
IoT
Internet of Things

 ¿En qué 
consiste?

 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.

Detectan el entorno 
con el fin de comunicarse 

y así se convierten en 
herramientas para entender 

complejidades y responder a ellas

Se conectan a 
través de redes 
con cables/sin 
cables

Capturan 
cantidades 
enormes de 

información para 
análisis a través de 

estas redes

 Ejemplos
 Valor
El impacto de IoT en Latam es de

43 
billones de 
dólares

para el 
2024

 Algunas aplicaciones 

En Latam la tasa 
de crecimiento 

anual es

16% 

mientras la 
global es de

11% 

Los sensores están en 
cualquier objeto físico; 
se conectan a una red y 
analizan data

Negocios 
Mejora en el 
servicio al 
cliente al 

automatizar 
procesos

Industria 
Fábricas 

inteligentes 
optimizan 

producción 

Salud 
Monitoreo 
remoto de 
pacientes

Ciudad 
Ciudades 

inteligentes 
reducen 
impacto 

ambiental

Automóviles 
Optimización 
de ruta con 
sensores en 
los vehículos

Energía 
Producción 

más 
eficiente de 

energía

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

 Relojes 
inteligentes

 Sensores

 Dispositivos 
médicos 
inteligentes, 



Blockchain

 ¿En qué consiste?

 El blockchain es una 
red colectiva y  
descentralizada de 
book-keeping, diseñada para  
validar, autenticar y 
mantener registros de 
transacciones, 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.

 La aplicación de 
blockchain se ha 

dado a menor 
escala y para 

usos muy 
específicos

 Valor
El impacto potencial de 
blockchain para Latam es de 

0.3 
para 
el 
2024

USD 

 Modelo 
operativo

 Modelo tradicional

 Transacción 
blockchain

Negocios 
Pagos 

trasfronterizos 
son realizados 
en segundos

Industria 
Validación de 
documentos 
en puestos 

trasfronterizos 

Salud 
Trazabilidad 

de los 
medicamentos 
en la cadena 
de suministro

Ciudad 
Registro 

de 
propiedad 

Agricultura 
Trazabilidad 

de los 
insumos 

 Algunas Aplicaciones 

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

La tasa de 
crecimiento 
anual en 
Latam es de 

43% 

mientras la 
global es de

55% 
Fuente: IDC, Agust 2020-Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition-Includes Covid-19 restructured

billones



IA
Inteligencia Artificial

 ¿En qué 
consiste
?

 La inteligencia artificial es una tecnología en la que una máquina recibe información, 
aprende de ella y toma decisiones basadas en lo que aprendió. Por lo tanto, IA permite a 
las máquinas desarrollar funciones cognitivas que asociamos con la mente 
humana 

 IA permite a las 
máquinas manipular 
información imperfecta 
que procesan y de la 
cual aprenden a través 
del uso de algoritmos 

 Valor
El impacto potencial de IA 
para Latam

para el 
2024

 Algunas 
aplicaciones 

Comercio 
Plataformas 

digitales donde IA 
reconoce patrones 

de compra del 
consumidor

Industria 
Maquinaria 
autónoma 
incrementa 
producción 

Agricultura 
Predicción de 
producción de 

cosechas

 Las funciones cognitivas 
humanas desempeñadas por 
IA incluyen percibir, aprender, 
identificar patrones y realizar 
proyecciones

La tasa de 
crecimiento 

anual en Latam 
es de 

31% 

mientras la 
global es de

23% 
Fuente: IDC, Agust 2020-Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition-Includes Covid-19 restructured

2 
USD 

billones



Empresas mineras utilizan IoT en distintas partes de la 
mina para optimizar la operación

 Contexto
 La industria minera es volátil por los precios de las 
materias primas; estos constantemente fluctúan 
resultando en la disminución de márgenes para 
compañías mineras 

 Aplicación  Tecnología:  
IoT

 Sector:  Minería

 Ese tipo de conectividad se puede 
presentar en fábricas y 
compañías de logística, 
entre otras.

 Para minimizar los 
efectos de los precios 
en la operación, la mina 
apalancó una serie de 
soluciones que 
permitieron la reducción 
de costos

 La mina apalanca varias tecnologías de 
IoT; como eje central tiene la 
conectividad entre distintas 
partes de la mina

 En la mina hay 
conectividad desde el 

centro de operaciones 
hasta la maquinaria:

 Mejores 
decisiones

 Mayor 
productividad

 Incremento 
en seguridad

 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:

 Centro de 
operacion
es remoto

 Mantenimiento 
predictivo de 
maquinaria, 

 Actores

 Compañía de 
tecnología 
especializada 
en minas

Proveedores Usuarios
• Mineros
• Gerentes de 

mina
• Operarios

 Impacto

 El tiempo para la 
recuperación de la 
inversión es menor a un 1 
año

Impacto en ODS:

 Indicadores de 
seguimiento:
• Costos de 

mantenimiento 
• Número de accidentes
• Producción de la mina Retos Potenciales:
• Infraestructura
• Alto costo de capital

 Resultados logrados:

-13%  en costos de 
producción

10-20%  de 
incremento 
en la vida útil 
de equipo

 Equipo que 
procesa data 
a tiempo real 

 Camiones 
autónomos

 Drones 
de inspección



• 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

Compañía de retail asegura calidad de los productos         
a través de la trazabilidad en la cadena de suministros

 Contexto
 Aplicación  Tecnología:  Blockchain  Sector:  Agrícola

 Walmart y IBM apalancaron tecnología 
blockchain escogiendo 
hyperledger como la base de su 
ecosistema

 A
ct

or
es

 Impacto

 Retos Potenciales:
• Lograr la cobertura y homologación 

de la información
• Asegurar colaboración entre las 

diferentes partes

25 productos

 IBM a través de 
IBM Trust ya 
tiene 

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

segundos)

 Resultados logrados:

Impacto en ODS:
 y más de

Walmart en proceso de 
implementación para sus 
proveedores; ya se han 
movilizado

80
 miembros

1,300
 productos

 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

Proveedores Usuarios
• Productores agrícolas
• Entidades 

regulatorias

• Clientes 
finales

• Asociaciones



 Existe una creciente 
presión en la demanda 
de alimentos 
proyectando un 
crecimiento del 
70% para el 2050

Agricultores utilizan IA para aumentar y                 
optimizar la productividad

 Contexto

 Aplicación  Tecnología:  Inteligencia Artificial  Sector: Agrícola

 Utilización de IA para establecer 
patrones productivos por 

medio de big data y 
generación de modelos 

predictivos sobre:

 A
ct

or
es

 Impacto

35,000 
pequeños 
productos

 Aumento en 
productividad del 
hasta un 

 Resultados logrados:
Base de datos de más de 

30%
 miembros

Proveedores Usuarios
• Productores 

agrícolas, 
principalmente en 
Kenia

 Retos Potenciales:
• Lograr la credibilidad de los 

productores y mantener la 
independencia

• Lograr la cobertura y homologación 
de la información

 Indicadores de seguimiento:
• Productores impactados
• Productividad de los cultivos (ej. 

Bolsas por hectárea)

Impacto en ODS:

 1. Data and informations Acess Services-DIAS platform provide access to copernicus Sentinel data

Social 
enterprise

French 
consultora digital

DIAS1 

 Actualmente en 
ejecución

 potenciales 
cambios 
climáticos

 ciclos y 
rotación del 
cultivo

 salud 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

 El FARM project se creó 
como una alianza entre un 
empresa social (agrics) y 
una consultora digital de 
origen francés (Capgemini)

 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 



 Telefónica y la FAO 
lanzaron una alianza 
interinstitucional en el 2018 
con el fin de desarrollar una 
producción agrícola más 
sostenible 

IoT ayuda a los agricultores a ser más sostenibles

 Aplicación 

 A
ct

or
es

 Impacto
 Resultados logrados:

Proveedores Usuarios
 Agricultores

 Retos Potenciales:
• Reconocer valor en la tecnología
• Conectividad de los dispositivos

 Indicadores de 
seguimiento:
• Cantidad  de agua usada 

(litro por hectárea)
• Producción (kilógramos por 

hectárea)

Incremento en la 
producción del 50% 

Impacto en ODS:
 Incremento 
de un 86%

 de 
rentabilidad 

 Reducción en 
los costos por 
bulto 

2.2%
 cultivo de 

papa  Los agricultores además reciben 
recomendaciones sobre la irrigación y 
predicciones del clima en la ubicación 
exacta del campo

 La iniciativa está siendo 
implementada en varios 

países latinoamericanos; en 
Colombia ha sido 

implementado en cultivos de 
papa y café  

 En países en desarrollo se 
estima que se necesitarán 

120 millones de 
hectáreas de cultivo adicional 

para satisfacer las 
necesidades de la población, 

con menos tierra y agua 
disponible

 Esto resultaría en:

Uso más eficiente de 
los recursos 
disponibles

Entre ellos el 
recurso 
hídrico  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 óptima para el 
crecimiento 

 Los sensores recopilan 
información y la envían a la 
nube; esta es accesible por 
medio de teléfonos móviles 
o tabletas

 Contexto
 Tecnología:  Internet de las 
cosas

 Sector: Agrícola



 Frubana busca apalancar tecnología de 
IA para crear un sitio donde los 
restaurantes se encuentren directamente 
con el productor 

Los restaurantes y los productores se encuentran 
directamente en un marketplace digital

 Impacto

 Frubana 
desperdicia 
menos del

3%
 de la producción

 Retos Potenciales:
• Digitalización de los datos 

de los agricultores y acceso 
a la tecnología

 Resultados logrados: Indicadores de 
seguimiento:
• Aumento en los ingresos de 

los agricultores
• Disminución de costos 

(gasto en logística y gasto 
en insumos)

Impacto en ODS:
 En total tienen 
cerca de 

4K
 restaurantes 

inscritos

 A
ct

or
es

Proveedores Usuarios
• Restaurantes
• Tiendas de al por 

menor

• Consumidor 
individual

• Productor

Elimina el 
desperdicio de 
comida

 La cadena 
tradicional 
desperdicia el 

50%
 de la producción 

comparada

Frubana cuenta 
con presencia en 
Brasil, Colombia 

y México

 Los agricultores suben 
sus datos a la plataforma 

(costos, información de 
productos, precio) 
permitiendo tener 

información en tiempo 
real para los 

restaurantes sobre 
disponibilidad 

 Aplicación 

 Esto eliminaría 
intermediarios, 
aumentaría 
ingresos para el 
productor y 
reduciría los 
costos para el 
consumidor final; 
además de reducir el 
desperdicio de comida 

 Dado que el proceso de compra se 
realiza en la plataforma la aplicación 

mediante machine learning reconoce los 
patrones de compra  del usuario. Con 

esta información puede realizar 
proyecciones sobre la demanda futura

 La plataforma 
permite optimizar la 
logística de recibir la 
producción y 
distribuirla, 
reduciendo los 
costos de logística 

 Tecnología:  Inteligencia Artificial  Sector: Agrícola

 Contexto



 La Clínica Las 
Américas en Medellín 
implementó junto con IBM 
tecnología blockchain 
para dar seguimiento a 
dispositivos médicos 

En Colombia un hospital utiliza blockchain para hacer 
seguimiento a los insumos médicos y reducir el 
desperdicio

 Contexto

 Impacto

 Retos Potenciales:
• Uso restringido de data al 

ser personal
• Infraestructura debe permitir 

la implementación

 Resultados logrados: Indicadores de 
seguimiento:
• Inventario no utilizado
• Tiempo de facturación 

 A
ct

or
es Proveedores

 Aplicación 

Impacto en ODS:

Redujo a
 Horas
24  La entrega de 

insumos

Redujo en 90%  el tiempo de 
facturación

Redujo en 60%  los errores en 
las órdenes 
de compra 

Otros

Usuarios
• Personal del hospital
• Proveedores de equipo 

médico
• Pacientes

Otros aliados del proyecto 
son

 La tecnología permite 
trazar dispositivos como

 catéteres

 marcapaso
s

 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 
elimina el 

desperdicio y 
permite tener un 
mejor control del 

inventario 

 La red permite 
tener trazabilidad 

sobre el dispositivo 
e integrarlo con la 
historia clínica del 

paciente 

 Tecnología:  Blockchain  Sector: Sanitario



 Fuente: FDA, Documento de plan piloto de MediLeger

La FDA en Estados Unidos estableció estándares 
de trazabilidad de medicamentos que estimularon 
la adopción de blockchain

 Contexto

 Situación 

 A
ct

or
es

 Impacto

Ha cumplido 
con todos 

los 
estándares 
de la FDA

• Compañías farmacéuticas 
• Compañías de logística
• FDA

 Jurídicos 
Regulación obligó a 

uso de sistema 
electrónico 

 Resultados 
logrados:

 Factores relevantes de implementación1 

 1. Incluye aspectos relevantes de áreas de interés: técnicos, financieros, jurídicos, logísticos, 
administrativos, ambientales, éticos, talento, gobernanza

• MediLeger
• Distribuidoras
• Cadenas de venta al por 

menor 

 Gobernanza
Alineación entre los 

diferentes actores a lo 
largo de la cadena para 

lograr trazabilidad

La FDA es una agencia federal estadounidense que se 
encarga de velar por la salud pública por medio de la 
regulación de comida, drogas, productos médicos, tabaco, 
y productos veterinarios

 La norma se llama Drug 
Supply Chain Security Act 

(DSCSA) la cual busca 
asegurar la trazabilidad en 

medicamentos

 El objetivo es proteger a los consumidores de 
medicamentos que pueden ser de 

contrabando, robados o contaminados

 MediLedger presentó 
su plan piloto 

apalancándose en 
blockchain

 Iniciativa
 La plataforma utiliza blockchain para tener 
respaldo de las transacciones realizadas 

teniendo mayor visibilidad de la cadena de 
suministro

 El objetivo 
es tener 
trazabilidad de 
las medicinas

 MediLedger apalancó su 
solución en blockchain por 
los siguientes beneficios…
• Récord inmutable de las 

transacciones, facilitando la 
auditoría

• Plataforma que fomenta 
colaboración en la industria

• Seguridad para manejar 
información sensible

 El proyecto se implementará 
de lleno en el 2023

 Tecnología:  Blockchain  Subsector: Farmacéutica


