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Resumen 

Este documento describe como la nueva tecnología del internet de las cosas, puede 

mejorar la calidad de vida de las personas en un país como Colombia, que como todos 

saben tiene conflictos sociales y políticos lo que hace que como nación no se desarrolle de 

las misma forma que países avanzados como estados unidos, Alemania o países Asiáticos.  

Se dará a conocer porque es importante que las personas reconozcan el impacto del 

internet de las cosas en una era digital, porque los jóvenes se den preparar para no ser 

reemplazados por las nuevas formas de empleo que naturalmente cambia el IoT. 

El gobierno reconoce que la salud, el transporte y las ciudades de Colombia pueden 

tener un mejor servicio y ser más beneficios para la gente al momento de automatizar los 

procesos y tenerlos más controlados por medio del análisis de datos que genera el 

implementar el internet en las cosas.  

Abstract 

This document describes how the new technology of the Internet of things can improve 

the quality of life of people in a country like Colombia, which like everyone who knows, 

conflicts, social networks and social media. than advanced countries like the United States, 

Germany or Asian countries. 

It is made known because it is important for people to recognize the impact of the 

Internet of things in a digital age, because young people are preparing not to be replaced by 

the new forms of employment that change the IoT. 
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The government recognizes that Colombia's health, transportation and cities can have a 

better service and be more useful for people when automating processes and having them 

more controlled in the middle of the data analysis generated by the use of Internet in things 
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1. Introducción 

El término del internet de las cosas fue implementado por Kevin Aston en 1999, como 

un nuevo estilo de vida en el cual se conecta cualquier objeto de la vida diaria a internet, 

para facilitar la vida de las personas ya sea automatizando cada proceso o que la persona 

misma tenga control sobre ello. 

Una de las principales funcionalidades del internet de las cosas  es el convertir los 

objetos de uso común en reconocibles e identificable en la red de internet, es decir, que 

puedan tener autonomía para transmitir información entre ellos mismos o consultar datos 

que ha sido generada por otros objetos. El IoT presenta una interacción bidireccional entre 

el mundo real – digital, permitiendo tomar decisiones inteligentes a través del uso de 

algoritmos y aplicaciones desarrolladas en código de programación que permiten respuestas 

en tiempos mínimos con el propósito de capturar la información para ser usada en pro de 

las utilidades de la aplicación. (Aditya Gaura, 2015) 

El internet de las cosas - IoT - por sus siglas de inglés Internet of Things, está 

incluyendo la gran transformación del internet, pues va más allá de la comunicación entre 

las personas, o desde las personas a contenido digital, sino que ahora su expansión incluye 

la  conexión entre miles de objetos que las personas utilizan en su día a día, como por 

ejemplo electrodomésticos o bienes de consumo masivo. 

La revolución del internet y su expansión se identifica de forma exponencial ya que  se 

espera que a finales de 2017, haya 8.400 millones de dispositivos conectados, lo que para el 

año 2020 se triplicara con 20.800 millones de conexiones. (Muñoz, 2017) 
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Para nadie es un secreto que Colombia es un país, subdesarrollado que tiene conflictos 

internos que lo afectan como nación y no le permiten ser igual de evolucionada y tener las 

mismas capacidades de promover una sociedad avanzada y globalizada como países que 

notablemente la implementación de la tecnología IoT se hizo hace muchos años atrás. 

(Porkodi, 2014), comenta que “El IoT ha permitido estimular el desarrollo social y 

económico de algunos países como por ejemplo iluminación pública inteligente, acueducto 

inteligente, manejo y optimización de aguas lluvias y eficiencia energética. Sin embargo, 

en Colombia es importante que entre las políticas públicas se incluya estrategias para la 

incorporación de nuevas tecnologías que faciliten los procesos de comunicación dentro de 

la sociedad en todo su territorio nacional, para ello cabe resaltar la importancia de 

estudiar, analizar y plantear posibles posibilidades de desarrollo que generen la 

posibilidad de establecer nuevas ideas de negocio”. 

Según con un reporte entregado a la Cámara Colombiana de Informática y 

Telecomunicaciones (CCIT) y de Fedesarrollo, se ha logrado reconocer que se cuenta con 

políticas, normatividad y programas para realizar sistemas inteligentes, resaltando 4 

(cuatro) importantes:  conectividad, políticas de acceso a las telecomunicaciones, espacios 

públicos para ciudadanos, herramientas de ampliación de cobertura de conectividad, y 

cobertura de telefonía móvil e infraestructura física. (Fedesarrollo, 2018). 
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Figura 1. Empleo de Tecnologías Emergentes en las Compañías Colombianas (BANCOLOMBIA)  

Figura 1. En Colombia la tecnología IoT está bastante desactualizada, por lo que es 

importante que el gobierno comience a implementar programas que promuevan la 

importancia y la necesidad de utilizarlo, en el país dos de cada diez  empresas implementan 

el internet de las cosas, ¿Por qué?, Colombia es una sociedad acostumbrada a los 

reconocimientos, si se empieza a dar incentivos por ejemplos tributarios o económicos, las 

empresas en su mayoría crearan estrategias para que la necesidad nazcan y crear soluciones.  

La ANDI reitera su preocupación “por diferentes decisiones y acciones que llevan a 

Colombia a experimentar un freno digital que se desprende de imponer regulaciones 

restrictivas o impositivas”, señala Pinzón, y “El resultado de la reforma tributaria que se 

aprobó en diciembre de 2016 implica lo que denominamos un freno digital: se creó un 
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impuesto del 4% al consumo de datos, es decir los planes de Internet cuestan más desde 

2017, y en celulares y tabletas que cuesten más de 654.566 pesos o 22 UVT y 

computadores cuyo precio sea mayor a 1,5 millones de pesos o 50 UVT”, sostuvo Santiago 

Pinzón. 

Estos cambios “generan barreras para la apropiación tecnológica, impactan las pymes y 

el emprendimiento digital, limitan la innovación y reducen la competencia internacional y 

nacional”, aseguró el vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. 

En la aplicación de la tecnología IoT, es necesario reconocer la importancia de aplicarla 

en un país subdesarrollado como Colombia, para mejorar la calidad de cada sector en el 

país, como por ejemplo en el sector de la salud, la industria, la economía, etc. que 

ayudarían a crear una sociedad más simplificada y/o automatizada lo que generaría una 

relación en crecimiento para mejorar la calidad de vida de las personas, muchas empresas 

que trabajan para el gobierno tienen sistemas avanzados que llevan de la mano la tecnología 

IoT, sistemas como Oracle o SAP, SAP por su parte dice que La arquitectura y las 

plataformas IoT basadas en la nube conectan los mundos reales y virtuales. Ayudan a las 

empresas a gestionar la seguridad y la conectividad de los dispositivos IoT –así como a 

recolectar datos de dispositivos, vincular dispositivos con sistemas backend, asegurar la 

interoperabilidad IoT y construir y operar aplicaciones IoT, casos de éxitos como la 

empresa Bosch  en el sector transporte. 

Para poder implementar el internet en las cosas en un país como Colombia, se debe tener 

en cuenta varios aspectos para no afectar la seguridad de las personas y de las empresas al 

momento de evolucionar con el internet de las cosas, se debe tener presente que al conectar 
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las cosas a internet se hará de una manera inalámbrica y se creara un vínculo que si no se 

maneja con las debidas políticas de seguridad traerá consecuencias y comenzar a generar 

discordia entre este tipo de tecnología y la posibilidad de poder avanzar al ritmo de las 

demás sociedades desarrolladas. 

Los jóvenes hoy en día son muy dependientes a la tecnología y por eso es importante 

inducir el aprovechamiento del buen uso de esta, sin crear una dependencia contaminante y 

así mismo impulsarlos a generar innovación en las cosas porque no todas las cosas en la 

actualidad tienen IoT, por eso al momento de patentar la automatización del manejo de 

algún objeto o al contribuir con la disminución del daño que se le está haciendo al planeta 

con tanta contaminación se generara un plus en el tema de tecnología e innovación en 

nuestro país. 
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2. Objetivo General 

Identificar la gestión del gobierno en la implementación del internet de las cosas, un país 

subdesarrollado como Colombia reconociendo su importancia para crear una nación 

inteligente. 

2.1 Objetivo Específicos 

2.1.1 Indicar porque el gobierno debe educar a los jóvenes para que valoren la 

importancia de la  implementación de la tecnología IoT para hacer una vida cotidiana más 

simplificada y organizada. 

2.1.2 Justificar porque es importante que para la implantación del internet de las 

cosas, en un país como Colombia, el gobierno debe implantar políticas y leyes que se 

conviertan en protocolos de seguridad para las personas y las empresas 

2.1.3  Relacionar el impacto del internet de las cosas con los sectores de salud, 

financiero, transporte, educación, energético, comunicaciones y seguridad pública. 
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Marco Teórico 

El internet de las cosas o internet (IoT) de los objetos puede considerarse como uno de 

los conceptos con más definiciones a nivel mundial, debido a su diversidad en la 

aplicabilidad desde los diferentes sectores de la industria. sin embargo, es importante 

resaltar definiciones de entidades internacionales y certificadoras como la Unión 

Internacional de las Telecomunicaciones (UIT-T), donde la Iot se establece como  

(Comunicaciones, 2012) “La Infraestructura mundial para la sociedad de la información 

que propicia la prestación de servicios avanzados mediante la interconexión de objetos 

(físicos y virtuales) gracias a la interoperabilidad de tecnologías de la información y la 

comunicación presentes y futuras.” 

Adicionalmente, es necesario articular esta definición con la Organización Internacional 

de Normalización - ISO, bajo la norma ISO / IEC 20924 - 2018 donde se establece la 

terminología de la IoT como (IEC) “Una Infraestructura de interconexión, entidades, 

personas, sistemas y recursos de información junto con servicios que procesan y 

reaccionan a información del mundo físico y mundo virtual”. La aplicabilidad en en el 

mundo actual es bastante amplio, encontramos la implementación de esta tecnología en el 

implante de corazón de personas, en el biochip con rastreador en animales, en los sensores 

de los automóviles donde se puede medir la presión de las llantas, o en los 

electrodomésticos que utilicen conexión a internet. 

Características fundamentales 

Las características esenciales del internet de las cosas son las siguientes: 
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Interconectividad: es la propiedad de conectar varios objetos del mundo real o virtual 

en una misma red de telecomunicaciones, comunicándose entre ellos y generando una 

información para analizarla. 

Cambios dinámicos: Son los diversos estados que presentan los objetos, como por 

ejemplo: activo-inactivo, conectado-desconectado, adicionalmente se incluye el monitoreo 

dónde puede variar la cantidad de dispositivos conectados, debido a la facilidad de 

conectividad. 

Heterogeneidad: Al ver que existen varios tipos de dispositivos de diferente hardware y 

software, se presenta la característica al permitir conectarlos sin ningún inconveniente a 

través de diferentes de redes. 

Escala enorme: Debido al auge del uso de dispositivos, donde cada persona utiliza en 

promedio 3 dispositivos, y donde el uso se identifica de manera exponencial, se identifica 

que debe ser pensado y proyectado por la magnitud creciente de las comunicaciones entre 

estos dispositivos. Se identifica que el aumento de datos generados será ampliamente 

recolectado y que los organismos de control deben plantear estrategias para el análisis de 

estos datos. 

Servicios relacionados con objetos: Iot es capaz de suministrar servicios, aún presenten 

restricciones los mismos objetos, como por ejemplo la protección de privacidad y la 

coherencia de conexión entre objetos reales con virtuales. 
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Aplicabilidad 

La idea de vivir en una ciudad inteligente se convierte en una meta para la información y 

la tecnología de las comunicaciones (TIC), que facilita a las personas que viven en esa 

ciudad a tener una vida más simplificada, así mismo a los organismos de control permitirán 

tener una mayor organización y analizar mejor las situaciones para mejorar las decisiones 

que se toman. (Aditya Gaura, 2015) 

A medida que pasan los años, las ciudades van creciendo y los límites territoriales se van 

disminuyendo, generando un gran reto para los entes del gobierno que deben buscar la 

transformación y aumento de la calidad de vida  de estas ciudades, y con ello el crecimiento 

económico, tecnológico, medio ambiente y la sostenibilidad autónoma de la ciudad. 

Grandes desarrolladores como SAP cree en la promesa de a la industria 4.0 en la nube, 

comprendiendo así la los datos que las empresas necesitan integrar para poder resolver la 

necesidad digital de generar plataformas IoT, según SAP dice que para fidelizar deben crear 

una solución para generar valor a sus productos físicos, así mismo aumentando la eficiencia 

en cada uno de los procesos para así tener más ingresos, de igual forma dicen que para 

poder brindar asistencia y asesoría técnica a los clientes. 

Entre el gran aumento de  uso de tecnología en ciudades, se detecta los dispositivos 

móviles llegando a que todo el mundo para el año 2017 se cuente con 5.6 millones de 

dispositivos móviles, donde cada llamada, mensaje de texto contribuye al almacenamiento 

de una gran cantidad de datos que pueden ser utilizados para hacer minería de datos y 

predicciones del comportamiento de las personas. 
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En base a la expansión de la tecnología en el mundo, sobresale el uso del internet de las 

cosas en transporte, salud, industria y seguridad pública. Las principales soluciones 

encontradas son domótica, telemedicina, automatización de la industria, etc. (Dr. Peter 

Friess, 2012) 

Estrategias del Gobierno Colombiano Para la IoT 

En el marco del Plan Vive Digital 2014-2018 se establecieron estrategias desde el 

gobierno Colombiano articulado con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones encaminadas a generar empleo, minimizar la pobreza y brindar soluciones 

tecnológicas para necesidades en los sectores de transporte, seguridad, agricultura, cadenas 

de distribución, educación, salud, entre otros. 

A través de este plan, se persiguieron objetivos estratégicos y ambiciosos como: 

 Consolidar a Colombia como líder en Latinoamérica en el desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas al servicio social que aumente el progreso de los 

colombianos más pobres. 

 Afianzar a un Gobierno más eficiente y transparente a través de la tecnología. 

 Promover y fortalecer la formación del talento digital. 

Para la ejecución de estas metas, se intensificó la operación para conectar a más 

colombianos al servicio de Internet en el país, y a su vez que tuvieran acceso a servicios, 

aplicaciones y contenidos para que los ciudadanos pudieran solucionar o agilizar acciones 

del diario vivir. Para ello, se planteó analizar y estudiar la autopista global de internet de 
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todas las regiones del  país desde la proyección de crecimiento de las nuevas tecnologías 

que se identifican en auge para las próximas dos décadas. 

La Agencia Nacional del Espectro - ANE -  es el organismo del gobierno Colombiano 

encargado de  orientar  al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en relación con la planeación, control y gestión de la vigilancia del 

espectro en Colombia. En el año 2018 este organismo, planteó los parámetros técnicos para 

promover el internet de las cosas en Colombia donde se estudió la ampliación del canal de 

internet que soporte sistemas inteligentes, programables, capaces de interactuar con las 

personas.  Adicionalmente el estudio involucró el análisis para implementar las ciudades 

inteligentes (smart cites) donde el impacto es transversal  en los diferentes sectores 

productivos del mercado. 

El resultado del análisis de la ANE, reflejo las siguientes condiciones para la 

implementación de la IoT en Colombia: 

 Control de interferencias y las propagaciones de la señal en ambientes interiores 

y exteriores. 

 Se debe colocar una banda de frecuencia exclusiva que permita la conectividad. 

 Ampliar la potencia del espectro y de la transmisión de la señal. 

 Utilizar las bandas de frecuencia  que estén de uso libre y que permitan 

registrarse para el uso de la IoT. 

 Monitoreo de la ocupación del espectro, densidad de los dispositivos conectados 

por áreas y regiones. 
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Por otro lado, el Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas (CEA-

IoT) es una alianza entre empresas, lideres tecnológicos mundiales, y universidades para 

fortalecer el desarrollo económico de Colombia desde la innovación y tecnología a través 

del internet de las cosas - IoT, 

Para Colombia el término de IoT resulta bastante atractivo por la variedad de 

aplicaciones que se pueden desarrollar, en áreas como el transporte, la salud, el hogar, la 

seguridad pública y el deporte, abriendo una manera infinita de posibles soluciones al 

gobierno colombiano para su patrocinio y apoyo desde los diferentes entes 

gubernamentales. 

Transporte 

Los carros, bicicletas, barcos, aviones y en general cualquier transporte, vienen en los 

últimos años equipados con sensores de medición que capturan la ubicación, velocidad y el 

estado del transporte, donde las ciudades han utilizado esta información para gestionar el 

tráfico, las rutas, la contaminación del aire, entre otras funcionalidades.  

En la ciudad de Bogotá,  donde el transporte juega un papel muy importante para los 

ciudadanos y el gobierno, se puede utilizar la tecnología IoT aplicada ya en otras ciudades 

para obtener grandes mejoras de la calidad y tiempos de respuesta. Por ejemplo en el 

servicio masivo de Transmilenio, se puede colocar en cada bus sensores de medición en 

tiempo real, que generen alertas e información del estado de las vías, semaforización y 

eventuales congestionamientos para si poder tomar decisiones de alto impacto positivo para 

la ciudadanía o identificar las zonas que mayor presenta congestiones y los motivos más 

concurrentes de trancones. 
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Seguridad pública  

Las ciudades con mayor población presentan problemas de delincuencia causados por la 

mala educación, factores socioeconómicos, altas tasas de desempleo y desigualdad social. 

En los últimos años para el registro de la delincuencia a nivel mundial se han implementado 

herramientas tecnológicas que han facilitado la medición y han ayudado a generar de 

manera ágil datos estadísticos para la toma oportuna de decisiones. Los datos recolectados 

incluye el modus operandi de los delincuentes y las zonas más peligrosas de cada ciudad. 

(Roozbeh Jalali, 2015) 

El objetivo de la implementación de tecnologías es la detección y prevención de los 

delitos, por ejemplo con la instalación de cámaras y sensores en toda la ciudad sirven para 

monitorear automáticamente cada acto delictivo y también para predecir crímenes basados 

en el análisis del comportamiento y publicaciones de los sospechosos en redes sociales. 

La seguridad para Bogotá y las grandes ciudades del país es un gran reto para los 

gobernantes, debido a que por presentar un volumen alto de habitantes pero con poco apoyo 

de tecnología se va presentando las siguientes cifras en el año 2019 dadas por el informe 

del Censo Delictivo de la Fiscalía General, en 100 días de 2019 (1 de enero al 10 de abril) 

ocurrieron 3.291 homicidios en Colombia. “Por ciudades capitales el homicidio disminuyó 

9,83 %, de 1.495 víctimas en 2018 a 1.348 en 2019 (-147). Las caídas más significativas se 

presentaron en: Cali -71 homicidios, Bogotá -32 homicidios, Barranquilla -18 homicidios, 

Villavicencio -15 homicidios, Manizales -12 homicidios, Quibdó -10 homicidios, Popayán -

7 homicidios, San Andrés: -6 homicidios, Pasto: -6 homicidios. (Fiscalía General de la 

Nación,  2019).” (Nación, 2019) 
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La aplicabilidad del internet de las cosas en ciudades capitales como Bogotá, puede ser 

desde la implementación de cámaras sectorizadas que tengan detección de rostros y 

búsqueda inteligente por medio de fotogramas digitales de sospechosos con sistema fácil 

que se pueda detectar en tiempo real si la persona tiene historial delictivo o presenta alguna 

citación ante la fiscalía o entes de seguridad nacional, para que las autoridades competentes 

puedan actuar inmediatamente y prevenir futuros actos delictivos. Así contribuir a una 

ciudad con altos índices de seguridad y ejemplo para otras ciudades del país. 

Salud 

Este sector al igual que transporte, son uno de los más avanzados en la utilización y 

soluciones por medio de internet de las cosas. A nivel mundial, se ha identificado ideas y 

lanzamientos de nuevas herramientas que proponen ayudar al monitoreo de la salud 

personalizada de personas desde casa, a través de sensores conectados en relojes 

inteligentes, kit de medición de azúcar, medición de orina y telemedicina. 

Los datos recogidos por los sensores son muy importantes, ya que desde allí se puede 

procesar en grandes cantidades de información del mismo paciente para así identificar el 

estado actual de salud, como por ejemplo: signos vitales y evolución, datos de estado 

glicémico, medición de triglicéridos, colesterol, azúcar, etc. (Opazo Saez, 2019) 

La sensibilidad de sensores que deben tener los hogares es fundamental para que una 

ciudad inteligente sea completa e integral. De acuerdo con estadísticas del censo de Estados 

Unidos en 2009, la atención de salud gasto $2,486 billones de dólares, a comparación de 

una atención medica en el hogar que simplemente gasta $68 Billones de dólares 

(Expenditures, 2012). 
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En la 18ª conferencia internacional sobre la inteligencia en redes de próxima generación 

del 2015, el monitoreo de las enfermedades crónicas y tele vigilancia de 71 la fisiología en 

lugares rurales fue la sensación, ya que utilizando tecnología basada en monitoreo 

inteligente se puede mejorar la vida en aspectos de salud para prevenir futuras 

enfermedades y así mismo alargar la vida de las personas.  (H, 2015). 

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social y apoyados de la ley 1419 de 2010 y 

Resolución 2003 de 2014 se ha apalancado la Telemedicina en el país, definiéndose como 

“el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, los cuales se 

llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la Teleeducación en salud”  se 

ha iniciado algunos años atrás con la utilización de la Telemedicina para controlar y 

monitorear la salud de pacientes en lugares rurales. 

IoT abriendo un nuevo camino al un nuevo modelo de trabajo para jóvenes 

El internet de las cosas es una innovación tecnológica, pero siempre se puede crear algo 

nuevo en algo que ya está establecido, ha eso es lo que conocemos como innovar un 

producto, por eso es importante que el Gobierno destine en medio de su presupuesto para 

poder crear una nación inteligente la impulsión a jóvenes a ser parte de esta nueva era y no 

como una dependencia a usarlo si no también, a investigar mas sobre todo este tema y 

buscar la forma de automatizar la vida de las personas por medio de nuevos logaritmos en 

las cosas, las universidades en Colombia pueden ser patrocinadores de tantos proyectos 

como se le puedan ocurrir a los jóvenes ya que tienen los medios y así mismo poder tener el 

orgullo de que Colombia haya patentado un nuevo notación en las cosas. 
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Los jóvenes hoy en día deben entender que este puede ser un nuevo modelo de negocio, 

para crear empresas, para ser proveedores, para servirle al gobierno, es una nueva 

oportunidad de crear una nueva era y que Colombia sea parte de ello.  

John Cohn es un investigador de IBM, el cual a investigado el tema del internet de las 

cosas permitiendo que los usuarios programen a su manera las cosas o los objetos que usan. 

Dice que debemos dejar que los objetos analicen nuestros comportamientos, dice que al 

momento de innovar un producto se debe apuntar a que los objetos se anticipen para 

satisfacer nuestras necesidades, es por eso, que esta perspectiva se de aprovechar y crear 

estrategias para que los jóvenes se encaminen a utilizar la tecnología como una oportunidad 

y de manera responsable, los jóvenes hoy en día son emprendedores y se sabe que esta 

nueva era los hará crecer económica y profesionalmente. 
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Conclusiones 

Para poder crear una nación inteligente, (Sánchez-Juárez, 2018) “El arquitecto de la 

internet de las cosas (IoT) será una figura clave en un mercado laboral inminente. En 

2020, más del 65% de las compañías en el mundo incorporarán dispositivos conectados a 

la red. La misión de esta figura no será solo planificar, organizar y ejecutar una estructura 

de dispositivos que funcionan con internet, sino también garantizar la seguridad 

informática. Desde el momento en que los dispositivos se conectan a internet, pueden ser 

usados para perjudicar a otros”. El gobierno debe crear estrategias y tener un plan de 

acción bastante bien planificado y contemplar todos los aspectos que esto conlleva, para 

crear un sistema unificado y eficiente. 

Colombia debe tener mejores sistemas de seguridad y disminuir la corrupción para 

garantizar que al conectar las cosas a internet no se invadirá la privacidad de las personas y 

retrasar un proceso. 

Bogotá es una de las ciudades más importantes y la más congestionada en el tema de 

transporte, por eso es impórtate que el gobierno la reconozca como una emergencia social, 

y que es un problemas que debe resolver lo más antes posible para mejorar la movilidad y 

disminuir el tiempo en los automóviles de las personase en los trancones la solución al 

transporte con el internet de las cosas para hacer una ciudad inteligente es una de las más 

efectivas ya que países como estados unido Tokio o Barcelona ya lo tienen implementado. 

El tema de la salud en Colombia es una problema social que está afectando a casi todas 

las personas, casi porque hay personas con más recursos que pueden pagar por un servicio 

personalizado y mejorado, las personas de baja y media clase que tiene que conformarse 



21 
LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA loT EN EL GOBIERNO COLOMBIANO, COMO UN PAÍS 

SUBDESARROLLADO. 

 

con un sistema de salud mediocre merece que el gobierno invierta en un sistema de 

monitoreo que prevenga y mejor la calidad de la salud de las personas o que al momento de 

tener una enfermedad se pueda tratar de forma digna por medio de sensores y monitoreo. 

Grandes ERP como Oracle y SAP, toman la oportunidad del internet de las cosas para 

mejorar la calidad de los servicios a sus clientes, y así mismo mejorar procesos en sus bases de 

datos para minimizar tiempo al momento de analizar la información, y la creación de macros.  

El gobierno debe empezar a entender como el internet de las cosas analiza los datos en la ciudad 

y en las edificaciones para minimizar costos para sostener una ciudad tan grande como las de 

Bogotá, Bucaramanga, Medellín, etc. Para lo anterior el gobierno debe crear una alianza estratégica 

con entidades que permitan analizar bases de datos y tengan una nube de almacenamiento de datos, 

es así como el gobierno va a tomar mejores decisiones como la implementación en Bogotá de 

semáforos inteligentes. SAP dice que el 25% de crecimiento más rápido de ganancias que la 

mayoría en la industria basados en nuevos modelos de negocio. 

(https://www.sap.com/latinamerica/products/leonardo/iot.html). 

El  actor clave para mantenerse en el nuevo mundo que estamos teniendo de la tecnología es 

hacer parte de el, no significa que todos los proceso van a hacer robotizados  si no que los jóvenes 

se debe mentalizar que deben suplir los nuevos trabajos de la generación 4.0, Deloitte en el año 

2018 realizo una cuesta en la cual menciona que 4 de cada 10 jóvenes trabajan ya en empresas 

actualizadas en la tecnología 4.0, Deloitte llego a la conclusión de que los jóvenes no está 

preparados para la revolución industrial 4.0 ya que transforma de manera natural los empleos. 

(notices., 2019). 
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