
1

Presentado por:

Paola Andrea Niño Salamanca
pnino517@unab.edu.co

Tutor:
Diana Teresa Parra Sánchez
dparra486@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga
Programa de Ingeniería de Sistemas

Grupo de Investigación en Tecnologías de Información-GTI
Semillero de Investigación en Telemática-SINET

Línea de Investigación en Telemática
Bucaramanga, 31 de Mayo de 2017



2

“The Internet will disappear. There will be so many IP addresses, so many devices,

sensors, things that you are wearing, things that you are interacting with, that

you won’t even sense it. It will be part of your presence all the time.

Imagine you walk into room, and room is dynamic. And with your permission and

all of that, you are interacting with the things going on in the room”

Eric Schmidt, Google chairman, on a panel at the World Economic Forum
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 El despliegue tecnológico de un país guarda una relación directa
con los procesos de innovación que en él se desarrollen.

 La innovación es manifestación de la creatividad.

 Colombia es una sociedad acostumbrada a la importación,

adaptación, copia y simple uso de productos tecnológicos exógenos.

Fuente: http://www.pueblaempresarial.com/la-nueva-formula-
de-innovacion-de-las-grandes-empresas/, 
https://openclipart.org/detail/240431/man-head-silhouette 
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Fuente: http://www.interprit.com/integration/internet-of-things-iot, 
http://publicdomainvectors.org/es/vectoriales-gratuitas/Colombiano-mapa-en-colores-de-la-bandera-

nacional/20629.html, https://pixabay.com/es/manos-dos-abierta-silueta-296850/ 

Definir estrategias para la 
orientación del despliegue de 

Internet de las Cosas en el 
contexto colombiano.

2.1 Objetivo General
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Fuente: Elaboración propia

Elaborar un estado del arte de la aplicación y despliegue de 
Internet de las Cosas en Colombia para la identificación, 

descripción y comparación de experiencias. 

Diagnosticar la infraestructura nacional existente para el 
despliegue de soluciones tecnológicas de Internet de las 

Cosas pertinentes y apropiadas en Colombia.

Proponer estrategias para la orientación de los esfuerzos 
del despliegue de Internet  de las Cosas y mejoramiento de 

la infraestructura nacional para su apropiación.

2.2 Objetivos Específicos

Fuente: http://casadomoticantics.blogspot.com.co/2015/08/objetivos-especificos.html
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Asamblea Mundial de 
Normalización de las 
Telecomunicaciones 

(AMNT)

Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 

UIT

Recomendación UIT-T 
Y.2060

Cloud of Things (CIoT)

Internet de las Cosas 
(IdC)

Internet Celular de las 
Cosas (C-IoT)

Internet de la Industria 
de las Cosas (IIoT)

Internet Social de las 
Cosas (S-IoT)

Fuente: http://hemstechnosys.com/internet-of-things/

3.1 Marco Teórico
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IoT

Red 
Inteligente

Tecnología 
M2M

Computación 
en la nube

Modelo 
OM-AM

Procedimiento 
RACH

Desarrollo 
sustentable

Edge 
Computing

5G

Entornos 
Inteligentes

TIC

3.1 Marco Teórico
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Recomendación UIT-T Y.2060

Decreto 2618 de 2012

Documento Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital

Ley 1273 de 2009

Sistemas de gestión de la seguridad de la información

Resolución 711 de 2016 en Aprobación 

3.2 Marco Legal
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1

2

3

Primera Fase

Segunda Fase

Tercera Fase

Elaboración de un estado del arte de la aplicación y despliegue de Internet de las 
Cosas en Colombia para la identificación, descripción y comparación de 
experiencias

Diagnóstico de la infraestructura nacional existente para el despliegue de soluciones
tecnológicas de Internet de la Cosas pertinentes y apropiadas en Colombia.

Propuesta de estrategias para la orientación de los esfuerzos del despliegue de Internet de las 
Cosas y  mejoramiento de la infraestructura nacional para su apropiación.

4. Metodología de la Investigación
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5.1. Estado del Arte
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Criterio Descripción

Rango de búsqueda: Documentos publicados durante el periodo 2012-2017

Palabras clave

En Inglés: (i) Internet of things, (ii) Innovation, (iii) Development, 

(iv) Technological Development, (v) Deployment, (vi) Telematics, 

(vii) Engineering.

Idioma Documentos en Inglés o Español

Bases de Datos Académicas Scopus: 10 referencias recuperadas.

Citaciones Los artículos seleccionados han sido citados.

Relación con el tema de estudio
Los documentos recuperados trata el tema de Internet de las 

Cosas, Innovación, Despliegue y Desarrollo.

5.1 Revisión sistemática de la 
literatura – Criterios de búsqueda
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5.1 Revisión sistemática de la 
literatura – Búsqueda realizada 

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4

Fuente: Elaboración propia. Anexo 1

Fuente: Elaboración propia. Anexo 2
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AUTOR INFORMACIÓN

Guizani, Mohsen.

University of Idaho, Moscow, United States

Documents: 406

Citations: 3953 total citations by 3635 documents.

Subject area: Computer Science, Engineering, Mathematics, Social Sciences, Physics and Astronomy, 

Environmental Science, Medicine, Chemistry, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Materials 

Science, Decision Sciences, Health Professions, Business, Management and Accounting, Multidisciplinary.

Imran, Muhammad Al

King Saud University, College of Computer and Information 

Sciences, Riyadh, Saudi Arabic.

Documents: 144

Citations: 746 total citations by 641 documents

Subject area: Computer Science, Engineering, Physics and Astronomy, Immunology and Microbiology, 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Materials Science , Medicine, Mathematics, Energy, 

Chemistry, Business, Management and Accounting, Environmental Science, Psychology, Chemical 

Engineering, Arts and Humanities, Social Sciences, Decision Sciences, Health Professions, Economics, 

Econometrics and Finance, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics.

Gani, Abdullah

University of Malaya, Centre for Mobile Cloud Computing 

Research (C4MCCR), Kuala Lumpur, Malaysia.

Documents: 140

Citations: 1884 total citations by 1329 documents

Subject area: Computer Science, Engineering, Mathematics, Environmental Science, Energy, Medicine, 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Social Sciences, Physics and Astronomy, Agricultural and 

Biological Sciences, Materials Science, Arts and Humanities, Multidisciplinary, Decision Sciences, Chemical 

Engineering, Earth and Planetary Sciences, Business, Management and Accounting.

Fuente: Consultado en Scopus

5.1 Revisión sistemática de la literatura
Autores mas relevantes en los artículos 

seleccionados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 5 
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Afiliaciones # de artículos

OSCARS Laboratory, Ensa of Marrakesh, Cadi Ayyad University, 

Marrakesh, Morocco
1

University of Idaho, United States 1

Dipartimento ABC, Politecnico di Milano, Italy 1

ETH Zürich, Institut für Bau- und Infrastrukturmanagement (IBI), 

Infrastructure Management Group (IM), Svizzera, Switzerland
1

Bryan School of Business and Economics, The University of North 

Carolina at Greensboro, Bryan Building, Room: 368, P.O. Box 26165, 

Greensboro, NC, United States

1

Inria Lille – Nord Europe, France 1

Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology, 

Hyderabad, India
2

University of Malaya, Malaysia 2

Alexandru Ioan Cuza University, Iaşi, Romania 2

Department of Computing Technology and Data Processing, 

University of Alicante, Alicante, Spain
3

Lund University Institute of Economic Research, Lund, Sweden 6

King Saud University, Saudi Arabia 11

Norwegian Information Security Laboratory, Faculty of Computer 

Science and Media Technology, Norwegian University of Science and 

Technology (NTNU), Gjøvik, Norway

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

OSCARS Laboratory, Ensa of Marrakesh,…

University of Idaho, United States

Dipartimento ABC, Politecnico di Milano,…

ETH Zürich, Institut für Bau- und…

Bryan School of Business and Economics,…

Inria Lille – Nord Europe, France

Department of Electrical Engineering,…

University of Malaya, Malaysia

Alexandru Ioan Cuza University, Iaşi,…

Department of Computing Technology…

Lund University Institute of Economic…

King Saud University, Saudi Arabia

Norwegian Information Security…

Afiliaciones

5.1 Revisión sistemática de la literatura
Instituciones mas relevantes en los 

artículos seleccionados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 5 
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5.1 Revisión sistemática de la literatura
Países mas relevantes en los artículos 

seleccionados

Fuente: Base de datos Scopus. Anexo 5 
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Source

Sensors Switzerland.

Scopus coverage years: from 2001 to 2016

Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

Subject area: Engineering: Electrical and Electronic Engineering

IEEE Wireless Communications

Scopus coverage years: from 2002 to 2016

Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 

Subject area: Computer Science: Computer Science Applications

IEEE Consumer Electronics Magazine

Scopus coverage years: from 2014 to 2016

Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

Subject area: Engineering: Electrical and Electronic Engineering

Transactions On Emerging Telecommunications Technologies.

Scopus coverage years: from 2014 to 2016

Publisher: John Wiley and Sons Ltd.

Subject area: Engineering: Electrical and Electronic Engineering

Computer Networks

Scopus coverage years: from 1977 to 1984, from 1989 to 1990, from 1996 to 2016

Publisher: Elsevier

Subject area: Computer Science: Computer Networks and Communications

5.1 Revisión sistemática de la literatura
Fuentes mas relevantes en los artículos 

seleccionados

Fuente: Elaboración propia. Anexo 5 
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5.1 Revisión sistemática de la literatura
Soluciones tecnológicas

Fuente: Elaboración propia. Anexo 6 

SMARTSANTANDER- Smart Cities

Creada en Santander una ciudad de España, 
siendo esa la mayor infraestructura urbana 

existen en el mundo en el ámbito de 
tecnologías futuras, esta ciudad tiene como 

propósito ser sostenible, eficiente y verde con 
una misión inteligente.

Flypass- Smart Mobility

Tiene el objetivo de crear peajes electrónicos 
que traen beneficios a los ciudadanos que 

viajan por carretera, uno de estos la rapidez al 
momento de pagar el peajes, esto por medio 
de tecnología RFID que va de la mano con el 

Internet de las Cosas.
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5.2. Diagnóstico
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Conexiones Banda Ancha y demás conexiones

El número total de conexiones a Internet de Banda Ancha alcanzo los 14.607.998 accesos al país, 
mientras las demás conexiones a Internet suman 522.187 para un agregado nacional de 
15.130.185 conexiones a Internet.

Suscriptores a Internet fijo dedicado y móvil

El número total de suscriptores a Internet en el país alcanzó los 15.130.185, cifra compuesta por
suscriptores a Internet fijo y móvil, lo que represento un índice de penetración del 31,0% y un
aumento de 1,5 punto porcentuales con relación al índice de penetración del segundo trimestre
del 2016.

Acceso fijo a Internet

Los accesos a Internet fijo dedicado alcanzaron los 5.889.626 suscriptores, y un índice de 
penetración del 12,1%, presentado un aumento de 0,8 puntos porcentuales con relación al tercer 
trimestre del año 2015.

5.2. Diagnóstico de la infraestructura existente en 
Colombia- Tercer Trimestre 2016

Fuente: Boletín trimestral del 2016 MinTic 
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Acceso móvil a Internet

El número total de accesos por suscripción a Internet móvil fue de 9.240.559, por su parte, el 
número total de accesos a Internet móvil por demanda fue de 12.634.863.

Telefonía móvil 

El número de abonados en el servicio de telefonía móvil en Colombia alcanzo un total de
58.523.750, y un índice de penetración del 120,1%, presentado un aumento de 3,4 puntos
porcentuales con relación al índice de penetración del mismo trimestre del año anterior, el cual
se ubicó en el 116,7%

5.2. Diagnóstico de la infraestructura existente en 
Colombia- Tercer Trimestre 2016

Fuente: Boletín trimestral del 2016 MinTic 
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Creación del CEA-IoT

2016
Inversión cercano a los 5.000 millones 

de pesos

Alianza de: cinco (5) universidades de alta calidad (Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB), Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali, Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad 
Santo Tomas), tres (3) multinacionales TIC (Hewlett-Packard (HP), Intel 

Corporation, Microsoft) y ocho (8) empresas nacionales (Banco Pichincha, 
Ennove Group, Hospital Universitario San Ignacio, Logyca, Zona Franca de 

Bogotá, SAJE Montral Metro, Totto y Ubidots)

El centro tiene cuatro (4) nodos, siendo 
el principal el nodo centro (Bogotá) y 

con sucursales en Nodo Oriente 
(Bucaramanga), Nodo Caribe 

(Cartagena) y Nodo Occidente (Cali)

Los principales propósitos del CEA-IoT 
son la formación de talento humano de 

alto nivel en IoT, la transferencia 
tecnológica, la apropiación del IoT por 

parte de las diferentes áreas productivas 
del país y el desarrollo de la industria 

nacional en dicho campo.

Despliegues de diferentes eventos 
relacionado con el tema de estudio, 

entre los que están Hackaton Azure IoT, 
CIINATIC, 1er Summer School on IoT, 

todo esto para generar nuevas formas 
de hacer que investigación y desarrollo 

en TIC agreguen valor a la economía 
nacional

Tiene recursos para becas de doctorado 
y maestrías, y recursos para proyectos 

de investigación.

5.2. Diagnostico de la infraestructura existente en 
Colombia- Factibilidad del proyecto

Fuente: CEA-IoT 
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Gobierno Nacional de la mano con 
Colciencias está promoviendo 

planes anuales de convocatorias 
cada año: oportunidades de 

formación, investigación, 
innovación, mentalidad y cultura e 
internacionalización, entre otras.

Fuente: Meta consolidadas del plan anual de convocatorias 2017. Fuente: Colciencias

5.2. Diagnóstico de la infraestructura existente en 
Colombia- Factibilidad del proyecto
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• Cerró el 10 de marzo de este año

• Promover a los emprendedores colombianos que tuvieran una idea 
innovadora o un proyecto en fase cero o en curso.

Convocatoria de la 
organización Franco Group 

• Cerró el 2 de abril del 2017

• Promover emprendimientos de base digital, enfocadas en productos y 
servicio de Internet de las Cosas (IoT), tecnología cloud y Big Data.

Convocatoria de la 
organización Wayra

• Esta empresa donará 5,75 millones de dólares a ideas que utilicen la 
tecnología con el objetivo de solucionar problemas de Argentina, Chile, 
Colombia, México o Perú, se repartirá más de 1 millón de dólares por 
país

• Cada proyecto recibirá 350.000 dólares 

Convocatoria Internet of 
Things (IoT) Technology 
Research Award Pilot de 

Google

Recibirán capital semilla 
hasta por US$50.000 

cada una y servicios de 
aceleración que 

incluyen un plan de 
seguimiento y 

orientación del modelo 
de negocio, alineación y 
mentoria en temas clave 
para el crecimiento de la 

empresa.

5.2. Diagnóstico de la infraestructura existente en 
Colombia- Factibilidad del proyecto
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El índice de Innovación de la Sociedad (QuISI) 
realizado en Argentina, Brasil, Colombia y 

México, analizó el estado de la adopción de 
nuevas tecnologías en personas, empresas y 

Gobierno, el cual reveló que Colombia invirtió 
US $493 millones de Internet de las Cosas. 

El sector que más invirtió en IoT en el país fue 
la industria con una cifra cercana los US $98 

millones, seguido de logística con US $80 
millones.

Tres ejes de análisis:

-Las personas adoptan nuevas tecnologías en 
su vida diaria

-La forma en que las empresas abordan 
iniciativas de innovación y se preparan para 

tecnologías disruptivas tales como la 
movilidad e Internet de las Cosas.

-Iniciativas actualmente reguladas y 
administradas por el Gobierno inciden en el 

desarrollo tecnológico del país.

5.2. Diagnóstico de la infraestructura existente en 
Colombia- Viabilidad del proyecto
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Fundamentos 
para la 

Innovación 

En 2016, se asignaron 517 
millones de dólares (1,55 
billones de pesos) para 

innovación tecnológica, como 
parte del Sistema General de 

Regalías.

Del 2012 al 2015 se aprobaron 
271 proyectos de innovación en 

Colombia, por valor de 2,2 
billones de peso, con recursos 

de regalías.

INNpulsa facilita recursos para 
innovación y emprendimiento. 
En total, fueron más de 1.120 

empresas y organizaciones 
beneficiadas, y más de 72.000 

millones de pesos invertidos en 
innovación empresarial.

Colciencias e INNpulsa Colombia 
como agencias del gobierno, 

universidades y agencias 
privadas, se han unido para 
promover la innovación en 

nuestro país.

Personas
70% de los usuarios de las redes 

móviles tiene acceso a 
tecnología 4G.

La red de fibra óptica cubre el 
96% de los municipios y se está 
completando con puntos WiFi 

en cada uno de ellos.

Se requiere mayor inversión en 
movilidad en casi la mitad de la 

medida de la región.

Los clusters de desarrollo de 
software, asociados y 

estimulados por el Ministerio de
Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones son 
multiplicadores de innovación 

para consumo nacional y 
exportación. 

Empresas Entre el 25% y el 50% de los 
empleados son móviles.

El 47,2% de las empresas no 
tiene planes para implementar 

‘Internet de las Cosas’

Solo el 24% de las empresas ya 
tiene una solución de IoT en 

operación, y el 9% quiere 
expandir IoT a otras áreas.

El 85% de las empresas tiene los 
proyectos de transformación 

digital en cabeza del área de TI.

Gobierno
De los países estudiados, 

Colombia es el que más invierte 
en TI en términos del PIB, por 
encima de la medida mundial.

El modelo de ‘Gobierno en 
línea’ de Colombia se acredita 
como uno de los mejores de 

Latinoamérica.

Zona Franca de Bucaramanga, 
Zona Franca de Occidente en 

Cali, Ruta N en Medellín, Zona 
Franca Bogotá entre otras, 

apalancan nuevos proyectos 
tecnológicos.

El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

asumió el liderazgo de la innovación 
desde 2011, a través de 

Computadores para Educar, Plan 
Vive Digital, Gobierno en Línea, 
Investigación y Desarrollo (I+D), 

entre otras iniciativas.

5.2. Diagnóstico de la infraestructura existente en 
Colombia- Viabilidad del proyecto
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Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA. Avance del cumplimiento de metas del gobierno. Datos con corte a 31 de marzo de 2017 

5.2. Diagnóstico de la infraestructura existente en 
Colombia- Viabilidad del proyecto

Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones

• El avance meta más notable fue las MiPyme conectadas a Internet con un 107%
• El resultado menos notable fue Hogares de estrato 1 y 2 beneficiarios de conexiones digitales con un 13%
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5.2. Diagnóstico de la infraestructura existente en 
Colombia- Viabilidad del proyecto

Fomento de desarrollo de aplicaciones, software y contenidos
• El avance meta más favorable fue las empresas de la industria 

TIC con un 131%, 
• Resultado menos favorable fue ciudadanos y empresas 

haciendo uso de la carpeta de ciudadanía digital con un 0%

Infraestructura en tecnologías de la información y la comunicación
• El avance meta más considerable fue entidades de la

administración pública del orden nacional y territorial que publican
servicios interoperables en la plataforma del estado con un 159%.

• El resultado menos considerable fue el sector de la administración
pública del orden nacional que adoptan el marco de referencia de
arquitectura empresarial para la gestión de las TIC y entidades de
administración pública del orden nacional y territorial que adoptan
instrumentos del modelo de gestión de TIC, ambas con un 33%

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA. Avance del cumplimiento de metas del gobierno. Datos con corte a 31 de marzo de 2017 
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5.2. Diagnóstico de la infraestructura existente en 
Colombia- Viabilidad del proyecto

Promoción del desarrollo de los servicios TIC bajo un marco 
normativo, institucional y regulatorio convergente
• El avance meta más notable fue ciudadanos que interactúan en 

línea con entidades del gobierno con un 105%.
• El resultado menos notable fue tramites, servicios y productos 

certificados en Gobierno en línea con un 15%.

Regiones Amazonia, Llanos, Pacifico y Eje Cafetero
• El avance meta más favorable son los municipios y áreas no 

municipalizadas conectadas a la red de alta velocidad en los Llanos 
con un 100%.

• El resultado menos favorable fue puntos Vive Digital instalados en 
Amazonia y municipios y áreas no municipalizadas conectados a la 
red de alta velocidad- Amazonia teniendo como línea base 0

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA. Avance del cumplimiento de metas del gobierno. Datos con corte a 31 de marzo de 2017 
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5.3. Estrategias
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Creación de programas académicos en educación superior para la formación de profesionales en IoT y áreas relacionadas

Alianzas: Universidad, empresa y gobierno

Capacitaciones de profesionales en temas relacionados con IoT

Creación de políticas públicas que permitan apoyar el desarrollo tecnológico e innovación en Colombia

Mayor inversión por parte del estado colombiano

Alineación de las empresas y el desarrollo de convocatorias

5.3 Estrategias para la orientación de los esfuerzos 
del despliegue de IoT y mejoramiento de la 
infraestructura nacional para su apropiación
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5.3 Escenario donde contribuye efectivamente con 
IoT

Fuente: http://itgrupodos.blogspot.com.co/2014/02/

Fuente: http://www.flypass.com.co/



38



39

Internet de las Cosas es una nueva tecnología que 
cumple con las características para ser implementados 
desde diferentes sectores  debido a que arquitectura 

es bastante flexible en cada una de las áreas en las 
cuales la sociedad tenga una necesidad que pueda ser 

resuelta de forma más factible y viable desde esta 
nueva era de la tecnología.

Desde el enfoque de las estrategias para la orientación de 
los esfuerzos del despliegue de IoT y mejoramiento de la 

infraestructura nacional para su apropiación, los 
resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, 

permitieron, por una parte, evidenciar la ausencia de 
soluciones tecnológicas creadas en Colombia, porque no 
existe la fomentación de estas nuevas tecnologías y los 

ciudadanos terminan implementando soluciones 
tecnológicas de empresas internacionales por medio a 

cometer un error. 

Desafortunadamente, IoT todavía está en su “infancia” y es 
necesario rápidamente que las directrices reglamentarias y las 
mejores prácticas de la industria deben ser resueltos y superar 

la barrera técnica. Además se debe tener en cuenta, que 
todavía no existe una legislación específica relacionada con 
IoT, por lo que para cualquier nueva conexión o tecnología,  

aplican las normas de privacidad y protección de datos 
vigentes. Mientras tanto, los grandes datos están 

aumentando y alimentando grandes preocupaciones sobre la 
seguridad.

Colombia está un poco pausada en la implementación de 
esta nueva tecnología, va por buen camino, y  basado en la 

pregunta problema propuesta, se puede afirmar que es 
posible incentivar el desarrollo de soluciones tecnológicas 

basadas en IoT en el contexto colombiano de tipo 
pertinente y apropiado por medio de las estrategias para la 

orientación de los esfuerzos del despliegue esta nueva 
tecnología, esto por medio del CEA-IoT el cual puede lograr 

realizar una gran inversión por medio del Gobierno 
Nacional que beneficie a los colombianos y los motive más 
a estudiar estas carreras profesionales relacionadas con el 

tema de estudio.

6. Conclusiones y Trabajo Futuro
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La elaboración del proyecto en el 
tema de  desarrollo de estrategias 
para la orientación del despliegue 

de internet de las cosas en el 
contexto colombiano, implicó el 

desarrollo de una revisión 
sistemática de la literatura a nivel 

internacional y nacional que 
permitiera conocer los trabajos 

existentes en el área y las 
experiencias en la aplicación y el 

despliegue de IoT para la 
identificación, descripción y 

comparación de experiencias.

Con el desarrollo de este proyecto 
de investigación, se genera las 

estrategias que pueden servir de 
extensión para dar continuidad a 

este tema de investigación.

La formulación de estrategias 
para la orientación de los 

esfuerzos del despliegue de IoT y 
mejoramiento de la 

infraestructura nacional para su 
apropiación, logro determinar el 

nivel de optimización y desarrollo 
de IoT, al igual que la 

transformación de una sociedad 
más tecnología y educada.

6. Conclusiones y Trabajo Futuro
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