

 Consumidor final

Sectores aplicables: Comercial

2. Actores

Tecnología: Blockchain

Contexto

 Everledger es una compañía basada en el Reino 

Unido que fue creada con el objetivo de 

asegurar que los diamantes sean de un origen 

ético 

 La plataforma registra la información de los 

diamantes en blockchain con el propósito de 

conectar a todos los actores de la industria, 

desde la manufactura hasta el comprador final

 Actualmente la certificación de los diamantes es 

un proceso que se hace en físico y con muchos 

riesgo de errores

Aplicación

 El objetivo de la plataforma es dar trazabilidad a 

estos bienes, resaltando su autenticidad debido 

al alto volumen de diamantes falsos y además 

asegurando que el proceso de extracción ha 

sido sostenible a lo largo de la cadena

 El ledger crea una huella digital única para el 

diamante; en esta huella se guarda información 

sobre el origen del diamante, el color, el corte, 

transparencia, quilates y certificados 

 La plataforma tiene niveles de privacidad donde 

se escoge qué información se puede compartir y 

qué no 

 La plataforma busca llegar a más bienes de 

lujos, como el vino o el arte 

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Número de diamantes en la plataforma

 Número de usuarios

 Número de transacciones de autenticidad 

realizadas

Potenciales retos:

 Aplicabilidad de la tecnología (productos 

donde la autenticidad es importante) 

Resultados logrados:

 Trazabilidad en la cadena de 

suministros en productos de 

lujo

Impacto en ODS:

Reino Unido
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Blockchain es utilizado en la cadena de suministro 

para dar mayor transparencia y confianza a los 

compradores y proveedores

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Hospitales

 Agencias gubernamentales

 Gobiernos locales 

 Compañías de equipo médico 

Sectores aplicable: Sanitario, Comercial

2. Actores

Tecnología: Blockchain

Aplicación

 El objetivo de la red es conectar a los compradores 

con los oferentes mediante un tipo de Marketplace a 

medida que se da la necesidad de comprar equipo, 

medicina o provisiones

 Debido a que en este caso los compradores no 

conocen a los proveedores y el proceso de 

verificación toma mucho tiempo, la plataforma da un 

pasaporte digital que sirve de garantía 

 La plataforma además corre en la plataforma de 

blockchain de IBM y apalanca la nube de IBM también 

 La plataforma además tiene data en tiempo real que 

permite ver el inventario actual, optimizando los 

procesos de compra

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Tiempo en realizar una compra

 Número de compras realizadas 

efectivamente 

Potenciales retos:

 Cooperación entre organizaciones

 La infraestructura digital debe permitir la 

adopción 

Resultados logrados:

 La organización llamada 

Worldwide Supply Chain

Federation ha incorporado a 

más de 200 compañías que 

en su mayoría son grandes 

compañías de ropa pero 

convirtieron su enfoque en 

equipo para protección 

personal

Fuente: https://www.trustyoursupplier.com/rapid-supplier-connect/

Impacto en ODS:

Estados Unidos- Canadá

Contexto

 IBM ha incursionado en la tecnología blockchain en 

distintas industrias y aplicaciones

 En este caso se unió junto con Trust Your Supplier

para crear Rapid Supplier Connect

 IBM lanzó esta iniciativa en respuesta a la crisis 

generada por el Covid-19, donde las cadenas de 

suministros se han visto abrumadas por dos razones 

‒ Inexperiencia de compradores (ejemplo: gobiernos 

centrales no suelen comprar mascarillas)

‒ Proveedores que estafan a los compradores

 La solución esta dirigida para Estados Unidos y 

Canadá
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Una red de empresas farmacéuticas que compiten 

entre sí utiliza blockchain para cumplir estándares 

de trazabilidad

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Compañías farmacéuticas 

 Compañías de venta al detalle

 Distribuidoras 

 Agencias del gobierno

Sectores aplicables: Sanitario

2. Actores

Tecnología: Blockchain

Contexto

 MediLedger es un red de blockchain creada por 24 

compañías en Estados Unidos para cumplir 

estándares de trazabilidad de la FDA

 La idea de MediLedger es que sea una red 

gobernada por la propia industria, donde se incentive 

la colaboración pero respetando la privacidad de 

cada compañía 

 Chronicled es la compañía encargada de administrar 

y custodiar la red MediLedger

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Número de transacciones

 Productos de contrabando identificados 

 Número de compañías utilizando la red

Potenciales retos:

 Digitalización de la cadena de suministro

 Alto costo de capital

Resultados logrados:

 Colaboración entre 24 

compañías líder

Fuente: https://www.mediledger.com/

Impacto en ODS:

Estados Unidos

Aplicación

 MediLedger tiene como objetivo proveer trazabilidad a 

la cadena de suministro de medicamentos, donde se 

pueden realizar verificaciones en segundos de esta 

manera eliminando el riesgo de medicamentos falsos, 

robados, dañados o de contrabando

 MediLedger tiene tres tecnologías fundamentales:

‒ Mensajería privada entre clientes y socios 

comerciales, al apalancar tecnología EPCIS y 

operar bajo estos estándares

‒ El uso de blockchain como un ledger compartido 

para registrar las transacciones realizadas y 

asegurar que solo una compañía es dueña de una 

unidad serializada en cierto momento (evitando 

transacciones dobles) 

‒ Zero Knowledge Succint Non-Interactive Argument

of Knowledge (zk-Snarks) esto es información 

encriptada que protege la data de la compañía y 

asegura su privacidad pero que igual puede ser 

verificada
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Los trámites interinstitucionales pueden ser 

acelerados de días a minutos con blockchain

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Hospitales

 Servicios de salud

 Aseguradoras

 Pacientes

Sectores aplicables: Sanitario, Comercio, de la 

Administración
2. Actores

Tecnología: Blockchain

Contexto

 Change Healthcare es un proveedor de RCM 

(revenue cycle management), manejo de reclamos a 

aseguradoras e infercambio de información clínica

 Change Healthcare fue pionero en el uso de 

blockchain en la industria de salud, empezando a 

incursionar en la tecnología en el 2017 lanzando su 

plataforma Intelligent Healthcare Network

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Número de transacciones realizadas

 Tiempo por transacción

 Reducción de costos al reducir el tiempo 

del trámite

Potenciales retos:

 Alto costo de capital

 Cooperación interinstitucional

Resultados logrados:

 50 millones de transacciones 

por día

 Hasta 550 transacciones por 

segundo

Fuente: https://www.changehealthcare.com/about/innovation/blockchain

Impacto en ODS:

Estados Unidos

Aplicación

 El objetivo de la aplicación es tramitar de manera 

rápida y efectiva los reclamos a las aseguradoras que 

se hacen en el sistema de salud 

 El tiempo para verificar la elegibilidad de estos 

reclamos puede durar de 7 a 14 días, mientras que la 

plataforma lo hace en minutos

 Intelligent Healthcare Network apalanca la tecnología 

Hyperledger Fabric, cada reclamo es subido a la 

plataforma de blockchain por lo que es fácil verificar la 

información y hacer el tramite rápido

 Por las características inmutables de la tecnología es 

ideal para esta aplicación

 En la red no se utiliza ninguna información 

confidencial del paciente

 Los pacientes pueden ingresar a esta red por medio 

de APIs, para ver el estatus y desarrollo de su 

reclamo

 Esta tecnología puede ser utilizada para otros trámites 

que toman días y necesitan la cooperación de varios 

actores
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En Colombia un hospital utiliza blockchain para hacer 

seguimiento a los insumos médicos y reducir el 

desperdicio

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Personal del hospital

 Proveedores de equipo médico

 Pacientes

Sectores aplicables: Sanitario

2. Actores

Tecnología: Blockchain

Contexto

 Clínica Las Américas en Medellín implementó 

junto con IBM tecnología blockchain para dar 

seguimiento a dispositivos médicos 

 La tecnología permite trazar dispositivos como 

catéteres y marcapasos 

 Otros aliados del proyecto son Boston Scientific, 

Cornerstone y RoadLunch

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Inventario no utilizado

 Tiempo de facturación 

Potenciales retos:

 Uso restringido de data al ser personal

 Infraestructura debe permitir la 

implementación

Resultados logrados:

 Redujo a 24 horas lo que 

dura en entregar insumos

 Redujo en 90% el tiempo de 

facturación

 Redujo en 60% los errores 

en las órdenes de compra 

Fuente: https://ticsenamerica.com/2020/06/12/ibm-monitorea-dispositivos-medicos-blockchain/

Impacto en ODS:

Colombia

Aplicación

 La plataforma utiliza Hyperledger Fabric, un 

ledger abierto de blockchain utilizado 

frecuentemente por IBM 

 La plataforma es una red de información 

inmutable y en tiempo real; cuando a un 

paciente se le implanta un dispositivo a este se 

le escanea con el celular y se sube a la red de 

blockchain

 La tecnología también elimina el desperdicio y 

permite tener un mejor control del inventario 

 La red también permite tener trazabilidad sobre 

el dispositivo e integrarlo con la historia clínica 

del paciente 

Otros
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Para logística transfronteriza blockchain es usado 

para reducir tiempo de tránsito en puertos, aduanas 

y puestos fronterizos

1. Descripción

Proveedores

Usuarios  Compañías de transporte

 Compañías de carga

 Aduanas

 Puertos y Terminales

Sectores aplicables: Comercial

2. Actores

Tecnología: Blockchain

Aplicación

 El objetivo de la plataforma es unir a todos los actores 

de la cadena de valor en una sola plataforma segura y 

que permita la colaboración entre sí 

 La plataforma es impulsada por IBM Cloud y IBM 

Blockchain

 Funciona con un sistema basado en permisos el cual 

asegura que la data sea manejada de manera segura, 

pueda ser auditada y tenga trazabilidad 

 En la plataforma TradeLens los miembros tienen 

identidades criptográficas evitando que haya actores 

anónimos, generando mayor confianza

3. Impacto

Indicadores de seguimiento:

 Millón y medio de eventos rastreados

 Doce millones de documentos publicados

 28 millones de contenedores procesados

Resultados logrados:

 154 millones de operaciones 

en blockchain fueron 

ejecutadas durante la fase de 

testeo

 El tiempo en tránsito en 

Estados Unidos se redujo en 

un 40%, reduciendo costos

Fuente https://www.tradelens.com/

Impacto en ODS:

Estados Unidos - Dinamarca

Contexto

 TradeLens es una colaboración entre IBM, compañía 

líder en tecnología, y Maersk, compañía integrada de 

transporte y logística. 

 TradeLens es una plataforma abierta y neutral 

respaldada por blockchain

 La plataforma simplifica los trámites transfronterizos al 

tener todos los certificados y documentos necesarios 

en un mismo lugar, facilitando su trazabilidad

 En la plataforma se comparten documentos como 

facturas, certificados de salud, certificado de origen, 

declaración de importación , declaración de 

exportación, etc. 


