Términos de Referencia
Propuesta de Estudio
Internet de las Cosas (IoT) para el sector empresarial en América Latina.

Antecedentes
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, CAF -Banco de Desarrollo de América
Latina-, el Consejo Iberoamericano de la Productividad y la Competitividad, y la Asociación
Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones -ASIET-, han impulsado el Plan de Trabajo
denominado “Estrategia para el desarrollo del internet industrial en América Latina” con el objetivo de
proponer acciones y políticas públicas que contribuyan a acelerar el uso intensivo de las tecnologías de
la información en el tejido productivo de la región de forma tal de incrementar el valor agregado y la
productividad de las economías latinoamericanas. Los presentes Términos de Referencia (TdR) abordan
el desarrollo del estudio previsto en el punto 1.6 del mencionado Plan de Trabajo, tendiente al análisis
de los distintos desafíos que presenta la implantación del Internet de las Cosas (IoT) en América Latina1,
considerando la crucial relevancia del mismo en los procesos de digitalización de las industrias.

Objetivo del Estudio
El objetivo del estudio es analizar los desafíos que presenta la implantación del IoT en América Latina,
fundamentalmente en el ámbito productivo y de las infraestructuras, y realizar recomendaciones de
política para acelerar su adopción. Se propone describir las potencialidades del IoT para mejorar la
eficiencia y productividad de los procesos industriales, relevar sus especificidades y requerimientos
técnicos, analizar el estado de avance de la región en la materia, identificando eventuales barreras que
puedan estar obstaculizando su implantación y proponer recomendaciones de carácter regulatorio y de
políticas públicas que favorezcan su masificación.

Fundamentación
La introducción del IoT en los procesos productivos de las industrias puede generar importantes
oportunidades, tales como gestionar equipos de manera remota, ofrecer información en tiempo real, y
facilitar las relaciones entre las empresas y sus clientes, proveedores, usuarios finales, entre otros.
Diversos ejemplos pueden recogerse de aplicación de IoT a las industrias, tales como cadenas
inteligentes de suministros (brindando información en tiempo real de oferta, demanda y envíos a
clientes), sistemas inteligentes de manufactura (posibilidad de anticiparse a fallas en las máquinas,
eliminando así el tiempo de inactividad de alto costo y eventualidades no previstas), infraestructuras
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El análisis referido al Big Data, así como las implicancias del IoT en relación a la privacidad de los datos y la jurisdiccionalidad regulatoria será
abordado en un estudio independiente en el marco del mismo Plan

inteligentes (posibilidad de ahorro de energía, mejor uso de recursos), y la posibilidad de las empresas
de controlar de forma remota, automatizar y gestionar los activos a lo largo de su ciclo de vida. Inclusive
en sectores tradicionales como la agricultura, el IoT puede ofrecer importantes beneficios, para hacer
del negocio una actividad más eficiente y sostenible (por ejemplo, a través de sistemas inteligentes para
el análisis del suelo, del clima, para predecir rendimientos de cultivos, control de plagas, etc.). La
implantación de sistemas inteligentes como los mencionados permitiría incrementar los niveles de valor
agregado y de productividad en las empresas latinoamericanas, y por ende, de la región en su conjunto.
Sin embargo, la masificación del IoT genera importantes desafíos. El ecosistema del IoT requiere
gestionar múltiples objetos físicos y dispositivos conectados a computadoras, entre los que se destacan,
desde teléfonos móviles hasta maquinarias, equipos industriales, vehículos, sistemas inteligentes de
seguridad (estacionamientos, iluminación, cámaras de vigilancia), sensores, entre otros, todos ellos
interactuando y generando flujos de información de forma constante. Lo anterior exige disponer de una
adecuada infraestructura de conectividad digital y de un conjunto de sistemas y plataformas para
gestionar la información. Si bien América Latina ha ido cerrando las brechas con el primer mundo
respecto de la conectividad de las personas, en materia de dispositivos conectados y sistemas M2M las
brechas se están profundizando, lo que se traducirá necesariamente en diferencias importantes de
productividad con respecto a los países más desarrollados. Así, a modo de ejemplo, de acuerdo a CISCO
al año 2015 en América Latina habían 2 dispositivos y conexiones per cápita (7 GB de tráfico per cápita
promedio mensual), mientras que en Estados Unidos y Canadá se registraban 7 dispositivos y
conexiones per cápita (69 GB de tráfico per cápita promedio mensual), y para el año 2020 estima que
sólo haya 3 dispositivos y conexiones per cápita en América Latina (17 GB de tráfico per cápita promedio
mensual), en contraste con las 12 previstas para Estados Unidos y Canadá (159 GB de tráfico per cápita
promedio mensual)2, lo que supone no solamente una importante distancia sino que, lo más grave, que
la brecha se está ampliando.
La incorporación de IoT en el ámbito productivo es crítico para la competitividad de las economías
latinoamericanas, por lo que es fundamental acelerar su proceso de adopción por parte de las empresas
y en las infraestructuras estratégicas. Para tal efecto es necesario abordar los requerimientos técnicos y
administrativos que son indispensables para la operación de los ecosistemas de IoT, tales como
interoperabilidad semántica y de plataformas (estándares globales), seguridad, privacidad, numeración y
direccionamiento, así como proponer políticas que aseguren la disponibilidad de los suficientes recursos
de red para conectividad, la necesaria flexibilidad en el uso de esta, y una gestión armonizada de
espectro que permita su implantación y masificación. La armonización debe ser extensible no solo a las
políticas sino también a la regulación en todos sus aspectos, incluida la fiscal o tributaria con
consideración especial a los dispositivos para IoT.
Existen diversos aspectos vinculados al IoT que llevan a la necesidad de que sus desafíos sean abordados
a una escala supranacional (al menos, en clave regional). Por ejemplo, los modelos de distribución
fragmentados3 pueden derivar en muchos de los casos en un incremento de costos, lo que podría frenar
la inversión y despliegue de M2M. Por otra parte, los dispositivos M2M al contrario que el tradicional
teléfono móvil, consumen pocos datos y generan un ingreso promedio bastante bajo, por lo que para
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que su fabricación sea viable se requieren modelos estandarizados, avanzando hacia sistemas
simplificados de homologación de equipos a nivel regional. También deberán considerarse cuestiones
como el uso extraterritorial de los recursos de numeración, la posibilidad de la creación de SIM globales,
y marcos de roaming regionales4. En definitiva, para masificar con éxito el IoT, se requerirá de
definiciones que sean coherentes a nivel regional.
También será necesario que el estudio se enfoque en todo lo referido a la protección de datos y la
privacidad en la red. El desarrollo de este tipo de sistemas requiere a su vez garantizar el derecho de las
empresas a resguardar su información confidencial y a la protección de datos sensibles. La cantidad de
datos que se van a generar deben permanecer protegidos y teniendo en cuenta que la información en
internet por su carácter global trasciende de las propias fronteras nacionales, es necesario avanzar hacia
marcos de escala regional que preserven los derechos ya expresados; debe ser reflejado en el estudio
cómo se vincula el desarrollo del IoT a normativas sobre protección de datos y privacidad y cómo se
puede generar un marco de confianza a nivel regional que preserve todos estos aspectos.
El estudio deberá abordar todos los desafíos descritos anteriormente, y eventuales barreras adicionales
que sean identificadas en el diagnóstico sobre el estado de avance del uso de IoT a nivel industrial en la
región, para sugerir una hoja de ruta común en el contexto de América Latina para facilitar el despliegue
de estos avances tecnológicos en las empresas de la región, de manera armonizada desde el punto de
vista regulatorio y técnico. El consultor deberá realizar un relevamiento de estudios ya realizados que
puedan constituir un insumo para el presente análisis5.

Contenidos del Estudio a desarrollar
1. Introducción:
a. Conceptualización del IoT
b. Tecnologías y ecosistema del IoT
c. Requerimientos tecnológicos para el IoT
d. Particularidades del IoT
i.
Bajo consumo de datos e ingreso por usuario
ii.
Modelos estandarizados
2. Potencialidad del IoT a nivel empresarial6:
a. Mejoras en los procesos productivos
b. Beneficios económicos para las empresas
3. Diagnóstico sobre el estado de avance en América Latina del IoT a nivel empresarial
a. Situación actual y estimaciones
b. Identificación de barreras al desarrollo de IoT
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http://www.5gamericas.org/files/7214/6982/7154/Internet_de_las_Cosas_en_America_Latina_FINAL_ESP.pdf
http://www.5gamericas.org/files/3514/8121/4832/Enabling_IoT_WP_12.8.16_FINAL.pdf
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4. Retos del despliegue del IoT en América Latina
a. Homologación de equipos (sistemas simplificados).
b. Espectro
c. Recursos de Numeración
d. Modelo SIM
e. Otros
5. Protección de datos y privacidad
a. Desarrollo del IoT y privacidad
b. Marco de confianza a nivel regional
6. Mejores Prácticas
a. En América Latina
b. En Otras Regiones
7. Propuesta de regulación armonizada para promover el IoT a nivel empresarial en A. Latina
8. Conclusiones

Entregables: Documento que agrupe todo los puntos expresados.
Plazo máximo de entrega de borrador: 8 de Agosto. El no cumplimiento de los plazos previstos en los
presentes TdR implicará la imposición de una multa a favor de los contratantes del 50% del importe
correspondiente a desembolsar. Asimismo, el incumplimiento de los plazos previstos generará la opción
a favor de los contratantes de rescindir el acuerdo de forma unilateral.
Presentación: l a propuesta debe incluir la disponibilidad del consultor y los gastos de traslado,
alojamiento y honorarios para la presentación pública del documento en algún evento posterior a
determinarse.
Presupuesto máximo: 30 mil dólares
Metodología de trabajo entre el consultor y los contratantes. Audio de Kick-Off de actividades: lunes
05 de junio de 2017. Audios quincenales de seguimiento. El consultor deberá hacer llegar luego de cada
audio, una minuta con los avances y resumen de lo conversado.
Calendario de pagos. El presupuesto acordado entre el consultor y los contratantes se abonará de la
siguiente forma: un desembolso del monto total acordado, contra entrega y validación del borrador.
A efectos de la evaluación de los entregables, en caso de discrepancia entre los TdR y la propuesta del
consultor, los primeros tendrán preponderancia.
Fecha límite de entrega de propuestas: 25 de mayo 2017

