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RESUMEN EJECUTIVO: PRINCIPALES RESULTADOS
Este estudio analiza cómo los responsables de TI están
abordando el almacenamiento, la seguridad, el procesamiento
y el conocimiento de los datos en el Edge. El “Edge” se define
como el lugar donde personas, dispositivos y cosas se conectan
al mundo digital; donde las empresas interactúan con sus
clientes, donde los fabricantes diseñan productos, donde los
empleados interactúan con sus compañeros, donde la gente
explora, compra, se entretiene y aprende.
Para que estas interacciones digitales en
el Edge sean más inteligentes e interactivas,
se necesita llevar a cabo una serie de
innovaciones para crear un Edge Inteligente
(Intelligent Edge). El Intelligent Edge orquesta
la conectividad y los servicios tecnológicos
de forma centralizada, para que los datos
de usuarios y dispositivos se procesen
cerca de donde se generan esos datos, y
se pueda realizar un análisis en tiempo
real con el fin de obtener información
procesable que permita descubrir
eficiencias y mejorar los resultados de
negocio.
El objetivo de este estudio es entender
la madurez del Edge como tendencia, las
oportunidades de negocio que puede
generar, y las barreras de adopción a las
que se enfrentan las empresas.

Los principales resultados
del informe incluyen:
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1 Urgencia creciente
Aunque la adopción de la gama
completa de tecnologías Edge
se encuentra aún en una fase
muy temprana, la necesidad de
adoptarlas es cada vez más urgente.
A nivel global, el 82% de los
responsables de TI, consideró que
su necesidad de contar con un
sistema integrado en el Edge era
“muy” o “algo” urgente.

2 Satisfacción en el Edge
De los directores de tecnología que
ya están utilizando las tecnologías
Edge, el 96% está satisfecho con la
capacidad que tiene su empresa
para aprovechar los nuevos datos
y la información que se generan en
el Edge, y están aportando mejoras
en su negocio. Con respecto a cuáles
son los principales beneficios de
captar datos procesables de los
dispositivos de los usuarios, el 53%
destacó la mejora de la la eficiencia
en las operaciones y los costes, el
47% el incremento de la agilidad y la
seguridad, el 44% la posibilidad de
obtener información más detallada
sobre el cliente, y el 40% la creación
de nuevos productos, servicios y
flujos de ingresos.

3 La división emergente
Desplegar el conjunto de tecnologías
complementarias adecuado en el
Edge se está convirtiendo en el factor
definitivo de la capacidad que tiene
una compañía de obtener varlor
de negocio a partir de los datos.
El 78% de los responsables de
TI encargados del despliegue de
producción con tecnologías Edge
de redes, seguridad, computación
y almacenamiento afirmó
que ellos están recopilando y
utilizando activamente los datos
que provienen de los dispositivos
de su infraestructura tecnológica
para mejorar las decisiones o
procesos de negocio. Esto se
compara con solo el 42% de los
que todavía están probando las
tecnologías Edge, y con el 31% de
aquellos que planean probarlas en el
próximo año.
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4 La región APAC está
a la vanguardia
Los directores de tecnología
de la región de APAC son más
propensos a desplegar tecnologías
Edge, utilizando los datos que
extraigan de los dispositivos para
mejorar los procesos y decisiones de
negocio, y a decir que están a seis
meses de ser capaces de utilizar la
mayoría de los datos que recopilen
sus redes, que los responsables de TI
en las regiones de EMEA o América.

5 Falta de habilidades
La escasez de competencias
especializadas es una de las
principales barreras en la
adopción del Edge. El 93% de
los encuestados explicó que
su organización no tiene todas
las habilidades necesarias para
desbloquear el poder de los
datos, siendo las competencias
en Inteligencia Artificial y machine
learning las que consideran que
más faltan.

6 Paradoja de seguridad
Existen sentimientos encontrados
sobre cuál será el impacto que la
adopción de la tecnología Edge
tendrá en la seguridad de la red.
Una mayoría de encuestados
(57%) estaba de acuerdo en que
conectar dispositivos IoT o de
usuarios en el Edge había hecho
o haría que sus negocios fueran
más vulnerables, mientras que el
33% afirmó que las preocupaciones
relativas a la seguridad era una de
las tres principales barreras en la
adopción del Edge. Además, el 47%
explicó que un incremento en la
seguridad sería uno de los mayores
beneficios de recopilar los datos de
los dispositivos de los usuarios, y
sorprendentemente un 75% indicó
que la adopción de soluciones IoT
tendría un impacto positivo en la
seguridad en los próximos dos años.
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INTRODUCCIÓN
Los datos de los que dependen las empresas para evaluar su
rendimiento, entender a sus clientes y tomar decisiones están
cambiando. Para ser más precisos, se están moviendo. Gartner estima
que para 2025 el 75% de los datos de las compañías se generará
fuera de los entornos cloud y los centros de datos, lo que supone
un importante incremento en comparación con el 10% del 2017 1.
Los datos están migrando al Edge para ser
almacenados, procesados y analizados en
su fuente, que podría ser el móvil de un
empleado, un sensor inteligente en una
fábrica, la pantalla táctil de un dispositivo en
un almacén, o un asistente robótico en un
hospital.

de datos que generan ahora las redes de
las empresas significa que el coste y las
repercusiones en materia de seguridad de
gestionar esos datos en entornos tracionales
son prohibitivos.

La información está migrando al Edge porque
necesita utilizarse cada vez más en tiempo
real. Incluso la latencia de submilésimas
de segundo de enviar datos de ida y vuelta
a la nube puede debilitar la eficacia de un
sistema y, en última instancia, los resultados
deseados que dependen de él. Un conjunto
de semáforos inteligentes, una pieza
autónoma de maquinaria en una línea de
producción o un dispositivo de vigilancia
en una unidad de cuidados intensivos
deben poder confiar en datos disponibles y
procesables constantemente. Y a medida que
la conectividad 5G se pone en línea, los casos
de uso se vuelven ambiciosos y el volumen
de datos necesarios para apoyarlos explota;
la única respuesta será que esos datos vivan
en el Edge.

El Edge puede ser una creciente necesidad,
pero también es una gran oportunidad. Con
los datos en el Edge, el nivel de conocimiento
que las empresas pueden obtener, las
experiencias que pueden apoyar y los casos
de uso que podrían desplegar se vuelven
más sofisticados. El Edge hace posible una
nueva fase de transformación digital que
dará lugar a una tecnología más inmersiva.
La personalización en el sector retail y en
educación, el mantenimiento preventivo, la
supervisión y los diagnósticos modernizados
en la atención sanitaria, y la automatización
avanzada en la fabricación son sólo algunas
de las capacidades que deberían producirse.
Los datos en el Edge también apuntalan
muchas de las medidas de seguridad que
las organizaciones están adoptando tras la
COVID-19, desde servicios automatizados
hasta rastreadores de distanciamiento social.

Teniendo en cuenta que los datos están
moviéndose al Edge, las compañías deben
encontrar las formas de seguirlos. Para
las empresas que se han acostumbrado a
una gestión centralizada de los datos, este
enfoque podría desconcertarles al principio.
Pero para muchos está claro que el Edge es
un concepto que deben adoptar. El volumen

Procesar los datos en el Edge, y en tiempo
real, permite a las empresas estar más
cerca de sus usuarios. Les proporciona un
conocimiento más rico y granular sobre el
comportamiento de la gente – por ejemplo el
progreso de un estudiante en un entorno de
aprendizaje, las expectativas y las repuestas
de los clientes a determinanas experiencias,

información diaria sobre la salud de un
paciente, etc. Estos datos deberían permitir
a las organizaciones atender cada vez más a
estos usuarios como individuos y no como
subgrupos. Las experiencias, ya sea en un
aula, en retail o en un hospital, pueden
adaptarse, ajustarse y mejorarse en función
de las necesidades.
La adopción de este procesamiento y análisis
de los datos en el Edge es una tendencia que,
de alguna manera, se encuentra en una fase
muy inicial. Este informe trata de entender
cómo empresas de diferentes sectores están
comprometidas con este enfoque, con casos
de uso que muestran que están probando las
tecnologías en las que están invirtiendo, y las
barreras con las que se están encontrando.
El estudio combina las repuestas de 2.400
responsables de TI, de 21 países – entre
los cuales han participado 100 empresas
españolas –, con las opiniones de expertos
que solicitan información a las compañías
sobre datos, IA, 5G y el Edge.

Este informe muestra cómo
sucederá eso, y lo que los
responsables de TI pueden
hacer para preparar a sus
organizaciones para el futuro
mientras entramos en una
nueva era de negocios.

El cambio al Edge es un proceso que ya está
empezando a desarrollarse, impulsado por
el imparable crecimiento de los datos de los
dispositivos conectados. En los próximos
años, el procesamiento y almacenamiento de
datos en el Edge se hará omnipresente.

1. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-edge-computing-means-for-infrastructure-and-operations-leaders/
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1|LA AVALANCHA
DE LOS DATOS
En los últimos años, no solo ha crecido
rápidamente el volumen de datos que se
genera en las empresa, sino también la
importancia de descifrar esa información
para la estrategia y el éxito del negocio. Los
datos ofrecen a las compañías una visión
de las necesidades y comportamientos de
sus clientes incluso más granular, y pueden
mostrar el rendimiento del negocio en tiempo
real, permitiendo a las empresas perseguir
las oportunidades y evitar los problemas.
Además, los datos apoyan la capacidad
que tienen las empresas de desbloquear
los beneficios de transformación de la
automatización y de la IA.
Dado que las compañías están
persiguiendo la transformación digital
incluso con más urgencia que antes, ya
que la pandemia de la COVID-19 persiste,
los datos se han convertido en un pilar
para las mismas. Teniendo en cuenta que
cada día se generan grandes volúmenes
de información porque cada vez hay más
dispositivos de usuario y sensores IoT, las
empresas deben mejorar su capacidad de
aprovechar, analizar, securizar y almacenar
los datos en función de sus necesidades. .
Este reto no es nuevo, pero nuestro estudio
sugiere que es más grande, que se está
agravando a medida que las empresas
luchan por mantener el ritmo del volumen
de datos que salen a raudales de las redes
empresariales, ya que cada vez tienen más
dispositivos y usuarios conectados.

Un tercio de los responsables de TI
encuestados a nivel mundial dijo
que “hay demasiados datos para
que nuestros sistemas los manejen”,
mientras que el 28% sugirió que no
pueden procesar los datos con la
suficiente rapidez para tomar medidas
sobre toda esta información. Más de
una quinta parte también destacó los
problemas de presupuesto, la falta de
habilidades y la incapacidad de recoger
datos de tantas fuentes diferentes.
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Los directores de TI en la región de
APAC fueron los que más sufrieron
la avalancha de datos, con un 37%
afirmando que sus sistemas tienen
demasiadas cosas que manejar, frente al
35% en la región de América y el 29% en
EMEA. Por países, los que más destacaron
este problema fueron Brasil (49%), los
Emiratos Árabes Unidos (47%), India
(46%) y China (43%).
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Estos datos vienen de un estudio que
llevó a cabo Aruba en marzo, en el que el
62% de los directores de tecnología en
la región de EMEA dijo que no tienen
un control completo de los datos de su
empresa, y un 52% destacó que está
teniendo dificultades para convertir los
datos en información procesable.2

en EMEA

2. https://www.arubanetworks.com/assets/Data-to-Decisions.pdf
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A medida que los departamentos de TI
se esfuerzan por manejar volúmenes de
datos cada vez más extensos, procedentes
de un número cada vez mas grande de
fuentes, muchos aún no han llegado a una
fase en la que puedan hacer que los datos
sean útiles para ellos. Mientras que el 48%
de directores de tecnología afirmó que
pueden extraer y analizar los datos de
su red y utilizar esa información para
mejorar las decisiones o los procesos, el
40% dijo que pueden extraer los datos
pero aún no pueden aprovecharlos. Solo
el 9% explicó que está a seis meses de
poder actuar sobre la mayoría de los
datos recogidos de su red, mientras que
la mayoría (54%) estima que están a un año
de poder hacerlo.
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Según Ayesha Khanna, cofundadora y
CEO de ADDO AI, que asesora a grandes
empresas en la región de APAC sobre la
implementación de la IA, muchas de estas
organizaciones están luchando para
poner en práctica planes ambiciosos que
dependen de una gestión eficaz de los
datos a escala.
“Hemos descubierto que el principal
problema es la falta de claridad y la falta
de definición de lo que se necesita”, explica.
“La gente se siente realmente abrumada
por las posibilidades y, nueve de cada diez
veces, los datos están desorganizados, no
hay gestión de metadatos, no hay linaje de
datos, y ni siquiera un registro adecuado de
los mismos”.

“Hemos descubierto que el principal
problema es la falta de claridad y la
falta de definición de lo que se necesita
(...) La gente se siente realmente
abrumada por las posibilidades y,
nueve de cada diez veces, los datos
están desorganizados”
Ayesha Khanna,
Cofundadora y CEO de ADDO AI

Dado que hay muchas empresas que
están tratando de “correr antes de
poder caminar” con los datos, ahora
deben enfrentarse a una nueva
realidad: el cambio en la generación
de datos, desde los entornos cloud y
centros de datos hacia el Edge, donde
dispositivos como los teléfonos móviles y
los sensores inteligentes se conectan a la
red. Esta es la simple consecuencia del
continuo crecimiento de los dispositivos
conectados, que se estima que fue de
7.600 millones a finales de 2019, y se
espera que se triplique para 2030.
A medida que los dispositivos IoT se
hacen omnipresentes en las líneas de
producción, los almacenes, las flotas y las
oficinas, con el tiempo se convertirán en
los responsables de la mayor parte de los
datos que genera una organización.

estima que están a
un año de poder hacerlo

3. https://transformainsights.com/news/iot-market-24-billion-usd15-trillion-revenue-2030
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“En lo que respecta al Edge, estamos
hablando de una enorme cantidad de
datos de streaming”, explica Patrick
Schwerdtfeger, fundador de Trend
Mastery Inc. “Podría haber cientos de
sensores en una red, todos enviando datos
en tiempo real. ¿Quieres transmitir todos
esos datos a través de un cable y procesarlos
en un data center? Podrías hacerlo, pero
generarías una latencia muy alta y te
costaría una tonelada de ancho de banda.
Así que haz todo lo que puedas en el Edge”.
Ayesha Khanna coincide en que, cuanto
mayor es el volumen de datos que se
generan en streaming y tiempo real,
mayor es la necesidad de trabajar en
el Edge. “Incluso con 5G la latencia no
es lo suficientemente baja, a menos que
hagas Edge Computing. Luego está el coste.
La mayoría de las empresas no pueden
permitirse el lujo de devolver terabytes de
datos por segundo a la nube”, afirma.
En otras palabras, si se generan más
datos a partir de los dispositivos que
están contectados en el Edge, estos deben
procesarse, almacenarse y analizarse
también en el Edge. A escala, los costes
de transmisión serán rápidamente
insostenibles. Además, la latencia creada
por este enfoque debilita algunos de los
casos de uso esenciales del Edge, como
los vehículos autónomos que deben tomar
decisiones basadas en datos en tiempo
real para garantizar la seguridad. Cuando
el tiempo real significa realmente tiempo
real, es fundamental asegurar que el
procesamiento de los datos se lleve a cabo
donde la latencia es más baja: en el Edge.
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Para las organizaciones que ya se están
esforzando por gestionar sus datos,
esto podría parecer una perspectiva
desalentadora. Sin embargo, como señala
la experta en Inteligencia Artificial Inma
Martínez, asesora de la junta directiva
del Grupo del Partido Parlamentario
sobre Inteligencia Artificial de la
Cámara de los Lores del Reino Unido,
el procesamiento de datos en el Edge
no significa que una empresa tenga
que invertir en una nueva e importante
infraestructura de red. Las organizaciones
instintivamente se echan para atrás ante el
hecho de tener que invertir en algo nuevo
y complejo, sin percatarse que trabajar en
el Edge puede ahorrarles tiempo y dinero.
“La mayoría de los clientes no entiende
que el Edge les permite funcionar más
rápidamente. Incluso con la IA, pueden
ejecutar el programa en el Edge, en el
dispositivo”, afirma.

“Podría haber cientos de sensores en una red,
todos enviando datos en tiempo real (...)
Podrías hacerlo, pero generarías una latencia muy
alta y te costaría una tonelada de ancho de banda.
Así que haz todo lo que puedas en el Edge”
Patrick Schwerdtfeger,
Fundador de Trend Mastery Inc.

Los directores de TI necesitan saber
cuántos datos están migrando de la nube al
Edge. Y aunque este cambio requiere una
nueva mentalidad y enfoque, no significa
necesariamente que las empresas tengan
que prepararse para una transición cara
y compleja. El Edge no solo se refiere a
innovadores casos de uso de los datos
que puede procesarse y aprovecharse en
tiempo real; también implica un enfoque
más eficiente de gestión de los datos en
una red empresarial moderna, que elimina
los costes e incrementa la velocidad. Los
despliegues en el Edge ayudarán a las
empresas a optimizar, pero también a
innovar.
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2|HACIA EL EDGE
Migrar hacia el Edge se está convirtiendo en
una clara oportunidad y en una necesidad
para que las empresas sigan siendo
competitivas. Pero, ¿dónde está teniendo
lugar este cambio? ¿Es el Edge la
principal prioridad de los responsables
de TI, o una tendencia que se espera que
se desarrolle de forma gradual en los
próximos años? ¿Y se están moviendo
las empresas lo suficientemente rápido
para aprovechar y mitigar el riesgo?
Nuestro estudio global muestra una
foto mixta en lo que se refiere a los
despliegues en el Edge. Aproximadamente
el 72% de los directores de tecnología
encuestados afirmó que están usando
las tecnologías Edge – computación,
red, almacenamiento y seguridad – o a
través de pruebas (44%) o en despliegues
de producción (28%). El 16% espera
implementar proyectos de Edge el
próximo año.

72%

de los directores
de tecnología
encuestados afirmó
que están usando

las tecnologías Edge
16% espera

implementar proyectos
de Edge el próximo año

Los responsables de TI en India son
más propensos a estar llevando a cabo
despliegues de producción (58%), por
encima de Brasil (43%), Francia (42%) e
Italia (39%), que están entre los países
más propensos de la región de EMEA.
Por el contrario, solo encontramos un
16% en Canadá, un 13% en Emiratos
Árabes Unidos y un 12% en Reino Unido,
encontrándose estos tres países en la
misma fase.
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“Muchas empresas todavía no ven
el potencial que tiene resolver sus
problemas de negocio a través del Edge”,
explica Inma Martinez. “La cantidad
de consultoría y evangelización que
se necesita es significativa”, continua.
“Tenemos que mostrar a los clientes el
problema que tienen y cómo pueden
abordarlo, en lugar de que sean ellos los
que digan que tienen este problema y que
necesitan una solución Edge”.
Una falta de conocimiento sobre lo
que es el Edge también podría estar
vinculada a la falta de casos de uso
accesibles y transferibles. “Cada caso
de uso que está desplegando el Edge es
todavía muy pequeño, muy particular o
considerado como propiedad. Nada ha sido
generalizado aún”, continua Martínez.
A su vez, cree que las organizaciones están
más dispuestas a adoptar lo que otros han
demostrado que ha tenido éxito, que a
experimentar de manera independiente:
“Cualquier tecnología emergente suele
tener este componente en el que la
cantidad de evangelización es tal que
nadie entiende el potencial, a menos que
lo pintes para ellos y traigas la solución ya
empaquetada”.

Al ser una proporción que está todavía
en una fase muy inicial, donde todavía
se requiere mucha educación, y donde
la mayoría de los casos de uso están
tomando forma todavía, no es de extrañar
que la mayoría de los responsables
de TI piensen en el Edge como una
necesidad emergente, y no como un
requerimiento inmediato. Ante la
cuestión sobre cómo de urgente era la
necesidad que tenían de desplegar un
sistema integrado en el Edge, solo el 30%
consideró que era ‘muy urgente’, frente
al 65% que lo considera como ‘algo
urgente’, el 52% como una prioridad
para los próximos 1-3 años o ‘no muy
urgente’, o el 13% que se plantea un
despliegue dentro de más de tres años.
Solo en la India (62%) y en Turquía
(54%), la mayoría afirmó que sentía la
necesidad de contar con un sistema de
estas características en el presente.

30%

consideró
que era

‘muy urgente’

Más allá de la reticencia general a adoptar
una tendencia en las primeras etapas,
los directores de tecnología también
hablaron de obstáculos específicos para
su adopción. Cuando se les pidió que
clasificaran los tres factores principales
que impiden que su organización realice
despliegues en el Edge, el 41% señaló
el coste de la implementación, el 33%
las preocupaciones en materia de
seguridad, el 32% la falta de experiencia
o habilidades, y el 30% la falta de
agilidad en los sistemas de TI actuales.

41%

coste de la
implementación

33%

materia de
seguridad

“Cualquier tecnología
emergente suele tener
este componente en
el que la cantidad
de evangelización
es tal que nadie
entiende el potencial,
a menos que lo
pintes para ellos y
traigas la solución ya
empaquetada”
Imma Martinez,
Asesora de la junta directiva del
Grupo del Partido Parlamentario
sobre Inteligencia Artificial de la Cámara
de los Lores del Reino Unido

32%

falta de experiencia
o habilidades

30%

falta de agilidad
en los sistemas
de TI actuales

16

RESUMEN EJECUTIVO | INTRODUCCIÓN | LA AVALANCHA DE LOS DATOS | HACIA EL EDGE | EN EL EDGE | BARRERAS PARA EL EDGE | CONCLUSIÓN | BIOGRAFÍAS DE LOS COLABORADORES | METODOLOGÍA

17

Camino Hacia El Edge | NAVEGANDO EN LA NUEVA ERA DE LOS DATOS

Ayesha Khanna advierte que muchas
organizaciones también tienen que
ponerse al día antes de que estén en
condiciones de empezar a realizar
despliegues en el Edge. “La mayoría de las
empresas no tienen un sentido sofisticado
de lo que significa contar con una
estrategia de datos. Y cada vez están más
de acuerdo con esta idea de contar con una
fuente central de datos”.
Khanna ha observado las señales
tempranas del compromiso que existe
en la región de APAC con el Edge y
destacó: “Acabamos de iniciar las primeras
conversaciones con las operadoras de
telecomunicaciones que están haciendo
algunos pilotos conjuntos y pruebas de
concepto con fabricantes o retailers, pero
aún no estamos en ninguna etapa de
madurez”.
Al mismo tiempo, ve la oportunidad de
que esto evolucione en los próximos
años. “Recientemente ha habido un
cambio radical y se ha reconocido en las
grandes empresas de logística, banca,
telecomunicaciones y sanidad que se
necesita una plataforma de datos.
Ahora nos piden que no construyamos
pequeños pilotos, sino una estrategia e
infraestructura escalable. Creo que de
la misma manera, en los próximos dos
a cuatro años, podríamos ver a la gente
pasar de pilotos alrededor del Edge a pedir
el desarrollo de la infraestructura: poner
los sistemas adecuados que permitan que
se generalice”.

18

“Recientemente ha
habido un cambio radical
y se ha reconocido en
las grandes empresas
de logística, banca,
telecomunicaciones y
sanidad que se necesita
una plataforma de datos
(...) en los próximos dos a
cuatro años, podríamos
ver a la gente pasar de
pilotos alrededor del
Edge a pedir el desarrollo
de la infraestructura”
Ayesha Khanna,
Cofundadora y CEO de ADDO AI

Se podría impulsar aún más ese
reconocimiento si se abre una brecha
de capacidades entre aquello que se
despliega en el Edge y lo que se queda
atrás. Nuestro estudio sugiere que esto
podría haber empezado a suceder: El
78% de los responsables de TI que
realizan despliegues de producción
con tecnologías Edge dijeron que están
diseñando información procesable a
partir de los datos extraídos de los
dispositivos y de la red para mejorar las
decisiones o los procesos de negocio,
en comparación con sólo el 31% que
espera probar los proyectos Edge en el
próximo año, y el 24% que esperará más
de un año para empezar. El despliegue
de la tecnología en el Edge ya se está
convirtiendo en un factor determinante
en la capacidad de una organización para
desbloquear el valor de sus datos.

Si la adopción en el Edge permanece en
una fase inicial, el catalizador del cambio
será la prueba de concepto. A medida
que los casos de uso se hagan relevantes
y ampliamente conocidos, y la necesidad
de procesar datos más cerca de su fuente
se haga más evidente, el Edge debería
ganar tracción como concepto y prioridad
de negocio. Por eso, existe la cuestión
de cómo surgirán esas pruebas. ¿Dónde
resultará más valioso el Edge para las
organizaciones que están probando
su despliegue allí, y qué beneficios
pueden esperar obtener los primeros
adoptantes?

78%

de los responsables
de TI que realizan
despliegues de
producción con
tecnologías Edge dijeron
que están diseñando

información procesable
a partir de los datos
extraídos de los
dispositivos y de la
red para mejorar las
decisiones o los
procesos de negocio
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3|EN EL EDGE
Aunque muchas empresas aún no están
en condiciones de desplegar en el Edge,
la mayoría son muy conscientes de las
ventajas que tienen los datos generados
allí, en los dispositivos de usuario. Al
preguntarles cuáles son los mayores
beneficios de captar esos datos, el 53%
señaló la capacidad de mejorar la
eficiencia operativa y los costes, el 47%
la mayor agilidad y el aumento de la
seguridad que podría resultar, y el 44%
la capacidad de obtener información
más detallada sobre los clientes.

53%

la capacidad de
mejorar la eficiencia
operativa y los
costes

47%

la mayor agilidad
y el aumento de
la seguridad que
podría resultar

44%

la capacidad de
obtener información
más detallada sobre
los clientes
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Independientemente de que los datos se
recojan de los dispositivos de los usuarios
o de sensores autónomos, estos pueden
ayudar a las empresas a comprender
su organización de una manera nueva.
El aprovechamiento de estos datos
ofrece una mayor comprensión del
comportamiento de los consumidores
y los empleados, un mejor control del
rendimiento y el mantenimiento de los
equipos, una mejor visibilidad de las
cadenas de suministro complejas y un
mayor control para regular los entornos
dinámicos en los que los equipos
autónomos necesitan la capacidad de
ajustarse en tiempo real.
Esto se basa en el éxito que muchas
organizaciones ya han experimentado al
aplicar soluciones de IoT en los últimos
años. La mayoría de los responsables
de TI encuestados dijo que la adopción
de IoT había tenido un impacto positivo
en la innovación: el 83% citó una mejor
eficiencia operativa, el 80% vio una
mejor calidad de la experiencia del
cliente, el 75% reconoció una mayor
rentabilidad, el 74% fue capaz de
abrir nuevas fuentes de ingresos, y
sorprendentemente el 73% señaló una
mayor seguridad.

83%

mejor eficiencia
operativa

80%

mejor calidad
de la experiencia
del cliente

75%

mayor rentabilidad

74%

abrir nuevas
fuentes de ingresos

73%

mayor seguridad

Realizar despliegues en el Edge, donde se
pueden aprovechar los datos en tiempo
real, amplifica estas ventajas. Cuanto
más se acerca una empresa a donde se
están generando los datos, mayor es
su visibilidad, agilidad y capacidad de
respuesta.
Inma Martinez describió un proyecto
para una compañía cervecera europea,
donde una combinación de IoT, IA y Edge
Computing creó un diseño predictivo que
podría identificar cuando una máquina
corría el riesgo de averiarse basándose
en el sonido que estaba haciendo, a un
nivel indetectable por el ser humano. Las
soluciones de mantenimiento predictivo de
este tipo se han convertido en un caso de
uso generalizado de IoT en los sectores de
manufactura y de petróleo y gas, y añadir
más capacidad de procesamiento y análisis
en el Edge promete mejorarlo aún más.
Esta anécdota pone de manifiesto que
la mayoría de las compañías están
más centradas en la capacidad que
tiene el Edge de optimizar su modelo
actual de negocio que en ayudar a
transformarlo. Comparado con el 53%
de los encuestados, que pensaban que
mejorar la eficiencia de las operaciones
y los costes era uno de los principales
beneficios de recopilar los datos de
los dispositivos, el 40% destacó la
oportunidad de crear nuevos productos,
servicios y fuentes de ingresos.
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Eso, según Patrick Schwerdtfeger, podría
ser una explicación del ciclo natural de
las tecnologías emergentes. “La reducción
de costes viene primero. Y después la gente
comienza a darse cuenta de que ellos
pueden vender lo que han creado”.
Inma Martínez está de acuerdo en que las
compañías deben fomentar su confianza
en un área desconocida al demostrar que
pueden crear valor tangible a través de las
eficiencias. “Cuando les puedes demostrar
que esto reduce costes, entonces te
escuchan. La mayoría está más interesada
en reducir costes que en un crecimiento
potencial de sus ingresos, porque necesita
probar a sus accionistas que pueden
incrementar sus márgenes”.

“La reducción de
costes viene primero.
Y después la gente
comienza a darse
cuenta de que ellos
pueden vender lo
que han creado”
Patrick Schwerdtfeger,
Fundador de Trend Mastery Inc.

Pero si la mayoría de las empresas que
actualmente están realizando despliegues
en el Edge están principalmente
centradas en conseguir eficiencia, ese es
solo un elemento del valor que se podría
conseguir en última instancia. Cuanto
más eficazmente pueda una organización
procesar y extraer datos de los usuarios
en tiempo real, más personalizados serán
los productos, servicios y experiencias
que pueda crear tanto para los
empleados como para los consumidores.
Trabajar en el Edge permitirá a las
organizaciones no sólo ser más precisas
en sus operaciones, sino – equipadas con
un acceso sin precedentes a los datos en
tiempo real –, más innovadoras en el tipo
de negocio que construyan.
Esto tiene el potencial de transformar
las grandes industrias, facilitando la
siguiente fase de transformación digital,
ya que las compañías se mueven más
allá de la optimización para crear nuevas
experiencias en un mundo donde la
digitalización se está convirtiendo en algo
inmersivo y global. En el sector retail esto
podría significar una experiencia que
combine la información y la perspicacia
que los consumidores esperan del
comercio electrónico con la capacidad
de probar y experimentar físicamente
los productos. En salud, los diagnósticos,
el control de pacientes y la intervención
temprana pasarían al siguiente nivel.
En manufactura, la Industria 4.0 y el IoT
industrial podrían finalmente emerger, ya
que las fábricas incorporan la tecnología
que les permitirá ser más seguras, más
eficientes y más adaptables.
A través de nuestro estudio global
y de las entrevistas con expertos,
averiguamos cómo podría ser esta
próxima etapa de despliegue en el
Edge en industrias clave: educación,
hostelería, retail, sanidad e industria.4
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1 Educación
Al preguntarles cómo están utilizando
el Edge actualmente, el 49% de los
responsables de TI en el sector educativo
citó el uso de las soluciones IoT y de
localización para mejorar la seguridad
en el campus. Dado que hay escuelas
y universidades que están empezando
a retomar la actividad en un entorno
COVID-19, garantizar la salud y seguridad
de profesores y alumnos nunca ha sido
tan importante y complejo. Desplegar
soluciones IoT en el Edge (el 45% también
dijo que ellos están usando sensores IoT
para el rastreo de estudiantes) proporciona
a los responsables mayor visibilidad sobre
cómo la gente se desplaza en el campus,
ayudándoles a garantizar políticas de
distanciamiento social.
El Distrito Escolar Unificado de Palo Alto en
California ha experimentado un incremento
en el uso del IoT para automatizar los
controles de los edificios y la seguridad
física. “Actualmente, tenemos dispositivos
IoT desplegados para los controles de los
edificios y las cerraduras de las puertas,
pero esperamos que esto progrese
rápidamente a medida que se implanten
más innovaciones en las instalaciones”,
explica Derek Moore More, CEO del
Distrito Escolar Unificado de Palo Alto.

Con cientos de miles de nuevos dispositivos
IoT que necesitan un acceso seguro
al onboarding de la red, Moore está
explorando nuevas tecnologías Edge que
puedan simplificar el proceso a escala
para liberar tiempo de su equipo de TI.
“Hoy, estamos teniendo cuellos de botella
en el onboarding IoT porque los nuevos
dispositivos tienen un impacto sobre el
personal de TI”, explica Moore. “Estamos
contemplando la posibilidad de añadir
tecnologías de control de acceso a la red
que permitan a los usuarios autorizados
que no forman parte del equipo de TI añadir
rápidamente nuevos dispositivos de forma
autosuficiente, para que se apoye nuestra
postura de seguridad y gestión de la red”.
Los responsables de TI del sector educación
también están analizando cómo se
puede aprovechar el Edge para mejorar
la experiencia de aprendizaje. Casi la
mitad (45%) mencionó el uso de la IA y
el machine learning para monitorizar
y enseñar a los alumnos, mientras que
el 44% habló del potencial que tiene la
implantación de planes de aprendizaje
más personalizados, y un 37% destacó
la capacidad de desplegar proyectos de
realidad aumentada o virtual. El Edge
puede facilitar el cambio de un status
quo donde la tecnología se utiliza en un
aula tradicional, a una clase donde se
crea un entorno de aprendizaje nuevo
con capacidad de proporcionar apoyo
personalizado a cada alumno.

4. Las respuestas del estudio están limitadas a responsables de TI que dijeron que estaban llevando a cabo despliegues de producción con tecnlogías Edge,
o que han seleccionado pruebas para casos de uso del Edge.
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2 Hostelería
El sector hostelería ha sido uno de los
más afectados por la COVID-19. Los
confinamientos y las restricciones de
viajes han hecho que la industria estuviera
cerrada durante meses, y se espera que
la demanda se reduzca significativamente
en el futuro. Para tratar de reconstruir
la confianza en este sector, este está
adoptando la tecnología que puede
proporcionar distanciamiento social y
una experiencia más segura e higiénica
para los clientes.
Eliminar la interacción personal en el
proceso de check-in forma parte de esto,
con un 49% de los responsables de TI
de este sector que ya ha utilizado la
tecnología de reconocimiento facial para
garantizar una experiencia sin contacto.
Desde la pandemia, algunos grupos
hoteleros también han incrementado sus
inversiones en soluciones de robótica
que puedan ayudar a transportar el
equipaje, esterilizar las zonas comunes y
proporcionar servicios de conserjería.

3 Retail
Más allá de aprovechar el Edge para
cumplir con los nuevos estándares de
seguridad, los hoteles también tienen
que ver cómo los datos y las tecnologías
emergentes pueden mejorar la experiencia
de los huéspedes. El 45% de los
encuestados ha experimentado con
traducciones multilenguage y en tiempo
real, y el 43% ha probado experiencias
de realidad aumentada y virtual.

45%

de los encuestados
ha experimentado

con traducciones
multilenguage y
en tiempo real

43%

ha probado
experiencias de

realidad
aumentada y virtual
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Desde la optimización de la cadena de
suministro a la gestión del stock, los precios
dinámicos y la experiencia del cliente;
existen muchas oportunidades para
que los profesionales del sector retail
puedan utilizar el Edge con el fin de
mejorar sus modelos de negocio.
Para muchos, esto coincide con la urgente
necesidad de renovar los sistemas
obsoletos e inflexibles que se basan en
las tecnologías heredadas. Inma Martínez
ha trabajado con una empresa de retail
importante en la región de EMEA y
destaca la dificultad a la que muchos se
enfrentan para hacer que la tecnología
funcione para ellos dentro de los sistemas
desfasados. “Como los códigos de barra
son tecnologías que se crearon hace 50
años, la información que proporcionan es
muy rudimentaria”, explica. “Por ejemplo,
no te dice la procedencia, que es algo que
tanto a los supermercados como a los
consumidores les interesa conocer, por lo
que los profesionales del sector retail tienen
una importante carga ya que ellos mismos
tienen que incluir esta información”.
Esto, cuenta, implica un laborioso
proceso de añadir manualmente sus
propias etiquetas, señalización de datos,
y finalmente etiquetas de precios en
un producto después de que llega del
fabricante.

Desplegar tecnologías más avanzadas
en el Edge puede ayudar a que el sector
retail modernice estos sistemas al mejorar
la eficiencia, y en última instancia, la
experiencia del cliente. Nuestro informe
desvela que el 51% de los responsables
de TI del sector retail ha utilizado
el Edge para rastrear y monitorizar
continuamente los artículos a través de
la cadena de suministro, mientras que
el 50% ha buscado proveer a los clientes
con cálculos automatizados e instantáneos
del precio de su carrito de compras y del
impacto sobre el medioambiente. Casi la
mitad también está experimentando
con la personalización del retail en
tiempo real (46%) y la fijación de precios
dinámicos basados en datos en tiempo
real sobre la cantidad de clientes y los
volúmenes de ventas (45%).
Ese podría ser justo el comienzo, con los
profesionales de retail que también tienen
puesto el ojo en áreas más innovadoras,
como la realidad virtual que permite a la
gente probarse virtualmetne la ropa, y
otras experiencias multisensoriales que
harán que los usuarios puedan tocar los
productos de forma virtual. De extremo a
extremo, el Edge será fundamental para
que el retail aborde la transformación
digital en todos los aspectos de su negocio.
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4 Sanidad
La transformación del sector sanitario, que
se lleva viendo desde hace tiempo, con un
mayor énfasis en la atención, intervención
y supervisión en remoto, se ha acelerado
durante la COVID-19. La proporción
de gente que utiliza los servicios de
telemedicina en EE.UU. ha pasado del
11% en el último año al 46% durante la
pandemia .
Ahora la prestación de cuidados se
transformará a un ritmo mucho mayor,
independientemente de donde se preste.
En los hospitales, hay un creciente
interés en utilizar el Edge para equipar
a los proveedores de servicios sanitarios
con herramientas y aplicaciones
mejoradas (actualmente lo hace el
49% de los directores de tecnología),
y en garantizar la disponibilidad
continua de los datos de los pacientes
en el punto de atención (47%). Una
proporción significativa (45%) también
está utilizando sensores de IoT para
supervisar continuamente los datos de
los pacientes en tiempo real y generar
notificaciones de alerta temprana en la
cabecera de la cama del paciente.
Un mejor uso de los datos para monitorizar
a los pacientes se extenderá pronto a los
datos que pueden generar algoritmos
con capacidades de diagnóstico. “En
los próximos cinco años, el volumen
de diagnósticos médicos que se hagan
utilizando sistemas basados en IA que
residen en los dispositivo, será enorme”,
explica Inma Martínez. “Ningún radiólogo u
oncólogo usará el ojo desnudo para mirar
los marcadores de sangre de los análisis y
ver si tienes cáncer. Todo va a funcionar con
sistemas de diseño masivo de IA”.

5 Industria
Y esos sistemas se desplegarán en el
dispositivo, en el Edge. “Los hospitales,
que tradicionalmente han sido
extremadamente analógicos, empezarán a
digitalizarse”, continúa Martinez. “Y el Edge
es el principal beneficio para ellos, porque
en medicina es necesario hacer muchas
cosas en tiempo real”.
Los datos en el Edge también pueden
contribuir a garantizar que menos gente
necesite ir primero a un hospital. El 40%
de los responsables de TI que trabaja
en salud está utilizando el Edge para
supervisar la salud de los pacientes
de una forma más efectiva y para
realizar una asistencia en remoto,
con el fin de reducir el numero de
ingresos hospitalarios. El Edge cambiará
fundamentalmente no solo la forma en
que se diseñan, construyen y utilizan los
hospitales, sino también el papel que
tienen en la forma en que se proporciona la
asistencia sanitaria.

El sector industrial más amplio ha sido
un adoptante de soluciones basadas
en datos e IoT constante y temprano.
Los sensores inteligentes permiten a los
fabricantes monitorizar las máquinas y
garantizar un control de calidad, mientras
que las empresas del sector de petróleo y
gas utilizan el IoT para obtener visibilidad
de su infraestructura larga y compleja,
identificando los fallos e implementando el
mantenimiento predictivo.
Los responsables de TI del sector
industrial afirmaron que están
utilizando el Edge para conectar de
forma remorta los sites y los empleados
(47%), gestionar proactivamente la
degradación de las máquinas y las
experiencias de los usuarios (41%), y
garantizar una operación robusta de la
red, para que siempre esté activa ante
posibles fallos (40%).

En los entornos industriales, es probable
que los beneficios de la latencia del
despliegue en el Edge también sean
significativos, ya que los fabricantes
introducen equipos más autónomos que
deben adaptarse a los cambios en tiempo
real para garantizar tanto la calidad como
la seguridad. La promesa de las fábricas
inteligentes - que un mayor uso de datos,
robótica y sistemas autónomos mejorará
la calidad, la producción y el tiempo de
funcionamiento -, dependerá cada vez más
del despliegue efectivo en el Edge.

40%

de los responsables
de TI que trabaja
en salud está
utilizando el Edge para

supervisar la salud de los
pacientes de una forma
más efectiva y para
realizar una asistencia
en remoto

5. https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality
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4|BARRERAS PARA EL EDGE
Si bien las oportunidades y los casos de uso
del Edge son cada vez más claros, también
existen algunas barreras aparentes para
su adopción. Después del coste, las
preocupaciones más significativas citadas
por los directores de tecnología en nuestro
estudio fueron la falta de habilidades
disponibles y la seguridad.
“Tenemos una verdadera falta de
habilidades”, explica Ayesha Khanna,
sobre todo en lo que se refiere a la
región de APAC. “Tenemos excelentes
compañías que ofrecen la infraestructura,
pero definitivamente existe una falta de
habilidades en la industria, y el 100% de
las empresas a las que vamos no tienen
los ingenieros de datos ni los expertos en
infraestructura de datos para hacer que las
cosas funcionen”.
Esto en parte es resultado de la rápida
especialización de los roles que tienen que
ver con los datos, según sugiere Khanna.
“La gente piensa o que eres un científico
o un arquitecto de los datos. Pero un
arquitecto de los datos es muy diferente
de alguien que puede optimizar diferentes
capas de almacenamiento, de alguien que
se ocupa de los datos estructurados o no
estructurados. Se necesitan expertos en
todos estos ámbitos”.

En uno de los proyectos recuerda que
participaron trabajadores con 26 funciones
de trabajo diferentes, entre ellas 18
relativas a los datos solamente.
Los responsables de TI encuestados
coincidieron en que se enfrentan a una
falta de capacidades en áreas clave,
incluyendo la IA y el machine learning
(43% a nivel mundial), habilidades
de analítica (41%), conocimientos
técnicos, y expertos en seguridad de la
información/gestión de riesgos (ambos
37%). Los directores de tecnología en la
región de APAC informaron de una escasez
superior a la media en todas las áreas.
No obstante, comparado con el 34% en
APAC, que identificó la falta de aptitudes
y conocimientos especializados como una
de las tres principales barreras para la
adopción de Edge, sólo el 24% en la región
de América manifestó lo mismo. En total,
el 92% de los responsables de TI a nivel
mundial dijeron que carecen de las
habilidades necesarias para desbloquear
el poder de los datos en su organización.

La escasez de ingenieros de datos es
tal, según Patrick Schwerdtfeger, que es
probable que acelere el desarrollo de
algoritmos que puedan escribir código y
armar soluciones modelo para utilizar un
determinado conjunto de datos y resolver
un problema de negocio que se ponga de
manifiesto.
Además de enfrentarse a falta de
habilidades, las empresas que despliegan
en el Edge también tienen que lidiar con
los aspectos de seguridad que implica una
expansión tan importante en el ámbito
de la mayoría de las redes empresariales.
Los responsables de TI coincidieron en
que la conexión de dispositivos IoT en el
Edge tenía o haría más vulnerable a su
empresa, mientras que el 33% destacó las
preocupaciones de seguridad como una
de sus tres principales barreras para la
implementación, por delante de la falta de
experiencia/habilidades/entendimiento
(32%), y la falta de agilidad en los sistemas
de TI actuales (30%).

57%

de los responsables
de TI coincidieron
en que la conexión

de dispositivos IoT
en el Edge tenía o
haría más vulnerable
a su empresa

92%

de los
responsables de
TI a nivel mundial
dijeron que carecen

de las habilidades
necesarias para
desbloquear el poder
de los datos en su
organización
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Para KEMET Electronics Corporation,
proveedor líder global de competentes
electrónicos de gama alta, la falta de
agilidad en el sistema de TI actual fue un
factor para impulsar un despliegue más
amplio y rápido de dispositivos IoT en su
red. “Uno de los problemas a los que nos
enfrentamos fue realizar de forma segura
una autenticación manual de las soluciones
IoT y los dispositivos de los empleados que
estaban conectados a la red”, explica Tony
Krawczynski, Responsable de Servicios de
Red de KEMET Electronics Corporation.
“A un ingeniero podría llevarle fácilmente
hasta dos horas conectar apropiadamente
algunos dispositivos IoT o dar acceso a
un empleado a una instalación remota,
mientras que nuestro talento empresarial
simplemente estaría esperando. El uso de la
tecnología de control de acceso a la red en
el Edge nos permite identificar y clasificar
automáticamente los dispositivos, en base a
múltiples criterios, proporcionando acceso a
los dispositivos y a los usuarios en base a las
políticas que se establezcan, y simplificando
nuestras vidas mientras automatizamos el
proceso de seguridad”.
Sin embargo, el panorama de la seguridad
no es del todo sencillo. Mientras que a
un nivel, la idea de que los datos sean
almacenados y procesados en el Edge
implica un aumento de las superficies
potenciales de ataque, también podría
haber ventajas.
“Tienes incentivos contradictorios”, explica
Patrick Schwerdtfeger. “Si tienes un centro
de datos centralizado, tienes un punto de
seguridad, lo que lo hace más fácil. Pero
también se corre el riesgo de sufrir una
enorme violación de datos, en la que todo
el conjunto de los datos está en peligro de
una sola vez. Si vas al Edge, has distribuido
potencialmente el riesgo de seguridad”.
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En muchos sentidos, las realidades de
seguridad del Edge – donde los dispositivos,
los datos y el procesamiento están muy
difundidos –, reflejan las de la red en su
conjunto: los perímetros externos están
muertos, y cada flujo de tráfico necesita
ahora su propia segmentación y perímetro,
con todos los dispositivos adaptados en
función de su perfil de riesgo y actividad,
y vigilados continuamente para detectar
anomalías. Por eso, los responsables de
TI afirmaron que ahora se centran en
las medidas de seguridad, incluyendo
el software en los dispositivos (62%), el
control de acceso a la red (56%), el análisis
de seguridad y la detección de ataques
impulsados por la IA (46%) y la gestión
centralizada de dispositivos (46%).

Así como los responsables de TI se están
moviendo hacia el Edge para aprovechar
las oportunidades que ofrece, también
deben responder a los retos que genera.
“Hay un dicho que dice que debes
centralizar donde puedas, e ir al Edge donde
debas”, dice Patrick Schwerdtfeger. “Porque
hay muchas ventajas en llevar las cosas al
Edge, pero también riesgos”.
A medida que el Edge se convierte en
una consideración más frecuente para
la mayoría de las organizaciones, es un
acto de equilibrio al que los directores
de tecnología deben acostumbrarse.

“Uno de los problemas a
los que nos enfrentamos
fue realizar de forma
segura una autenticación
manual de las soluciones
IoT y los dispositivos de los
empleados que estaban
conectados a la red”
Tony Krawczynski,
Tony Krawczynski, Responsable de Servicios
de Red de KEMET Electronics Corporation

Y aunque a muchos directores de
tecnología les preocupa que su negocio sea
más vulnerable a medida que se conectan
más dispositivos a la vez, esta no es una
visión universal. Una significativa minoría
(40%) no estuvo de acuerdo en que este
fuera el caso, mientras que el 73% dijo
que la adopción del IoT ha tenido un
impacto positivo en la seguridad de su
organización. El procesamiento en el Edge
no crea necesariamente una amenaza
de seguridad menor o mayor, sino un
nuevo conjunto de desafíos de seguridad
inherentes a un sistema fuertemente
descentralizado.

73%

dijo que la
adopción del
IoT ha tenido

un impacto positivo
en la seguridad de su
organización
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CONCLUSIÓN: EL ROADMAP HACIA EL EDGE
Como concepto, el Edge puede parecer complejo e intangible.
Pero para la mayoría de las grandes compañías, no es tanto
una perspectiva lejana sino una realidad que está emergiendo
rápidamente. Las redes que están construyendo, llenas de
dispositivos conectados que crecen constantemente en número, y
las tecnologías que desean aprovechar, desde el machine learning
hasta el 5G; todas apuntan en la misma dirección. Para aprovechar
esta nueva era de la información, las empresas necesitan moverse
al Edge. Es la única manera de ofrecer una gestión de datos de baja
latencia, alto volumen y mínimo coste.

Si esta es la realidad, ¿en
qué deberían centrarse las
empresas que empiezan
a explorar esta área? Le
preguntamos a nuestros
tres expertos, y algunos de
sus consejos fueron:

1

Experimentar y explorar
los casos de uso:

Las compañías necesitan adoptar un
enfoque experimental para descubrir casos
de uso que no han sido probados todavía,
tal y como explica Patrick Schwerdtfeger.
“Empieza a probar y a experimentar.
Encomienda a alguien de tu empresa que
empiece a pensar en cómo puede llevar algo
al Edge, y cuáles son las ventajas. Toma un
enfoque medible: siempre puedes escalar
más tarde si encuentras un caso de uso que
realmente funcione”.
Dicho enfoque debería apoyarse en un
major entenidmiento de los datos por
parte de la organización, según esplica
Chris Kozup, CMO de Aruba. “Tienes que
entender los datos y hacer algún tipo de
mapeo de los mismos. ¿Qué se está y que
no se está recopilando? Con un mapa de
datos, los innovadores adquieren una mejor
comprensión de la disposición del terreno,
qué cartas tienen y cómo se pueden aplicar
los datos”.
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2

Comienza con los
problemas de negocio:

Ayesha Khanna aconseja un acercamiento
metódico al Edge. “No empieces con la
tecnología, empieza con el problema o el
objetivo de negocio. Es sorprendente la
frecuencia con la que la gente trata de
implementar la tecnología primero, cuando
deberían estar empezando con el negocio y
la atención al cliente”.
Chris Kozup está de acuerdo en que las
empresas deben ser claras y precisas
en sus objetivos. “Tener una clara visión
de qué resultado quieres conseguir. ¿Tu
objetivo consiste en automatizar para
conseguir ahorros de costes, incrementar
la satisfacción de cliente o vender más
unidades de un producto específico?
Necesitas garantizar que estos objetivos
encajen bien con el negocio y los
accionistas”.

En este punto, dice Khanna, puedes recurrir
a la ejecución. “Una vez que tengas los
objetivos de negocio, debes calcular qué
datos necesitarás, y luego identificar el coste
de la latencia y los objetivos de seguridad.
Dada la cantidad de datos y la velocidad
a la que los necesitarás, el Edge tendrá
sentido en muchos casos. Pero debería ser
un paso lógico, no introducir el Edge justo al
principio, porque es nuevo”.
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CONCLUSIÓN: EL ROADMAP HACIA EL EDGE
Como concepto, el Edge puede parecer complejo e intangible.
Pero para la mayoría de las grandes compañías, no es tanto
una perspectiva lejana sino una realidad que está emergiendo
rápidamente. Las redes que están construyendo, llenas de
dispositivos conectados que crecen constantemente en número, y
las tecnologías que desean aprovechar, desde el machine learning
hasta el 5G; todas apuntan en la misma dirección. Para aprovechar
esta nueva era de la información, las empresas necesitan moverse
al Edge. Es la única manera de ofrecer una gestión de datos de baja
latencia, alto volumen y mínimo coste.

Si esta es la realidad, ¿en
qué deberían centrarse las
empresas que empiezan
a explorar esta área? Le
preguntamos a nuestros
tres expertos, y algunos de
sus consejos fueron:

3

Confía en
el concepto:

Los líderes de TI que quieran utilizar el Edge
dentro de su organización deben recordar
que las reglas habituales sobre la prueba de
concepto siguen siendo válidas. Necesitan
defender la idea y encontrar maneras de
demostrar su valor al negocio en general,
construyendo el permiso para ir más lejos.
“Poner en las fuentes de datos, ver qué
es escalable en la infraestructura de los
mismos, y luego mejorar y ser receptivos”,
dice Khanna. “Luego, una vez que se
demuestre el valor para la empresa a través
de la narración de datos y los dashboards,
ellos lo entenderán y surgirá el impulso”.
Con el tiempo, sugiere Kozup, el enfoque
debería cambiar hacia actividades de
mayor valor. “Busca formas de automatizar
y simplificar los niveles inferiores del
conjunto, y concéntrate en la parte superior
del mismo – aplicaciones, experiencias y
resultados – en lugar de en las ineficiencias
de la infraestructura subyacente”.
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4

Ten una
mentalidad comercial:

Por úlitmo, las empresas no deberían
limitarse a pensar en lo que pasa dentro
de su organización. Desarrollar casos de
uso en el Edge no es solo una oportunidad
para la optimización y crecimiento del
negocio, sino que también podría tener un
valor comercial por sí mismo. No hacerlo
así supone una pérdida de oportunidades,
comenta Inma Martínez.

Patrick Schwerdtfeger coindice en que
los despliegues en el Edge podrían ser
una amplia oportunidad de negocio. “Si
haces algo por ti mismo, puedes empezar a
hacerlo inmediatamente para tus propios
competidores, y tener una subsidiaria que
proporcione este tipo de servicio a sus
propios competidores dentro del mercado”.

“Durante años la industria energética ha
estado usando algoritmos para gestionar
sus activos, prevenir y predecir posibles
derrumbes, gestionar cuadros eléctricos y
protegerles de ciberataques”, explica. “Pero
nunca he visto a la industria lanzar en
cascada estos algoritmos extremadamente
bien entrenados a otros sectores”.
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BIOGRAFÍAS DE LOS COLABORADORES
Dr. Ayesha Khanna
Cofundadora y CEO de ADDO AI, una
compañía e incubadora de soluciones de IA.
Ha sido asesora estratégica en IA, ciudades
inteligentes y fintech para corporaciones y
gobiernos líderes. Ayesha es miembro de
la Junta de Infocomm Media Development
Authority (IMDA), la agencia del gobierno de
Singapur que desarrolla y regula su sector
tecnológico global para impulsar la economía
digital del país y potenciar su visión de nación
inteligente. Ayesha también es miembro
de los Consejos del Futuro Global del Foro
Económico Mundial, una comunidad de
expertos internacionales que proporcionan
liderazgo de pensamiento sobre el impacto
y la gobernanza de tecnologías emergentes
como la IA.

Inma Martinez
Considerada por las revistas FORTUNE y
TIME como una de las principales estrategas
en medios digitales del mundo. Reconocida
por la industria como visionaria digital en
IA y pionera en la personalización 1:1 en los
primeros días del internet móvil, Martínez
ha sido acreditada para formar parte de
los equipos de desarrollo originales detrás
del Protocolo de Acceso Inalámbrico (WAP),
la música móvil y el streaming de vídeo,
las tecnologías wearable, los “widgets” –
precursores de las aplicaciones móviles, el
“coche conectado” y el desarrollo de ciudades
inteligentes.
En la actualidad, Martínez es asesora de
la junta del Grupo de todos los partidos
parlamentarios sobre la IA en la Cámara de
los Lores, y ha presentado pruebas en la
Comisión de la UE sobre la IA y el uso indebido
de los datos de los ciudadanos a la luz de las
nuevas políticas de la RPI. Sus temas incluyen
las tecnologías móviles y web, la innovación, el
análisis de datos, la IA, 5G y la transformación
digital.

Patrick Schwerdtfeger
Un futurista de negocios especializado en
tendencias tecnológicas como Big Data, IA,
Fintech y Blockchain. Es el autor de “Pandemic,
Inc: 8 Trends Driving Business Growth and
Success in the New Economy” (2020, Authority
Publishing), así como de otros cinco libros,
y ha dado conferencias en numerosas
instituciones académicas, incluyendo las
Universidades de Purdue y Stanford. También
es un ponente habitual de Bloomberg TV,
fundador de Trend Mastery Inc. y host del
video blog Strategic Business Insights (con
más de 28.000 suscriptores y seis millones de
visitas en YouTube). Patrick ha hablado sobre
las tendencias empresariales, la tecnología y
el marketing digital en cientos de conferencias
en todo el mundo.

En España ha sido recientemente nombrada
asesora del consejo para el desarrollo
de la IA en el Ministerio de Economía y
Transformación Digital.
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Aruba encargó a la compañía independiente de investigación de mercado
Vanson Bourne realizar un estudio cuantitativo en mayo de 2020 con 2.400
responsables de TI de empresas de al menos 500 empleados, y que operan en
diferentes sectores. Para realizar todas las entrevistas se utilizó un riguroso
proceso de selección de varios niveles para asegurar que solo se daba la
oportunidad de participar a los candidatos apropiados.
Acerca de Vanson Bourne
Vanson Bourne es una compañía independiente
especialista en estudios de mercado para el
sector TI. Su reputación de análisis sólido y
creíble basado en la investigación se basa en
principios de investigación rigurosos y en su
capacidad para recabar las opiniones de los
máximos responsables de TI y negocio, en
todos los sectores empresariales y en todos los
principales mercados.Más información en
www.vansonbourne.com.

Acerca de Aruba Networks, una
compañía de Hewlett Packard Enterprise
Aruba Networks, una compañía de Hewlett
Aruba, una compañía de Hewlett Packard
Enterprise, es el proveedor líder global de
soluciones de redes edge-to-cloud seguras e
inteligentes, que utilizan la IA para automatizar
la red, al mismo tiempo que aprovechan los
datos para impulsar los resultados de negocios
más potentes. Con Aruba ESP (Edge Service
Platform) y sus soluiones como servicio (asa-service), Aruba está adoptando un enfoque
para ayudar a los clientes a satisfacer sus
necesidades financieras, de conectividad y
seguridad tanto en el campus, como en las
sucursales, en los centros de datos y en los
entornos de trabajo remotos, cubriendo todos
los aspectos de las redes LAN alámbricas e
inalámbricas, y las redes de área amplia (WAN).
Para saber más, visite www.arubanetworks.com.
Para información en tiempo real siga a Aruba en
Twitter y Facebook, y para conocer los últimos
debates técnicos sobre movilidad y los productos
de Aruba acceda a la Comunidad Airheads en
http://community.arubanetworks.com.
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