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Introducción
La confluencia de megatendencias como las de Internet de las Cosas (IoT), movilidad e informática en la nube ha 
generado un nuevo paradigma conocido como Empresa Inteligente. Al dotar de voz digital a los activos físicos, la 
Empresa Inteligente es capaz de desarrollar sus operaciones de forma más eficiente y de adoptar mejores decisiones 
gracias a una mayor visibilidad en tiempo real. Disponer de información más completa sobre sus activos da a las 
empresas una idea de lo que está sucediendo en sus operaciones, les permite analizar rápidamente la información y 
les proporciona una plataforma para actuar a partir de dicha información con el fin de alcanzar niveles más altos de 
crecimiento, productividad y servicio.

Con el fin de estudiar a fondo la Empresa Inteligente, Technology and Entrepreneurship Center at Harvard (TECH), 
con el apoyo de Zebra Technologies, celebró 2016 Strategic Innovation Symposium: The Intelligent Enterprise los días 
27 y 28 de septiembre. 

A lo largo de este simposio definimos en qué consiste la Empresa Inteligente y expusimos las prácticas idóneas y 
las oportunidades que ofrece para empresas de tamaños y sectores diferentes. Analizamos en profundidad temas 
relativos a infraestructura, gestión, tecnologías de IoT e inteligencia de activos empresariales. El aprendizaje, las 
ponencias y los debates se centraron en diversas preguntas clave, entre ellas:

• ¿Cuáles son los principales aspectos y las prácticas idóneas de una Empresa Inteligente?

• ¿Qué recursos se necesitan para estimular la innovación en la Empresa Inteligente?

• ¿Qué factores inciden en la preparación de las empresas para transformar su organización?

• ¿Cómo pueden las empresas aprovechar las inversiones ya realizadas en tecnología de conversión de lo físico 
en digital?

• ¿Cuáles son los aspectos más positivos, las conclusiones y los problemas a los que se enfrentan las empresas en 
este terreno y cómo los resuelven?

• ¿Cómo pueden las empresas ser más inteligentes con independencia de su nivel de inversión hasta la fecha? 
¿Qué pueden hacer las empresas para prepararse para el futuro?

• ¿Cuál es el valor concreto en términos de productividad y servicio que conlleva convertirse en una empresa más 
inteligente?

En este informe se detallan las conclusiones del simposio.
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Internet de las Cosas: pasado, presente y futuro
Presentado por Kevin Ashton, escritor y cofundador de Auto ID Center en MIT

Internet de las Cosas echó a andar en Cambridge, Massachusetts, entre finales de la década de 1990 y principios del nuevo 
siglo. En este periodo mis compañeros y yo hablábamos de las posibilidades tecnológicas que nos depararía el futuro. 
Acuñamos el término «Internet of Things» y compartimos nuestras previsiones con personas que nos dijeron que lo que 
decíamos les parecía ridículo. Resulta que nuestras previsiones no han sido suficientemente ridículas.

Hoy llevamos en el bolsillo sofisticados ordenadores. Los llamamos smart «phones» o teléfonos inteligentes, aunque en 
realidad la capacidad para realizar llamadas telefónicas es tan solo una de las muchas aplicaciones y prestaciones que ofrecen. 
Hacemos fotos con cámaras de alta definición, enviamos mensajes de texto, tuiteamos, jugamos a Angry Birds, accedemos a 
Internet, hacemos compras, enviamos correo electrónico, etc., etc. Estas son cosas que nos parecen de lo más normal hoy en 
día, pero si analizamos la enorme transformación que se ha producido en un periodo de tiempo tan breve, comprobaremos 
que estas cosas triviales son en realidad todo un milagro.

Predecir el futuro consiste en observar lo que tenemos ahora e intentar «ampliar la imagen» a partir de ahí. Piensen en la 
primera foto borrosa que sacaron con su primer teléfono móvil y compárenla con las fotos que hacen hoy en día con sus 
smartphones. La predicción tecnológica consiste en soñar cómo será la foto un año después con la siguiente generación de 
teléfonos. Para contemplar el futuro, hay que conocer en profundidad el presente y el pasado. 

Ordenadores que interactúan con el mundo
La tecnología que sentó las bases para Internet de las Cosas es RFID —identificación por radiofrecuencia. IoT se basa en esta 
tecnología porque permite que los ordenadores identifiquen las cosas que los rodeaban. Aunque los smartphones son el tipo 
de ordenador dominante hoy en día, los identificadores RFID son actualmente más abundantes y asequibles.

En 2012 solo se habían fabricado y vendido 3.000 millones de smartphones, mientras que ese mismo año se produjeron y 
vendieron 4.000 millones de identificadores RFID. Este patrón se ha mantenido, de tal forma que cada año se venden 1.000 
millones más de identificadores RFID que de smartphones. Mientras que los smartphones cuestan cientos de dólares y 
necesitan un plan de servicio, los identificadores RFID cuestan de media menos de cuatro centavos por unidad.

Los identificadores RFID tienen usos muy diversos hoy en día. Pueden utilizarse para detectar coches en los peajes o piezas 
en una línea de producción. Incluso Disney los utiliza —en las pulseras mágicas RFID que permiten pagar y acceder a 
determinadas áreas.
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Lo que resulta interesante es que los identificadores RFID no requieren una fuente de energía. Consumen energía, pero la 
reciben de las ondas de radio que comunican con ellas. Normalmente carecen de batería y no es necesario conectarlos ni 
cargarlos.

Esto demuestra que ya vivimos en un mundo en el que muchos ordenadores «se alimentan a sí mismos», para entendernos. 
Mi previsión es que esta tendencia continuará y que la mayoría de los ordenadores podrán alimentarse a sí mismos en 20 
años. Como indica la Ley de Koomey, que establece que la cantidad de energía y electricidad necesarias para realizar un 
cálculo se ha reducido a la mitad cada 1,5 años desde que se inventó la informática, nuestros dispositivos cada vez precisan 
menos energía. En el futuro, podremos hacer muchas más cosas con dispositivos capaces de obtener energía del exterior (a 
través de ondas de radio, vibraciones en la sala, luz, etc.) o que tengan una batería incorporada tan duradera que jamás sea 
necesario cambiarla.

Ordenadores que recopilan (y procesan) datos
Hasta hace poco, la tecnología informática presentaba una limitación fundamental: dependían del ser humano para obtener 
datos. El tipo de información que procesaban los ordenadores era la que podía introducirse a través de un teclado. Ahora todo 
es más complejo y el tipo de información que tenemos que gestionar es aquél que no puede introducirse fácilmente a través de 
un teclado. La información de hoy en día es detallada, difícil de observar y cambia en tiempo real, lo que exige un sistema que 
capture los datos automáticamente en lugar de introducirlos manualmente.

El primer ejemplo exitoso de captura automática de datos fue el código de barras. Aunque hoy en día es omnipresente, el código 
de barras también fue todo un milagro —cuando se inventó, resultaba difícil imprimirlo con precisión y su lectura requería una 
cámara láser o de alta resolución.

Por tanto, Internet de las Cosas no es solo tecnología de detección, como RFID, que puede interactuar con el mundo, sino conectar 
dicha tecnología de detección y captura automática de datos con Internet. Al hacerlo, podemos hacer que los ordenadores 
recopilen información del mundo real por sí solos para después comprobar los datos y resolver problemas.

Sin embargo, hay un obstáculo que debemos superar en este terreno. Hemos pasado a un sistema en el que los ordenadores no 
solo recopilan datos sino que también los procesan y toman decisiones, pero hay muchas personas que no están preparadas 
todavía para renunciar a su poder de decisión.

Por ejemplo, los que se oponen a los coches sin conductor creen que ellos controlan mejor el vehículo y toman mejores decisiones 
—a pesar de que cada año se producen miles de muertes en carretera debidas a errores humanos. Por otro lado, los coches sin 
conductor disponen de radares que les permiten disponer de una vista de 360 grados, detectar al menos dos dimensiones y 
posteriormente utilizar el aprendizaje automático y el ordenador para combinar toda la información y determinar qué está 
sucediendo y reaccionar de forma adecuada. Tras miles de pruebas realizadas, solo se ha producido un accidente grave. Los 
prototipos de coches sin conductor ya han demostrado que los ordenadores son mejores conductores que los humanos.

Otro ejemplo es lo que sucede en los centros de trabajo. Las empresas gastan grandes cantidades de dinero en sistemas que 
recopilan datos de sus clientes, su cadena de suministro y otros elementos importantes del negocio. Un empleado recién 
incorporado a la empresa genera un informe del sistema, lo convierte en un gráfico de sectores y lo pone en una presentación 
de PowerPoint. Se programa una reunión en la que los ejecutivos examinan el gráfico, intentan comprender qué significa y 
posteriormente toman una decisión que finalmente se aplicará el mes siguiente.

Esta forma de pensar es propia del siglo XX. En el siglo XXI las transferencias y el procesamiento de datos son automáticos y en 
tiempo real, lo que permite que las decisiones se tomen automáticamente desde los sistemas de aprendizaje automático.

Una última predicción
Hasta ahora he descrito someramente el pasado, el presente y el futuro de Internet de las Cosas, pero tengo otra previsión 
importante que comunicarles: va a haber actores en SU sector que están utilizando captura de datos y herramientas de 
procesamiento automatizadas para lograr una ventaja. De hecho, esto podría estar sucediendo ahora mismo. USTED puede 
optar por adoptar estos avances y aprovechar plenamente las ventajas que ofrece Internet de las Cosas. Puede sumarse al futuro 
hoy mismo y convertirse en líder de su sector. O bien puede calificar de ridículas estas cosas y quedar rezagado. Usted decide.
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La Empresa Inteligente en la economía de la 
experiencia
Tom Bianculli, vicepresidente y CTO de Zebra Technologies

IoT está llevando al mundo a una nueva era industrial en la que se desdibujan las 
líneas que separan lo físico y lo digital. Nuestra necesidad de permanecer siempre 
conectados, tanto en el trabajo como en el hogar, ha propiciado la adopción rápida 
de las tecnologías de IoT. Sin embargo, hasta la fecha la adopción se ha centrado en 
el consumidor. Lo que mucha gente no ha comprendido todavía es que IoT ya está 
cambiando el panorama empresarial actual y allanando el camino a la economía 
de la experiencia. La existencia de 1.300 millones de trabajadores itinerantes en la 
actualidad y la proyección de que haya 21.000 millones de dispositivos conectados en 
un futuro próximo ha provocado que las empresas comiencen a cambiar de la venta de 
servicios a la venta de experiencias. Para mantenerse al día y prepararse para el futuro, 
las empresas van a tener que ingeniárselas para conectar y gestionar estos dispositivos 
y los datos que generan, así como para adaptar sus procesos empresariales a la creación 
de experiencias personalizadas para sus empleados, clientes, partners y para el resto 
de sus interlocutores. 

No se trata de una tarea fácil. 

Para ayudar a las empresas en este viaje, hemos desarrollado un marco operativo que 
crea empresas más inteligentes. Dicho marco comienza con soluciones que «detectan» 
información procedente de activos empresariales, ya sean paquetes que pasan por una 
cadena de suministro, los equipos de una fábrica, los trabajadores de un almacén o 
los clientes de una tienda. Básicamente, se trata de detectar la información en el «borde» de las operaciones empresariales. 
Los datos obtenidos de los activos, como son su estado, ubicación, utilización o preferencias, se «analizan» para aportar 
información que permita tomar decisiones. Esta información puede facilitarse en formato móvil a la persona adecuada en 

«El concepto 

de «Empresa 

Inteligente» consiste 

en lograr que las 

empresas sean tan 

inteligentes y estén 

tan conectadas 

como el mundo que 

nos rodea.”

–Tom Bianculli 
CTO de Zebra Technologies
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el momento preciso, de manera que los usuarios puedan tenerla en cuenta para adoptar decisiones mejores y más rápidas 
en cualquier momento y lugar.

De la mano de dispositivos más inteligentes llegan cosas y entornos más inteligentes, lo que allana el camino a las empresas 
para estar mejor informadas y, en consecuencia, ser más inteligentes sea cual sea su sector de actividad.

Estos son algunos ejemplos de cómo IoT ha transformado algunos retos a los que la industria se enfrenta desde siempre:

• Retail: solo una media del 65% del inventario del que informa el software de gestión de inventario es correcto. Para 
resolver este problema, los grandes comercios minoristas están adoptando soluciones avanzadas de trazabilidad de 
inventario que utilizan detección, como vídeo, RFID y tecnologías de localización, para supervisar con precisión cada 
movimiento del inventario. 

• Transporte y logística: en transporte, el reto sigue siendo optimizar las entregas, ya que, de media, el 30% de los 
tráileres cargados podrían llevar más carga. Mediante software de análisis de carga de tráileres instalado en tablets, los 
responsables de almacenes y flotas obtienen una imagen clara de cada tráiler y de sus estadísticas de carga, lo que les 
permite supervisar fácilmente la ejecución de los pedidos y garantizar cargas que alcancen el 100% del potencial.    

• Manufactura: en el mundo actual de productos «a demanda», los consumidores esperan plazos de entrega más cortos, 
lo que obliga a las empresas de manufactura a buscar formas más eficientes de atender los pedidos. Con la visibilidad 
que aportan las soluciones móviles y de IoT, el almacén puede cumplir su promesa de lograr una ejecución perfecta y a 
tiempo de los pedidos.

• Atención sanitaria: los hospitales y las organizaciones de atención sanitaria continúan enfrentándose al reto de 
identificar, supervisar y documentar correctamente los cuidados que reciben los pacientes para ofrecer tratamientos 
puntuales, precisos y de mayor calidad. Para resolverlo, se ha implementado tecnología inteligente no invasiva que 
proporciona supervisión precisa y en tiempo real, así como evaluación de datos que aporta la información necesaria 
para administrar cuidados correctamente y supervisar el progreso de los pacientes.

Sin embargo, a pesar del potencial que ofrece IoT, si no se dispone del conjunto de tecnologías que la hacen posible, las 
empresas no van a poder extraer todo el valor de su inversión en IoT. Que IoT se convierta en realidad en el mundo 
empresarial no es una tarea que puedan lograr uno o varios innovadores. Exigirá que las empresas de todos los sectores y 
mercados, con independencia de su tamaño, colaboren con instituciones académicas y municipios para alumbrar prácticas 
y directrices estándar consensuadas, de forma que todas las empresas puedan conectarse y ser «inteligentes».

El marco de la Empresa Inteligente
• DETECTAR: las soluciones «detectan» automáticamente información procedente de activos 

empresariales, ya sean paquetes que pasan por una cadena de suministro, los equipos de una 
fábrica, los trabajadores de un almacén o los clientes de una tienda.

• ANALIZAR: seguidamente, los datos operativos obtenidos de los activos, como son su estado, 
ubicación, utilización o preferencias, se «analizan» para aportar información que permita tomar 
decisiones.

• ACTUAR: esta información puede facilitarse en formato móvil a la persona adecuada en 
el momento preciso, de manera que los usuarios puedan tenerla en cuenta para adoptar 
decisiones mejores y más rápidas en cualquier momento y lugar.
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Estudio de oportunidades y retos que plantea IoT 
para la empresa
Internet de las Cosas (IoT) tiene la capacidad de transformar empresas y sectores completos. Estamos viendo ya aplicaciones 
creativas en la administración pública, en atención sanitaria, en retail y otros campos. Sin embargo, también observamos 
que hay empresas que tienen dificultades para gestionar los datos que recopilan y otras que directamente se oponen a 
la adopción de la tecnología. Los participantes debatieron durante el simposio las perspectivas desde los dos lados de la 
ecuación. A continuación se enumeran los principales retos y oportunidades identificados.

Oportunidades y ejemplos

Algunas de las mayores oportunidades se encuentran en las tecnologías de detección, balizas y RFID. Aunque los 
identificadores RFID UHF de hoy en día no suelen precisar batería, suelen tener una distancia de lectura mayor. Esto ha 
originado que sean más potentes y asequibles al mismo tiempo.

Entre los diversos ejemplos de RFID mencionados durante el simposio figuran los siguientes:

• Disney utiliza brazaletes RFID que permiten que el público realice pagos de forma rápida y sencilla.

• En el sector de restaurantes, observamos que hay empresas que utilizan tarjetas de fidelización en las que el cliente 
puede cargar dinero a través de una aplicación. En el restaurante, puede utilizarse un escáner de códigos de barras 2D 
para cobrar un importe de la tarjeta de fidelización.

• Otro ejemplo en el sector de restaurantes es la colocación de sensores en los espacios de aparcamiento. Cuando el cliente 
llega para recoger su pedido, los empleados ubicados en el interior reciben notificación de que el cliente ha llegado.

• Los sensores instalados en el alcantarillado de Cambridge, Massachusetts, están recabando datos biomédicos sobre 
virus, bacterias, productos químicos, qué come la gente, qué medicamentos están tomando, etc.
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• En el sector del transporte, la tecnología se está utilizando para supervisar el movimiento de activos: por ejemplo, la 
ubicación de los camiones de una flota.

• En agricultura, los sensores de cultivos, combinados con datos meteorológicos, pueden informar a los agricultores 
acerca del momento idóneo para cosechar obteniendo la máxima producción posible.

• La optimización de los flujos de trabajo en tiempo real es una oportunidad para numerosos sectores. Este sistema, a 
través de la utilización de sensores y otros datos, puede ayudar a los trabajadores de ruta a determinar cuál debería ser 
el siguiente movimiento. Por ejemplo, el sector de retail opera con márgenes muy estrechos, con unos costes de personal 
que suponen dos terceras partes del coste total de explotación de una tienda de retail. En consecuencia, la optimización 
de los empleados puede contribuir a aumentar los beneficios.

El dilema de los datos

Aunque abundan las oportunidades para IoT en el mundo empresarial, el mayor problema es qué hacer con los datos 
una vez obtenidos . En teoría, se le podrían poner identificadores a todo . Sin embargo, ¿qué se consigue con eso? Lo que 
verdaderamente tiene efecto es lo que se hace con los datos y cómo se traducen dichos datos en información útil para 
tomar decisiones . En este sentido, es probable que IoT tenga más que ver con el arte de analizar los datos y convertirlos en 
resultados que con la ciencia en la que se basa la propia tecnología .

El dilema de los datos es el factor que más va a diferenciar a las empresas que adopten IoT para sus negocios . Aunque el 
dispositivo continúa siendo importante, las empresas se diferenciarán por lo que hacen con los datos . En última instancia, 
eso será lo que diferencie a los ganadores de los perdedores en el juego de IoT .

Otros retos

Aunque qué hacer con los datos y cómo convertirlos en información útil para tomar decisiones es probablemente el mayor 
reto para las empresas que utilizan IoT, existen otros problemas que también es preciso estudiar . Estos son:

• Índices de utilización de los datos: algunas estadísticas indican que solo se utiliza realmente entre el 4 y el 5% de los 
datos. Aunque una empresa esté utilizando los datos para generar información útil, ¿cómo podemos profundizar más y 
utilizar aún más los datos que tenemos al alcance de la mano?

• Adopción: algunas empresas llevan años haciendo las cosas de la misma forma. No quieren cambiar y no están 
interesadas en adoptar IoT. ¿Cómo podemos demostrar a las empresas el valor de esta tecnología innovadora? 
Si comenzamos por ayudarles a conocer los resultados que podrían obtener (mayores beneficios, productividad, 
aprovechamiento de los recursos, conocimiento de los clientes, etc.), la tecnología vendrá detrás.

• Gestión del cambio: las empresas que adoptan IoT y otras tecnologías suelen tener dificultades para adaptarse al cambio 
y posteriormente mantenerlo. ¿Cómo pueden colaborar de forma idónea los departamentos de sistemas informáticos y 
de operaciones para facilitar el cambio y garantizar que la aplicación o la tecnología funcione para aquellas personas que 
tendrán que trabajar con ella a diario?

• Gestión de los datos: también hay retos relacionados con qué hacer con los datos después de obtenerlos. ¿Quién posee 
los datos? ¿Debería compartirlos? ¿Cómo debe diseminar la información? ¿Cómo puede proteger el anonimato y 
mantener la seguridad de los datos personales?

Aunque los retos que se plantean son numerosos, no son insuperables . Conforme las empresas comprendan las 
oportunidades y ventajas de adoptar IoT, con toda seguridad se convertirá en la norma en todos los sectores .
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Informática en la nube y aprendizaje automático: 
pasado, presente y futuro
Presentado por Rich Rao, Director Global de Dispositivos y Educación de Google

Willie Sutton fue un ladrón de bancos americano que robó alrededor de 2 millones de dólares durante los 40 años que duró 
su carrera delictiva. Cuando un periodista le preguntó por qué robaba bancos, su respuesta fue: «Porque es ahí donde está 
el dinero.» La «Ley de Sutton», como se le conoce en la actualidad, puede aplicarse también a su negocio. Al contemplar 
inversiones, debería ir a donde está el dinero. En el entorno actual, esto significa invertir en tecnología y, más específicamente, 
en la nube.

En los diez años que llevo trabajando en Google he ayudado a empresas grandes y pequeñas y a instituciones educativas a 
implementar la tecnología. Esta experiencia me ha permitido vislumbrar el pasado, el presente y el futuro de la informática 
en la nube y del aprendizaje automático.

El pasado

Dicen que la necesidad aguza el ingenio, y desde luego esto es así en el caso de Google. Durante la crisis financiera global 
de 2007–2008 Google anunció que lanzaría su propio navegador. Muchos se preguntaron por qué, si ya había suficientes 
navegadores en el mercado. Sin embargo, el personal de Google observó diversos problemas que se resolverían creando 
un navegador propio. En primer lugar, Internet no era tan rápida e instantánea como podía ser. Tampoco era muy segura, 
con un número creciente de ataques de seguridad que utilizaban como medio los navegadores. Por último, a Google se le 
quedaban cortas las opciones de navegador hasta entonces existentes. No podía crear las aplicaciones que quería ni aportar 
nuevas prestaciones con tecnología de cliente.

Avanzamos al momento actual y vemos que Chrome es la plataforma líder en la web y, lo que es todavía más importante, ha 
transformado el paradigma al propiciar la transición de los navegadores hacia la informática en la nube. Esto puso de relieve 
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algunas de las ventajas de la nube, entre las que figuran estas:  

• Capacidad multiusuario: la nube permite alojar a muchas personas bajo un 
mismo techo, por así decir, lo que proporciona una mejor utilización de los 
recursos. Además, significa que el software está siempre actualizado y que los 
cambios se producen entre bastidores en tiempo real, sin actualizaciones ni nuevas 
versiones de software.

• Escala casi infinita: con una escala casi infinita, es posible disponer de 
«informática elástica». Sin embargo, lo más interesante es que los costes se reducen 
con el paso del tiempo o, como alternativa, se incluyen más servicios por el mismo 
precio.

• Alta fiabilidad: con una gestión profesional del software y el hardware, se logra 
una mayor fiabilidad, lo que se traduce en más tiempo de disponibilidad. Además, 
no hay periodos programados de inactividad, lo que resulta muy beneficioso, ya 
que los periodos de inactividad pueden provocar pérdidas enormes a los usuarios.

• Redundancia automática: con la nube se disfruta de copia de seguridad, lo que 
puede facilitar la recuperación de su empresa desde una situación de desastre local 
(como huracanes o apagones). Además, al colocar los datos en múltiples centros de 
datos se obtiene seguridad avanzada gracias al cifrado.

El presente

Google ha ampliado sus plataformas de nube mediante la creación de tecnología 
que ha resuelto problemas de la empresa . Estos avances tecnológicos han permitido 
a Google ampliar su escala y posteriormente ofrecer las plataformas de nube como 
tecnología open source, lo que facilita que otras empresas crezcan y resuelvan sus 
propios problemas . Esto incluye:

• Gestión: Google Stackdriver, Identity and Access Management (Cloud IAM), 
Support

• Cálculo: Compute Engine, Preemptible VMs, Custom Machine Types, App 
Engine, Container Engine

• Almacenamiento: Cloud Storage, Nearline, Cloud SQL, Datastore, Bigtable

• Conexión en red: Virtual Network, Load Balancing, CDN, DNS, Interconnect

• Datos: BigQuery, Dataflow, Dataproc, Pub/Sub

• Aprendizaje automático: Cloud Machine Learning, Speech API, Vision API, 
Translate API

A continuación se enumeran algunos ejemplos de cómo las empresas han utilizado 
estas plataformas de nube de Google:

• Snapchat: Snapchat es una aplicación para compartir fotos y enviar mensajes. 
Aunque comenzó su actividad en 2011, ahora es una de las 10 aplicaciones 
más descargadas y consume un 1% del tráfico total de Internet. Sus fundadores 
utilizaron App Engine para crear la aplicación. La empresa carece de ingenieros de 
infraestructuras. Simplemente concibieron la aplicación y diseñaron un plan para 

«De lo único de 

lo que tienen que 

preocuparse es del 

lenguaje y de si 

pueden crear una 

aplicación. Lo demás 

puede gestionarse 

externamente. Esto 

tiene un gran impacto 

en las empresas, 

puesto que significa 

que es posible crear 

una aplicación para 

cualquier cosa. Y está 

sucediendo ya.»

–Rich Rao 
Director Global de  

Dispositivos y Educación  
de Google
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rentabilizarla —un modelo de negocio para la nueva era.  

• Zulily: Zulily es una empresa que vende ropa para toda la familia. Comenzaron 
su actividad hace tan solo unos años y ya alcanzan un volumen de negocio 
de miles de millones de dólares. Una de los medios que han utilizado para 
crecer ha sido proporcionando promociones específicas y ofertas basadas en 
las preferencias y las compras anteriores de los clientes. Aunque partían con la 
desventaja de tener datos estructurados y no estructurados que no se integraban 
bien, comenzaron a utilizar Hadoop y BigQuery, lo que les permitió analizar 
todos los datos de los clientes para proporcionar ofertas personalizadas y 
específicas. 

• SunGard: SunGard es una empresa auditora de servicios financieros que 
registra todas las transacciones que se producen en los mercados. Si tenemos en 
cuenta que cada hora se producen 6.000 millones de eventos en los mercados, 
podemos hacernos una idea de la ingente cantidad de datos que tienen que 
analizar. Sin embargo, Cloud Bigtable les permite procesar y ejecutar consultas 
de los datos e identificar cualquier transacción de los últimos seis años en unos 
segundos.

El futuro

Gartner, especialista en estudios de mercado y asesoramiento tecnológico, prevé 
que en 2018 el 20% del contenido empresarial se creará automáticamente y que en 
2020 el 40% de las interacciones móviles serán facilitadas por agentes inteligentes . 
Google continuará explorando la tecnología de nube y el aprendizaje automático, 
terreno en el que trabajará para que las aplicaciones de Google, como Gmail, Docs 
y Hangouts, sean más inteligentes . Google Search incluirá reconocimiento de voz, 
Gmail dispondrá de una función de respuesta inteligente, Google Photos contará 
con una función de búsqueda más sofisticada, etc ., etc .

Conforme nos adentremos en el campo de la tecnología de nube y del aprendizaje 
automático, el objetivo será superar los límites de la productividad y crear 
aplicaciones y procesos más naturales, automáticos y predictivos .

Hoy en día es posible crear una aplicación prácticamente para cualquier cosa y utilizar la nube y el aprendizaje automático 
para crear un negocio más sólido . Sugiero lo siguiente:

1. Empiecen por lo más fácil. ¿Pueden obtenerse ventajas sencillas mediante SaaS para sus clientes finales y departamentos 
de sistemas informáticos?

2. Únanse a la cultura de la innovación. Ahora tienen la oportunidad de crear exactamente lo que deseen. ¿Qué problemas 
podría resolver si no existiera ninguna limitación técnica?

3. Seleccionen meticulosamente a los nuevos miembros de sus equipos. En todas las universidades más importantes se 
estudian temas como las plataformas de nube y las API de aprendizaje automático. Ténganlo en cuenta al reclutar a 
nuevos empleados y a la hora de plantearse cómo su equipo puede ampliar sus habilidades internamente.

A lo largo de mi carrera profesional he trabajado con grandes compañías, empresas pequeñas e instituciones educativas . 
Ello me ha permitido observar que mientras empresas grandes y pequeñas intentan determinar cómo pueden migrar 
a la nube, muchas escuelas ya lo han hecho, lo que resulta bastante paradójico si tenemos en cuenta que no disponen 
de grandes presupuestos ni de amplias plantillas técnicas . A pesar de ello, están encontrando la forma de hacerlo . Ello 
demuestra que todo es posible para las empresas también, a pesar de las limitaciones que puedan creer que existen .

«Lanzamos un 

navegador y resultó 

ser muy bueno. Ahora 

hay mucha gente 

que lo usa y es la 

plataforma líder en 

la web, pero lo más 

importante es que 

ha transformado el 

paradigma. Esto es un 

buen ejemplo de la 

transición a la nube 

en el ámbito de los 

navegadores.»

–Rich Rao 
Director Global de  

Dispositivos y Educación  
de Google
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India, con un crecimiento del PIB de entre el 7,5 y el 8%, es una de las buenas noticias en el panorama 
económico mundial. Gracias a una base económica sólida, una gran demanda y oportunidades 
excepcionales  para las empresas, India se dispone a dar un gran paso adelante. Sin embargo, sus 
capacidades logísticas actuales son inferiores a las que se dan a escala mundial. Según el Banco Mundial, 
India ocupó el puesto 35 en el índice de rendimiento logístico de 2016. Este puesto no ha mejorado 
mucho en los últimos 7 u 8 años. Hay problemas que tienen que ver con una infraestructura inadecuada, 
retrasos administrativos, baja penetración de las nuevas tecnologías y conectividad deficiente a escala 
local.

Dicho esto, este país de 1.300 millones de habitantes está transformándose de forma decidida. El 
Gobierno de India ha realizado grandes inversiones de forma directa y a través de asociaciones con el 
sector privado para reformar los sectores de infraestructuras y logística del país. Se está produciendo 
una transformación en gobernanza, industria, economía e incluso en los comportamientos y expectativas 
de los consumidores.

Con 430 millones de personas de entre 15 y 34 años de edad, 402 millones de usuarios de Internet (el 
segundo mayor grupo del mundo) y una previsión de que la población que utiliza Internet alcance los 
650 millones de habitantes en 2020, el perfil del consumidor indio está cambiando. Los consumidores de 
hoy en día son más jóvenes, urbanos y están más conectados digitalmente que nunca. Demandan mayor 
calidad de los proveedores de servicios logísticos de cara al consumidor, como Blue Dart. La comodidad 
se ha convertido en el factor clave para satisfacer las necesidades y expectativas cambiantes de esta 
nueva era del consumo.

Cómo resolver los problemas de un ecosistema logístico 
de cara al consumidor a través de una solución innovadora 
basada en la tecnología
Yogesh Dhingra, CFO y COO, Blue Dart Express Ltd.

Caso ilustrativo:
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Este cambio de paradigma supone una oportunidad y un reto para 
las empresas logísticas. El comercio electrónico está originando un 
crecimiento espectacular de las empresas de cara al consumidor en 
India, al tiempo que ha aumentado la complejidad del ecosistema 
logístico de cara al cliente. Había llegado el momento de que Blue 
Dart se enfrentara a los problemas de pago contra reembolso, 
conciliación, existencia de múltiples plataformas de pago (móvil, 
carteras, etc.), justificantes de entrega, visibilidad permanente de 
envíos, baja productividad y seguridad de los datos, entre otros 
aspectos, que plantea un sistema complejo como este.  

Con el fin de atender estas expectativas más altas de los 
consumidores y resolver los problemas logísticos Blue Dart 
necesitaba una solución innovadora que resolviera todos los 
problemas antes mencionados.

La práctica de Blue Dart es introducir todas las oportunidades y retos 
en un proceso six sigma denominado «First Choice», una herramienta 
de DPDHL. Este enfoque dio tres opciones. Blue Dart eligió como 
solución «dispositivos inteligentes basados en aplicaciones» tras 
determinar que cumplía la mayoría de los requisitos previos exigidos 
de una solución para resolver los problemas mencionados.

Desde que comenzó la implantación de este enfoque de «dispositivos 
inteligentes basados en aplicaciones», Blue Dart ha desplegado más 
de 10.000 unidades.

Este despliegue sistemático ha aportado resultados excelentes. Blue 
Dart ha logrado resultados excepcionales en control de recogidas, 
comunicación con el cliente, cumplimiento de procedimientos 
estándar, opciones de pago, plazo de entrega y experiencia global 
con las entregas. Como resultado de este exitoso despliegue, se 
ha conseguido mejorar la experiencia del consumidor, la calidad 
del servicio, la productividad y la satisfacción de los empleados. La 
solución ha demostrado ser excepcionalmente innovadora.

La prioridad máxima de Blue Dart es innovar e implantar soluciones 
centradas en los clientes basadas en tecnología punta y, a su vez, 
contribuir al crecimiento de India como país facilitador del comercio. 

            

«La comodidad 

se ha convertido 

en el factor clave 

para satisfacer 

las necesidades 

y expectativas 

cambiantes de 

esta nueva era del 

consumo.»

–Yogesh Dhingra 
CFO & COO  

Blue Dart Express Ltd.
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Mejorar el transporte para mejorar las ciudades
Paolo Santi, Investigador, MIT

El transporte urbano está experimentando una gran transformación . Los avances en la tecnología digital y en las 
comunicaciones, el auge de la «economía del uso compartido» de los recursos de movilidad y la madurez de la tecnología 
de vehículos sin conductor van a ser factores determinantes en la (r)evolución del transporte urbano . En diez años, el 
panorama del transporte urbano será muy diferente al actual . Se difuminarán las fronteras entre el transporte público y 
privado y entre el transporte individual y colectivo, y se tambalearán los modelos socioeconómicos tradicionales relativos a 
la movilidad, como la posesión de vehículo privado y los sistemas de taxis .

¿Cómo afectarán estos cambios a la calidad de vida en las ciudades? ¿El aumento del uso compartido de los recursos de 
movilidad permitirá reducir el tráfico y hacer que las ciudades sean «mejores sitios en los que vivir»? ¿O predominarán 
efectos no deseados como, por ejemplo, la caída de la demanda de los servicios de transporte público?

Aunque la respuesta a estas preguntas no es sencilla, se van vislumbrando el potencial y las ventajas sociales de un sistema 
masivo de carreras compartidas a nivel urbano que pueden obtenerse con los proyectos iniciados recientemente en el 
Senseable City Lab del MIT .

El proyecto HubCab ha investigado el potencial de las carreras de taxi compartidas en la ciudad de Nueva York . Partiendo 
de los datos obtenidos de más de 150 millones de trayectos realizados en la ciudad durante todo un año, introdujimos un 
modelo novedoso de oportunidades para compartir las carreras denominado «shareability network» (red apta para uso 
compartido), modelo que nos ha permitido descubrir el inmenso potencial del transporte compartido: más del 95% de las 
carreras de taxi en Nueva York podrían compartirse con un deterioro mínimo de la comodidad del cliente . El estudio ha 
inspirado el lanzamiento de servicios de vehículo compartido por parte de empresas de transporte a demanda y ha puesto 
de manifiesto que el sector del transporte tradicional de punto a punto (como es el caso de los taxis) necesita transformar 
sustancialmente su negocio para adoptar las oportunidades que ofrece la movilidad compartida a demanda .
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Conclusiones:
• La movilidad va a cambiar radicalmente como resultado de la convergencia de la economía del 

uso compartido y de los vehículos autónomos.

• La movilidad compartida presenta ya un gran potencial: más del 95% de las carreras de taxi 
pueden compartirse con un deterioro mínimo de la comodidad de los pasajeros.

• El potencial de la movilidad compartida es aún mayor con la llegada de los vehículos autónomos.

• Los vehículos autónomos también mejorarán sustancialmente la eficiencia en la gestión del 
tráfico.

«Sabemos que la 

movilidad va a 

cambiar radicalmente 

como resultado de 

la convergencia de 

la economía del uso 

compartido y de los 

vehículos autónomos. 

En el Senseable City 

Lab del MIT tenemos 

el compromiso de 

lograr que estas 

transformaciones sean 

beneficiosas para todos 

los ciudadanos.»

–Paolo Santi 
Research Scientist, MIT

No solo pueden compartirse las carreras, sino también los vehículos . 
Esto es una necesidad perentoria, dado que el aprovechamiento de los 
vehículos se sitúa actualmente muy por debajo del 10% . Sin embargo, 
la implantación generalizada del uso compartido de vehículos se 
ve impedida por la asimetría de los flujos de movilidad humana, 
lo que implica un desequilibrio en las ubicaciones de los vehículos 
compartidos . Esto tiene un coste muy elevado y constituye un gran 
problema logístico para las empresas de vehículos compartidos . 
Los vehículos autónomos se perciben como una posible solución a 
este problema, lo que contribuye a hacer un uso más eficiente de los 
vehículos .

Otro avance del transporte urbano que aportan los vehículos 
autónomos es una mejor gestión del tráfico de vehículos . Esto ha 
quedado demostrado recientemente en el proyecto LightTraffic, 
que ha introducido la noción de «slot-based intersection» (cruces 
basados en periodos) . En un cruce basado en periodos, el tráfico ya 
no se gestiona a nivel de flujos como hacen los actuales semáforos, 
sino que se descompone hasta alcanzar el nivel de un solo vehículo . 
Con los vehículos autónomos y a la tecnología de comunicaciones, 
cada vehículo recibe un periodo personalizado para pasar un cruce 
de forma segura y en coordinación con los vehículos procedentes 
de otras direcciones . Nuestro estudio demuestra que la flexibilidad 
lograda con los cruces basados en periodos puede duplicar la 
capacidad de los cruces con respecto a los semáforos más avanzados 
con idénticas condiciones de seguridad . Esto supone una gran mejora 
de la eficiencia en la gestión del tráfico que daría como resultado la 
práctica desaparición de los atascos con las cargas de tráfico actuales

 .
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«Esto es solo un 

ejemplo del futuro 

que estamos 

construyendo 

ahora mismo y 

que denominamos 

“Empresa 

Inteligente”»

–Anders Gustafsson 
CEO, Zebra Technologies

Tendencias industriales y el futuro de IoT
Anders Gustafsson, CEO, Zebra Technologies

Con dos sensores del tamaño de una moneda pequeña instalados en las hombreras de 
cada jugador de la NFL, podemos supervisar e informar con datos en vivo y en tiempo real 
de la velocidad a la que corre un jugador, la distancia que ha cubierto y su aceleración y 
desaceleración, entre otros factores . Esto está aportando una dimensión totalmente nueva a 
la experiencia de los aficionados, ya que disponen de visibilidad de las estadísticas de nueva 
generación de la NFL con datos que hasta ahora no se habían supervisado . Esto es solo un 
ejemplo del futuro que estamos construyendo ahora mismo y que denominamos «Empresa 
Inteligente» .

Los jugadores de la NFL están «identificados», al igual que lo estarán en un futuro no 
muy lejano miles de millones de personas, dispositivos, máquinas, almacenes, fábricas, 
comercios minoristas, hospitales e incluso ciudades . Los sensores de información serán 
supervisados automáticamente por ordenadores o «máquinas inteligentes», lo que hará que 
nuestras empresas y organizaciones sean más inteligentes .

IoT, punta de lanza de este mundo inteligente, permite desde la mejora de la eficiencia de 
las redes de transporte globales hasta la existencia de dispositivos que reciben información 
medioambiental de electrodomésticos para minimizar el consumo de energía . Su impacto 
económico ya se ha hecho notar, y el mercado de dispositivos RFID (identificación por 
radiofrecuencia), la tecnología en la que se basan los sensores, está creciendo a un ritmo 
exponencial .

Según IDTechEx, empresa de consultoría de Cambridge, Reino Unido, se vendieron 8 .900 
millones de dispositivos RFID en 2015, con un volumen de negocio de 10 .100 millones de 
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dólares . IDTechEx prevé que esta cifra alcance los 13 .200 millones de dólares en 2020 . Esto 
incluye identificadores, lectores, software/servicios para tarjetas RFID, etiquetas, dispositivos 
de proximidad y el resto de factores de forma que adoptan los dispositivos RFID pasivos y 
activos .

Este cambio hacia un mundo más conectado lo propician tres megatendencias:

1. Recogida y análisis de datos: la capacidad para recopilar datos en tiempo real y 
controlar o actuar en los procesos físicos y la información se está aplicando con éxito y 
cada vez está más cerca de convertirse en una realidad a gran escala .

2. Tecnología de nube: el almacenamiento y acceso a datos descentralizados están 
disponibles a precio asequible tanto para los consumidores como para las empresas, lo 
que garantiza que una cantidad creciente de información esté disponible a demanda .

3. Movilidad: la adopción de la tecnología móvil y el número de usuarios con conexión 
móvil han crecido tan rápido que las empresas buscan constantemente nuevas 
oportunidades para aprovechar la innovación en un mundo conectado .

La idea de conectar lo físico y lo digital para impulsar la innovación, la eficiencia y el 
crecimiento económico mundial es la Empresa Inteligente . El ritmo de los cambios 
tecnológicos es muy rápido, por lo que nuestras empresas necesitan ser capaces de adaptarse 
con rapidez para no quedar rezagadas .

Piensen en el sector de camiones, por ejemplo, en el que los humanos están cargando los 
camiones de forma ineficiente . Al colocar sensores dentro de camiones con tráiler, los 
trabajadores obtienen información acerca de cómo aprovechar eficientemente el espacio 
para alcanzar todo el potencial de carga del camión . Si los camiones se llenaran al completo, el número de camiones en 
circulación por las carreteras estadounidenses se reduciría un 10%, lo que supondría un increíble ahorro de costes para las 
empresas de envíos y una reducción sustancial de las emisiones de carbono .

En retail, el 4% del potencial de ingresos se pierde cada año debido a que las tiendas no están satisfaciendo la demanda 
de los clientes de productos específicos del inventario . Si cada artículo se identificara y supervisara y si los pedidos de 
reposición de stock se transfirieran en tiempo real a los empleados y almacenes de retail, los comercios minoristas podrían 
lograr una parte importante de esos ingresos perdidos .

En el sector sanitario, la compleja red de actores individuales —médicos, personal enfermero, hospitales, empresas 
aseguradoras— hace que la consolidación, el uso compartido y el análisis de los datos médicos resulte extremadamente 
difícil . La utilización de sensores y análisis de datos puede mejorar la recopilación y el procesamiento de la información para 
garantizar mayor calidad y precisión en la administración de cuidados a los pacientes . A través del análisis de los datos, los 
proveedores de atención sanitaria esperan poder conocer la rapidez con la que los pacientes reciben su tratamiento, aportar 
información para los procesos de planificación de personal y proporcionar información crucial más precisa y en tiempo real 
al personal médico .

Estos son tan solo algunos ejemplos de cómo la Empresa Inteligente ya está teniendo un impacto prácticamente en todos 
los sectores . Un sensor puede parecer un dispositivo pequeño, pero en combinación con datos valiosos y la capacidad de 
comprenderlos y actuar en consecuencia aporta una nueva ola de innovación tecnológica y creatividad al mundo que mejora 
la vida y la actividad laboral de las personas

«La idea de 

conectar lo 

físico y lo digital 

para impulsar 

la innovación, 

la eficiencia y 

el crecimiento 

económico 

mundial es 

la Empresa 

Inteligente.»

–Anders Gustafsson 
CEO, Zebra Technologies
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Pensamiento InVision
Presentado por David Ricketts, Technology and Entrepreneurship Center at Harvard (TECH)

Para dar con la próxima idea que permita a su empresa ganar 1 .000 millones de dólares, debe buscar las semillas de la 
innovación en su empresa . Aunque hay varios caminos para obtener beneficios, solo hay uno hacia la gran innovación . 
Para generar no solo esos 1 .000 millones de dólares sino también un producto o servicio que cambie el mundo, debe 
comenzar con una visión . La siguiente pirámide explica los diversos tipos de pensamiento y cómo la visión es el único 
camino hacia la innovación .

Pensamiento de producto

El pensamiento de producto requiere centrarse en el propio producto . Su empresa tiene un producto o presta un servicio 
que atiende una necesidad y se centra en hacerlo mejor para que la gente lo compre más . Aunque este es el fundamento de 
la innovación, el pensamiento de productos en sí mismo no es innovación . Dicho esto, este modo de pensamiento genera 
miles de millones de dólares . Un buen ejemplo de ello es Apple y sus interminables versiones del iPhone .

Pensamiento de diseño

El pensamiento de diseño, aunque no es realmente una visión, es una especie de introducción al pensamiento del valor y la 
visión . Con pensamiento de diseño intentamos comprender mejor a los clientes, conocer lo que piensan y qué necesitan y 
posteriormente desarrollar un producto que satisfaga esa necesidad .  Ejemplo de ello sería Dyson . Aunque este fabricante 
de aspiradoras no inventó nada realmente revolucionario, sí que ha conseguido diseñar productos que encajan con los 
deseos y necesidades de los clientes .
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«La visión lleva a 

una innovación 

transformadora… 

la visión es el 

núcleo de la 

innovación.»

–David Ricketts 
Technology and 

Entrepreneurship Center  
at Harvard (TECH)

Invention Thinking

El pensamiento de invento implica examinar un problema específico de forma 
diferente con el fin de crear algo completamente nuevo . Los inventos pueden ser ideas 
o soluciones que supongan un avance, pero no llegan a ser innovación porque carecen 
de una visión o imagen global . Por ejemplo, una vez trabajé con Disney en la creación 
de un balón de fútbol que llevaba un identificador RFID activo en su interior para 
determinar su ubicación . Fue un invento ingenioso, pero al carecer de visión no fue 
verdadera innovación .

Vision

La visión es base de la verdadera innovación y, aunque no toda visión lleva 
necesariamente a la innovación, toda gran innovación comienza con una visión . Tener 
una visión significa que eres capaz de imaginar un mundo futuro transformado por tu 
idea . No es simplemente crear algo que resuelve un problema o atiende una necesidad, 
sino crear algo que verdaderamente transforme la vida diaria de la gente . Por ejemplo, 
cuando nadie creía que se podía tener un ordenador en casa para uso personal en lugar 
de para uso empresarial, Bill Gates tuvo la visión de un PC en el escritorio de cada 
persona . Esa es la verdadera innovación .

Para terminar, la innovación no es algo que se le ocurre a uno de pronto, sino un 
cambio o idea pequeño y sencillo que puede llegar después de miles de ideas que no 
conducen a nada . La innovación comienza a pequeña escala y suele ser difícil de ver . 
Sin embargo, si desean crear verdaderas innovaciones en sus empresas, siempre deberán 
empezar por una visión .  
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La transformación digital en atención sanitaria: 
un catalizador de los resultados operativos
Presentado por Tim Kottak, CTO, Global Services, GE Healthcare

GE Healthcare es una empresa con un volumen de negocio de 18 .000 millones de dólares que ofrece numerosas soluciones 
sanitarias que abarcan los campos de imagen de diagnóstico, diagnóstico y supervisión itinerante, soluciones informáticas 
y digitales y ciencias de la vida . En los últimos años hemos observado un cambio hacia la sanidad basada en el valor, una 
tendencia que está transformando el tipo de soluciones que los clientes necesitan .

Hoy en día los hospitales se enfrentan a cambios normativos, presión de costes, competencia y estándares elevados de 
seguridad de los pacientes . GE ha conseguido utilizar datos y análisis para convertirse en partner que facilita no solo 
equipos médicos, sino también soluciones que mejoran los resultados . Los tres elementos de Internet industrial en los que 
se basa esta oferta son Operational Integration, FastWorks y Change Management . .

Operational Integration

Este elemento atiende la necesidad de integrar la tecnología que creamos en las operaciones de un hospital . Comienza 
mediante la colaboración con el cliente para garantizar que la tecnología, además de estupenda, sea sencilla y se integre 
perfectamente con el usuario . Posteriormente, utilizamos software para conectar y supervisar el equipo, lo que nos aporta 
datos que pueden convertirse en conocimiento y previsiones .

Un ejemplo concreto es el equipo de resonancia magnética, que contiene un gran imán con el que toma imágenes para ver 
lo que sucede en el interior del cuerpo y poder así obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuados . La máquina cuenta 
con una cabeza fría que, si no funciona, puede provocar que el imán se comprima . Esto puede suponer un riesgo para la 
seguridad del paciente y del personal, además de que los periodos de inactividad no programados pueden poner en peligro 
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la vida de pacientes en estado crítico al tener que reprogramar sus exploraciones . El 
cliente (el hospital) está siempre en estado de pánico porque se trata de una máquina 
que cuesta un millón de dólares y no hay repuesto para ella .

Mediante la utilización de Operational Integration, nuestro software supervisa 
permanentemente la cabeza fría (y el resto de piezas de la máquina) . La recopilación de 
estos datos nos permite crear algoritmos para predecir cuándo precisa mantenimiento la 
cabeza fría . Gracias a esta supervisión constante podemos predecirlo con 2-3 meses de 
antelación, lo que permite realizar el mantenimiento mucho antes de que se produzcan 
problemas .

Esto es solo un ejemplo, ya que se recopilan, analizan y supervisan datos para todos 
los aspectos del equipo de resonancia magnética mediante este software . Si se detecta 
cualquier desviación, se envía una alerta a un ingeniero de GE remoto . El ingeniero 
determina entonces si el problema debe ser supervisado, si puede resolverse de forma 
remota o si es necesario enviar a alguien urgentemente .

El sistema Operational Integration nos ha permitido aportar resultados valiosos a los 
clientes, incluidas menos interrupciones, menos tiempo de mantenimiento y menos 
tiempo de inactividad .

FastWorks

Nuestro sistema FastWorks permite ampliar la escala con rapidez . Puede utilizarse para facilitar el crecimiento de nuestro 
negocio y para ayudar a nuestros clientes a resolver problemas y a lograr un mayor rendimiento . FastWorks nos permite 
trabajar de forma metódica y rápida desde el comienzo de un ciclo, en lugar de adoptar el concepto tecnológico de «quiero 
un prototipo y luego ya veré cómo resuelvo lo demás» .

Consta de cinco pasos:

1. Declaración del problema: definir el problema del cliente y la visión a largo plazo para resolverlo .

2. Acto de fe: identificar los supuestos que deben ser ciertos para lograr la visión .

3. MVP: crear una serie de pruebas para validar los supuestos .

4. Métricas de aprendizaje: identificar y supervisar los indicadores principales para validar el aprendizaje .

5. Cambiar de estrategia o perseverar: ajustar la estrategia a partir del aprendizaje validado .

Un caso que ilustra bien nuestro sistema FastWorks es lo que llamamos MR Performance Excellence . Esta surgió porque 
varios clientes nos habían comprado equipo pero no podían dar abasto a la demanda . Estaban rechazando a pacientes en la 
sala de urgencias ya que, debido al coste elevado, no podían permitirse otro equipo de resonancia magnética . Investigamos 
siguiendo el proceso de FastWorks y realizando varios programas piloto en EE .UU .

En dichos programas piloto utilizamos datos procedentes del software de supervisión . Asimismo, enviamos a personal 
enfermero para que comprobaran lo que estaba experimentando el cliente . Posteriormente comenzamos a identificar 
problemas: el segundo turno no estaba debidamente formado, los médicos que referían a los pacientes estaban pidiendo 
cambios en la configuración del protocolo de resonancia magnética que no eran necesarios, faltaba personal en el tercer 
turno, etc . Enviamos nuestras conclusiones al cliente en una lista de oportunidades para mejorar las operaciones y el flujo 
de trabajo . De hecho, una organización sanitaria sin ánimo de lucro observó la posibilidad de reducir el tiempo de examen 
mediante resonancia magnética, lo que generaba un potencial de 3 .250 casos adicionales al año en toda la empresa .

«Queremos fallar 

pronto, fallar con 

frecuencia, aprender 

de los fallos y 

posteriormente 

ampliar la escala.»

–Tim Kottak 
CTO, Global Services,  

GE Healthcare
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Por consiguiente, el proceso FastWorks nos permitió utilizar datos de 
aprovechamiento de la máquina para analizar cómo optimizar la productividad y 
asesorar a nuestros clientes acerca de cómo mejorar los resultados .

Change Management

Nuestro sistema Change Management nos permite utilizar big data para 
ayudar a nuestros clientes a implementar cambios que aportan mejoras 
para los pacientes y los médicos . Más concretamente, lo hemos utilizado en 
combinación con nuestro programa Dose Excellence Program para ayudar a los 
médicos a implantar cambios en las dosis de exploración mediante tomografía 
computerizada .

En una tomografía computerizada se recibe una dosis de radiación en el cuerpo, 
pero los médicos opinan que es un riesgo necesario porque la pequeña cantidad 
de radiación recibida es un riesgo pequeño en comparación con el riesgo de no 
detectar o tratar el cáncer . Sin embargo, algunas veces las cosas se descontrolan 
y los pacientes reciben una dosis más alta de lo necesario para tomar una 
decisión clínica . Los radiólogos quieren obtener una imagen clara, pero eso exige 
aumentar la radiación, por lo que tiene que haber un equilibrio .

GE Healthcare dispone de un software que funciona con nuestros equipos de 
tomografía computerizada para supervisar la dosis de radiación que recibe el 
paciente . Puede facilitar datos de dosis por máquina, área de cuidados, médico, 
médico que refiere al paciente y parte del cuerpo, entre otras categorías . Estos 
datos permiten obtener informes personalizados automatizados, notificaciones 
de alerta y un sistema de gestión de datos del paciente que recopila informes 
detallados de dosis para cada paciente . Esta información puede ayudar a los 
hospitales a realizar cambios importantes en las dosis de radiación, de manera 
que se proteja la seguridad de los pacientes y al mismo tiempo los médicos 
obtengan las imágenes de alta calidad que necesitan .

El problema es que nada cambiará a no ser que el cliente esté dispuesto a 
cambiar . Nuestro programa Dose Excellence Program se centra en la aceptación 
de una nueva solución y el cumplimiento permanente de los requisitos de 
dicha solución . Tomamos los datos de gestión de dosis y los convertimos 
en conocimiento para el cliente . Tras recopilar este conocimiento, podemos 
determinar una metodología para la gestión de dosis y la mejora de la calidad, así 
como establecer un proceso para mantener estas mejoras .

El conocimiento se convierte posteriormente en resultados para el cliente y 
todos ganan . Los radiólogos obtienen buenas imágenes, los pacientes siguen un 
procedimiento estándar y se minimiza la dosis para proteger al paciente .

Operational Integration, FastWorks y Change Acceleration son tres ejemplos 
de cómo GE ha utilizado big data y aprendizaje automático para recabar 
conocimiento y realizar cambios para mejorar la atención sanitaria . Con ello 
establecemos asociaciones de colaboración que permiten la rentabilidad de 
nuestros clientes y la seguridad de los pacientes .

«Queremos trabajar 

con los clientes para 

aportar resultados. 

Proporcionarles 

una visión más 

amplia en lugar de 

venderles el mejor 

y más avanzado 

equipo de tomografía 

computerizada. 

Quiero ayudarles 

a ser rentables y a 

proteger la seguridad 

de los pacientes de 

su sistema sanitario. 

Esto supone una 

evolución hacia 

una asociación de 

colaboración y un 

ecosistema.»

–Tim Kottak 
CTO, Global Services,  

GE Healthcare
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Internet de las Cosas Sanitarias: oportunidades 
y retos para la empresa sanitaria
Yuri Quintana, Profesor Adjunto de la Facultad de Medicina de Harvard y Director de Global Health Informatics

Retos sanitarios globales

La salud mundial está experimentando una transición de gran calado . La gente vive más años pero con más afecciones 
que requieren múltiples especialistas sanitarios . Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
proporción de población mayor de 60 años continúa creciendo y se triplicará en 2050 . 

El número de profesionales sanitarios crece lentamente debido a la existencia de escasos centros de formación y al 
elevado coste de los programas de formación .  El déficit actual de profesionales sanitarios es de cuatro millones . En 
2050, este déficit será de 12 millones . El coste de la atención sanitaria ha aumentado entre el 5 y el 10% en la mayoría de 
los países, lo que supera al crecimiento del PIB . Todos estos retos exigirán una reevaluación de cómo podremos prestar 
servicios sanitarios de forma más eficiente a un número mayor de personas . 

E-Health

E-health o sanidad electrónica es la utilización de tecnologías informáticas y de comunicaciones para diseminar 
el conocimiento sanitario, aumentar el acceso a los servicios y mejorar la calidad de estos . Ejemplos de ello son el 
tratamiento de pacientes, la realización de investigaciones, la formación del personal sanitario, la supervisión de 
enfermedades y el control de la salud pública . Internet y las aplicaciones móviles han generado oportunidades para 
crear nuevas formas de recopilar datos de pacientes, diagnosticar a los pacientes de forma remota y administrar 
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cuidados a distancia . E-health incluye la utilización de historias médicas electrónicas, prescripción electrónica 
de medicamentos, telemedicina —para administrar cuidados mediante videoconferencia—, etc . E-health se está 
utilizando para diseminar formación, como es el caso del programa OPENPediatrics (www .OPENPediatrics .org) del 
Boston Children’s Hospital . E-health también se está utilizando para coordinar los cuidados, como por ejemplo en el 
proyecto InfoSAGE (www .infosagehealth .org) del Beth Israel Deaconess Medical Center, que permite que las personas 
mayores comuniquen los planes de cuidados y medicamentos a sus familiares .

Internet de las Cosas

Más recientemente han comenzado a utilizarse en atención sanitaria dispositivos pequeños como los sensores para 
recopilar y enviar datos a través de Internet .  Estos dispositivos se conocen como wearables o dispositivos corporales 
cuando pueden fijarse al cuerpo de la persona, bien mediante la ropa o bien mediante un parche pegado a la piel . 
Es posible implantar o ingerir en forma de pastillas dispositivos aún más pequeños . Estos dispositivos serán de 
gran utilidad para la supervisión remota de pacientes . En conjunto, estos dispositivos se denominan Internet of 
Things of Healthcare (Internet de las Cosas Sanitarias) y constituyen uno de los sectores de innovación de e-health 
de más rápido crecimiento . Es probable que las agencias gubernamentales publiquen pronto normativas para estos 
dispositivos . 

Creación de los ecosistemas

Solo es posible aprovechar todo el potencial de e-health cuando se integra en los cuidados rutinarios .  Aunque ya 
existen numerosas tecnologías de interoperabilidad y uso compartido de datos, seleccionar la estrategia de integración 
correcta resulta crucial para que los sistemas puedan ampliar su escala y sean asequibles . El desarrollo de dichas 
tecnologías continúa siendo difícil debido al gran número de sistemas y a la velocidad a que se desarrolla nuevo 
hardware y software . Al igual que con cualquier otro sistema electrónico o red, la seguridad de estos sistemas seguirá 
planteando retos .  La sobrecarga de datos también planteará dificultades a los profesionales sanitarios, ya que la 
mayoría de ellos ya tienen demasiados datos que analizar y tiempo insuficiente para identificar cuáles son las fuentes 
de datos más urgentes a las que responder . Necesitaremos mejores sistemas de filtrado, de forma que las alertas que 
reciban los profesionales sean pertinentes para el paciente en cuestión . También precisaremos mejores evaluaciones 
de estos sistemas para conocer las estrategias de integración, los resultados para los pacientes, los costes y los modelos 
de sostenibilidad .

A pesar de todos estos retos, existen grandes oportunidades de innovación . Con diseños de sistemas adecuados, 
podremos contar con un nuevo sistema de salud que permita a los profesionales sanitarios detectar cambios en 
estados médicos más rápido, proporcionar mejores tratamientos y lograr mejores resultados sanitarios con un coste 
inferior

 .
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Aprovechamiento de la tecnología - Utilización de la 
visibilidad de activos para impulsar la efectividad operativa
Alison Jones, Directora Ejecutiva de NAR Logistics, Whirlpool Corporation

Caso ilustrativo:

La red de distribución de productos acabados de la región operativa de América 
del Norte de Whirlpool Corporation consta de ocho centros de distribución de 
manufactura, 10 centros de distribución regionales y 90 centros de distribución 
locales. Con el fin de compensar la actividad en temporada alta y periodos 
promocionales, también se establecen varios centros temporales a lo largo del 
año. El movimiento del inventario al entrar y salir de unas instalaciones, así como 
el movimiento dentro de un edificio, se supervisa electrónicamente mediante una 
serie de lecturas de códigos de barras empleando dispositivos informáticos móviles 
de radiofrecuencia (RF).  Debido a que no existía la visibilidad necesaria de la red 
de hardware y software en cada centro, cada uno de ellos incorporaba diversos 
dispositivos de forma independiente. 

Con el paso del tiempo, los centros estaban cada vez más personalizados, hasta el 
punto de que el equipo no podía utilizarse en otras instalaciones.  Las auditorías 
realizadas en 2014 determinaron que la antigüedad media del equipo de la red se 
acercaba a los ocho años y que había centros en los que se utilizaban dispositivos 
con más de 13 años de antigüedad.  Puesto que el ciclo de vida típico es de cinco 
años, resultaba cada vez más difícil y caro obtener piezas de repuesto. Cuando era 
necesario realizar actualizaciones de firmware, el personal informático tenía que 
desplazarse a cada centro para desplegar los cambios.  Era necesario realizar una 

«Puesto que el 

ciclo de vida 

típico es de cinco 

años, resultaba 

cada vez más 

difícil y caro 

obtener piezas de 

repuesto.»

–Alison Jones 
Directora Ejecutiva de 

NAR Logistics, Whirlpool 
Corporation
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remodelación completa del ecosistema de RF. No solo había que actualizar el 
hardware, el software y los procesos de negocio, sino que también hacía falta 
un medio que aportara al sistema visibilidad operativa.

A comienzos de 2015 se aprobó el Proyecto Pterodactyl para resolver 
todos los problemas identificados en las auditorías de 2014. Se realizaron 
inspecciones de las instalaciones y estudios de gestión del personal con el 
fin de determinar el tamaño adecuado del grupo de dispositivos para cada 
centro, así como para identificar el tipo de equipo más adecuado para cada 
tipo de trabajo. Asimismo, se investigaron las referentes del sector para 
identificar posibles soluciones que aportaran visibilidad de los dispositivos 
tanto a nivel de cada centro como a nivel de la red.

Los estudios determinaron que dos tipos de dispositivos —un dispositivo 
de mano y un dispositivo montado en carretilla elevadora— permitían 
atender el 100% de la funcionalidad de RF requerida, en contraste 
con los nueve modelos diferentes utilizados previamente. Todos los 
modelos cuentan con firmware estandarizado que permite el traslado 
de las unidades entre centros según lo exija la demanda. En lugar de 
escáneres láser, los dispositivos se dotaron de generadores de imagen. Los 
generadores de imagen permiten escanear códigos de barras 2D, lo que 
básicamente duplica la productividad del usuario al tiempo que reduce 
los errores durante el proceso de escaneado.  También se estableció 
un grupo de dispositivos de repuesto para respaldar el aumento de la 
demanda en periodos promocionales y de temporada alta.  Por último, 
se desplegó una herramienta centralizada de supervisión y visibilidad.  
Ahora se encuentran disponibles métricas como las de utilización, tiempo 
de actividad, duración de batería y número de escaneados, entre otras. 
Dichas métricas pueden revisarse individualmente para cada centro o 
a nivel de red, con disponibilidad de informes estandarizados y ad hoc. 
Una ventaja significativa del sistema de supervisión y visibilidad es que 
permite el envío de actualizaciones de firmware a los dispositivos, lo que 
elimina las visitas del soporte técnico a las instalaciones. Esta eliminación 
del soporte in situ reportó durante los primeros 60 días de aplicación del 
sistema una recuperación del 63% del coste total del sistema. En el futuro 
el ciclo de renovación de dispositivos será más preciso y breve gracias a la 
disponibilidad de datos históricos.

Durante el Proyecto Pterodactyl se realizaron numerosos cambios, desde 
sencillas actualizaciones de hardware hasta mejoras significativas de los 
procesos de negocio.  La guinda del pastel en este proyecto fue poder por 
fin supervisar la salud global de la capa de RF de la infraestructura, lo que ha 
reportado mejoras de productividad y un ahorro inmediato y a largo plazo.

«Una ventaja 

significativa 

del sistema de 

supervisión y 

visibilidad es 

que permite 

el envío de 

actualizaciones 

de firmware a los 

dispositivos, lo 

que elimina las 

visitas del soporte 

técnico a las 

instalaciones.»

–Alison Jones 
Directora Ejecutiva de 

NAR Logistics, Whirlpool 
Corporation
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El futuro de la Empresa Inteligente

Incorporar y aprovechar los increíbles avances que aporta IoT a las soluciones empresariales puede resultar 
difícil. 2016 Strategic Innovation Symposium: The Intelligent Enterprise, celebrado en Harvard, reunió a líderes 
de diferentes sectores para hablar de las oportunidades y los retos que plantea la adopción del modelo de 
Empresa Inteligente. A continuación se enumeran las principales iniciativas que los líderes participantes en el 
simposio consideraron imprescindibles para adoptar y desplegar con éxito soluciones de IoT

• Visión de IoT 
El impulso a una innovación transformadora en su empresa y sector comienza por una visión de cómo y por qué las nuevas 
soluciones cambiarán la forma en que usted y sus clientes generan nuevo valor. ¿Su estrategia de IoT es simplemente reaccio-
naria o ha desarrollado una visión de cómo IoT aportará nuevo valor?

• Implicación de las unidades de negocio: ¿Existe rentabilidad de la inversión (ROI) en el programa de IoT?   
A diferencia de los programas internos, en los que la rentabilidad de la inversión en proyectos informáticos resulta fácil de 
entender, el lanzamiento de iniciativas de IoT complejas suele requerir un plan de negocio claro tanto para la inversión en in-
fraestructura como para la inversión aún mayor en gestión del cambio, formación y rediseño de los procesos. Las iniciativas de 
IoT más exitosas disponen de ROI y de un plan de negocio claros, por lo general gestionados por la propia unidad de negocio. 

• Partner de soluciones tecnológicas: ¿Quién proporcionará sensores, RFID, software y soluciones de integración?  
Las soluciones de IoT inteligentes requieren un enfoque integral o de ecosistema. ¿Su plan incorpora todos los elementos, es 
decir, sensores, software e integración? ¿Ha contemplado la «co-competencia» en relación con las tecnologías básicas y los 
partners? Sin una perspectiva de alto nivel, muchos proyectos no consiguen aportar los beneficios esperados.

• 

Para obtener más información de nuestro patrocinador sobre la lista de comprobación de la 
Empresa Inteligente, consulte www.zebra.com/visibility

o

o

o
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Acerca de Strategic Innovation Summits and 
Symposia
La serie Strategic Innovation Summit and Symposia se diseñó para permitir el debate multidisciplinar entre líderes 
destacados en los temas más importantes del año. A diferencia de los congresos convencionales específicos para 
una determinada disciplina, en los que el contenido de los temas está acotado y los participantes proceden de esa 
misma disciplina, las Summits reúnen a personas de numerosos sectores. Esto incluye a personas procedentes de 
la administración pública, del mundo empresarial, de instituciones educativas, de ONG y de los campos de las artes 
y las ciencias.

El objetivo es crear y estimular un debate que de otro modo sería improbable que se produjera en otros foros y en 
el que participan los líderes más destacados en temas importantes relacionados con la innovación y la sociedad.

La serie Summits and Symposia ofrece tres ventajas importantes a los participantes:
1. Educación: como expertos en sus respectivos campos, los participantes aprenden unos de otros a través de sesiones 

interactivas y ponencias dedicadas. Estas tienen como objetivo formar, plantear cuestiones importantes y presentar 
los datos más recientes sobre tendencias y el estado actual del tema de la Summit.

2. Participación multidisciplinar: el aforo de las Summits está pensado para que, incluso durante la sesión principal, 
pueda producirse una conversación entre todos los participantes. Las preguntas y respuestas no solo se intercambian 
con los oradores, sino también con los participantes. Hay facilitadores y moderadores de HBS, TECH y otros centros 
para garantizar la participación y propiciar la conversación.

3. Acción: el objetivo último de las Summits es el impacto. Para que este se produzca, la acción es un componente 
crucial. Aproximadamente un 25% del tiempo de las Summits se dedica a sesiones con los participantes relativas a 
cómo actuar. El formato fomenta que el debate y las ideas presentadas se traduzcan en un conjunto de acciones 
tanto para los participantes como para la comunidad en su conjunto.

Solo es posible asistir mediante solicitud, por lo que animamos a los líderes más destacados de cualquier disciplina 
que resulte pertinente para el tema a que presenten su solicitud. Aunque las Summits suelen organizarse en 
el campus de la Universidad de Harvard, también se celebran fuera de él cuando el tema y la ubicación así lo 
requieren para mejorar las oportunidades de que los participantes se impliquen en las conversaciones.

Los temas son propuestos por los participantes, líderes destacados de la industria y la administración pública, 
así como los miembros de TECH. Los temas se eligen en función de la pertinencia y el potencial de impacto en un 
sentido amplio, de manera que aporte beneficios económicos, sociales y medioambientales

Para obtener más información sobre la serie Strategic Innovation Summit, póngase en contacto con el Presidente 
del Programa, Dr. David S. Ricketts (ricketts@seas.harvard.edu).
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Organizado por:
Technology and Entrepreneurship Center at Harvard (TECH)  
organiza 2016 Strategic Innovation Summit. TECH, parte de la Escuela de Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas de Harvard, es un espacio real y virtual para que alumnos, 
personal de la facultad, antiguos alumnos y líderes empresariales aprendan unos 
de otros, colaboren e innoven. TECH hace posible este enfoque global mediante el 
patrocinio y el apoyo a las oportunidades de que la comunidad de innovadores se 
reúna e intercambie conocimiento a través de cursos, grupos de estudio, relaciones 
de tutoría, programas de innovación y eventos especiales. Puede consultar más 
información en www.tech.seas.harvard.edu

Patrocionado por:
Zebra Technologies. Con la visibilidad sin competencia que ofrece Zebra 
(NASDAQ: ZBRA), las empresas resultan tan inteligentes y están tan conectadas como 
el mundo en el que vivimos . La información en tiempo real —obtenida mediante 
soluciones visionarias que incluyen hardware, software y servicios— dan a las 
organizaciones la ventaja competitiva que necesitan para simplificar las operaciones, 
conocer mejor su negocio y a sus clientes y dar mayor capacidad a sus trabajadores 
itinerantes para triunfar en un mundo centrado en los datos . Para obtener más 
información, visite www .zebra .com . 

Información de contacto

theinnovatorsforum.org/2016summits/intelligent-enterprise
ie2016@theinnovatorsforum.org
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