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La transición al uso de soluciones digitales re-
presenta no sólo una actualización de hard-
ware y software, sino también un cambio en 
la relación entre organización y ciudadano. El 
informe a continuación presenta siete tenden-
cias que están liderando la transformación del 
sector público hacia un ente más colaborativo 
y accesible.

El documento analiza desde el uso de block-
chain para identidades y f irmas digitales, pa-
sando por mobile f irst como herramienta para 
mejorar el acceso y la relación con la adminis-
tración. Además, remarca el pleno compromi-
so para impulsar la innovación entre trabajado-
res y ciudadanos, y renovar las habilidades para 
una mejor adopción de nuevas tecnologías. 

También se destaca cómo la automatización
robótica de procesos optimiza recursos y me-
jora la capacidad operativa de la administra-
ción. Finalmente, el uso de inteligencia artif icial 
para la gestión del iva, o la realidad aumentada 
para entornos de capacitación en línea. Para 
cada tecnología se destacan los beneficios que 
aportan a la administración pública, gobiernos 
y ciudadanos, así como distintos casos de uso, 
iniciativas y proyectos reales a nivel global.

Introducción



1. La evolución que la propia Administración 
debe acometer.

2. El impacto que estos cambios generan en la 
experiencia del ciudadano

Impulse es un Instituto de referencia que pre-
tende crear un ecosistema (virtual, presencial, 
puntual y permanente) en el que una comuni-
dad de profesionales del sector público, expertos 
y entidades compartan visiones y experiencias 
que puedan guiar el proceso de adaptación de 
la Administración al  nuevo paradigma digital.

El Instituto entiende este proceso de transforma-
ción desde una doble perspectiva:

Es un punto de encuentro para promover y di-
vulgar esta transformación entre ciudadanos, 
administraciones y expertos.

impulse cuenta con un espacio permanente 
(impulsedigitalinstitute.com) para el fomento 
de la innovación en la prestación de servicios 
públicos. Un portal para la divulgación de me-
jores prácticas y casos inspiradores para una 
Administración enfocada en su progreso y en la 
mejora de la respuesta al ciudadano.

Los eventos impulse están concebidos como un 
foro efímero de intercambio de conocimiento y 
cocreación. Una jornada participativa en la que 
profesionales del sector y expertos internacio-
nales de primer nivel tengan la oportunidad de:

Poner en común experiencias y visiones de la 
transformación digital del Sector Público.

Conocer las tendencias tecnológicas de futuro 
para facilitar la comunicación entre los gobier-
nos y la ciudadanía.

Debatir y aportar ideas para mejorar la relación 
entre el ciudadano y las AAPP.

Nuestra
Visión
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l auge de las redes sociales ha permiti-
do que los gobiernos se comuniquen 
con los ciudadanos de forma instantánea, 

logrando que noticias, cambios legislativos, afecta-
ciones en servicios públicos, entre otros, sean 
de conocimiento general en pocas horas. Por 
otro lado, la evolución tecnológica ha permitido 
que ciertos procesos puedan ser automatizados 
y gestionados de manera remota, permitiéndoles 
reducir costos y cuellos de botella. Sin embargo, 
los entes gubernamentales siguen siendo es-
tructuras rígidas en muchos aspectos.

A continuación se exponen los principales 
compromisos o concesiones (trade-offs) causantes 
de la rigidez en la administración pública:1 

Alta protección vs Baja carga regulatoria

Mayor seguridad vs Mayor comodidad

Mejor Servicio vs Reducción de costes

Mayor personalización vs Economía de escala

Mayor Privacidad vs Mayor Transparencia

Contar con una regulación bastante detallista ha 
permitido proteger a los ciudadanos, empresas, 
y entes públicos de posibles limbos, fallos, o im-
perfecciones. Sin embargo, ha hecho que los 

Disruptive
Structures

procesos sean a veces complejos y largos. De igual 
forma, debido a la seguridad y sensibilidad de los 
datos se han establecido mecanismos aumentar 
la privacidad y evitar la usurpación o robo de 
información e identidades, creando múltiples 
barreras de entrada que reducen la comodidad 
de los usuarios y la percepción de transparencia 
en los entes públicos. Aunado a esto, el proveer 
servicios de mayor calidad y más personalizados 
ha mermado los recursos disponibles, los cuales son 
cada vez más escasos.

Al contrastar esto con diversos procesos que 
siguen los entes gubernamentales, se percibe 
que aun cuando los avances tecnológicos han 
permitido lograr cierta integración digital, en 
otros aspectos siguen funcionando como silos. 
Esto hace necesario un cambio, una transformación, 
una disrupción que  modifique las figuras organiza-
tivas y las haga más eficientes y eficaces, adaptadas 
a la globalización.

En tal sentido las administraciones públicas 
conscientes de la dificultad de la transformación 
el Sector Público han puesto en marcha nuevas 
figuras organizativas, equipos internos, e incluso 
revolucionarios centros para liderar esta evolución 
e impulsar el salto digital de los servicios al ciudadano. 

Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido ha 
creado el Government Digital Service (GDS), 
el cual está trabajando con organizaciones de 
todo el gobierno para probar nuevas formas 
de trabajar. Están creando redes de personas con 
diferentes habilidades y de diferentes departa-
mentos, los cuales trabajarán juntos para mejorar 
los servicios que cruzan los límites departamentales. 

Yendo varios pasos más adelante, otros gobiernos 
ya han puesto en marcha nuevos esquemas de 
organización, comunicación, y funcionamiento 
entre los distintos entes.

Por ejemplo, Estonia ha puesto en marcha la 
plataforma (X-Road) para que instituciones 
del sector público y el sector privado pueden conec-
tar sus sistemas de información. Unirse a X-Road 
permite a las instituciones ahorrar recursos, ya 
que es una capa cooperativa y segura de intercam-
bio de datos con todos los demás miembros de 
X-Road, lo cual elimina la duplicidad en los da-
tos. Indirectamente, X-Road también permite a 
los ciudadanos y funcionarios operar a través de 
diferentes portales y aplicaciones (sistemas de 
gestión de documentos, sistemas de información 

1
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A continuación un esquema con los principales aspectos del sistema:

1https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4329_Breaking-tradeoffs/ER%204329_Breaking%20tradeoffs.pdf
2https://www.ria.ee/en/x-road.html

Figure 1 Plataforma X-Road
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institucionales) de una manera más eficiente y flexible. Por ejemplo, ayuda a verificar la información rele-
vante en las bases de datos nacionales o intercambiar documentos de forma segura con las instituciones.2 

Inicialmente esta plataforma fue usada para realizar 
consultas a diferentes bases de datos, sin embargo 
se ha convertido en una herramienta en la que se 
puede escribir en múltiples bases de datos, trans-
mitir grandes conjuntos de datos  y realizar bús-
quedas en múltiples bases de datos simultánea-
mente. Además, fue diseñada pensando en su 
escalabilidad, permitiendo la posibilidad de integrar 
nuevos servicios online. Actualmente ha sido imple-
mentada tanto en Estonia como en Finlandia, Azer-

baiyán, Namibia, y las islas Faroe, buscando posicio-
narse como la primera plataforma de intercambio 
automático de datos entre países, estando 100% 
operativo entre  Estonia y Finlandia.

Es importante destacar que la plataforma X-Road 
emplea una solución de seguridad bastante versátil 
que compone la autenticación, autorización multini-
vel, un sistema de procesamiento de registros de alto 
nivel, tráfico de datos cifrado y sello de tiempo.  
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lockchain es una tendencia tecnológica 
que está siendo explorada por diversos 
sectores, incluyendo el sector público. 

Antes de analizar sus posibles usos, ventajas, y 
estado del arte, es importante primero conocer 
los retos a los cuales se enfrentan actualmente 
las administraciones.

Con el paso del tiempo los gobiernos nacionales, 
regionales, y municipales se enfrentan a retos cada 
vez mayores, dentro de los cuales citamos algunos:

El aumento poblacional está generando cada 
vez más cuellos de botella en algunos servicios

Seguir procesos administrativos engorrosos o 
largos, genera un aumento en la presión ciudadana 
por servicios expeditos y de mejor calidad

Plataformas costosas y entes con capital huma-
no abultado diluyen los recursos disponibles, los 
cuales son cada vez más limitados.

Estos retos, y muchos otros, se ven reflejados 
en diversas áreas dentro del sector público, 
dentro de los cuales cabe resaltar algunos. 
Los servicios de identificación, licitaciones guberna-
mentales, servicios de registros y notarías, la re-
caudación de impuestos, sistemas de votación, el 
manejo de cadenas de suministros, y el sector salud.

La identif icación es fundamental para acce-
der a cualquier servicio público o privado, por 
lo que primero repasaremos su situación ac-
tual para evaluar qué ventajas pudiera ofrecer 
la aplicación  de una solución de blockchain. 
Hoy en día nos identif icamos de diversas ma-
neras, podemos usar el pasaporte, el DNI, la 
licencia de conducir, la tarjeta ciudadana, o 
múltiples usuarios en plataformas web. Esto 
conlleva a tener que gestionar muchas con-
traseñas, usuarios, y medios f ísicos, incre-
mentando las posibilidades de robo, perdi-
da, o usurpación de identidad. La aplicación 
de Blockchain dentro de la identif icación di-
gital tiene como principal objetivo o ventaja 
que tengamos una única identif icación. La 
cual nos permita acceder a cualquier servicio 
de una forma sencilla, rápida, y segura. Que 
contenga toda nuestra información personal, 
y podamos gestionarla de acuerdo al f in para 
el cual se requiere. Actualmente se están lle-
vando diversas iniciativas dentro de las cuales 
destacamos las siguientes:

Blockchain en el 
Sector Público

3 https://e-resident.gov.ee/
4 https://static1.squarespace.com/static/578015396a4963f7d4413498/t/5a5f92bcc8302548e722dff3/1519157409748/ID2020+Alliance+Doc+-+Jan+2018.pdf

E-Residency - Estonia 3 

Es un programa que se está llevando actualmen-
te en Estonia con el fin de proveer a los ciuda-
danos de una identificación digital. Esta puede 
usarse para servicios tanto públicos como priva-
dos. Para ello han desarrollado una tecnología 
blockchain llamada Keyless Signature Infrastruc-
ture (KSI), en la cual la información no puede ser 
editable y la autenticidad de los datos electróni-
cos es validada matemáticamente. La tarjeta de 
identificación digital y los servicios electrónicos 
se basan en soluciones tecnológicas de última 
generación, incorporando la encriptación de 
clave pública de 2048 bits. Además, la tarjeta de 
identificación digital contiene un microchip con 
dos certificados de seguridad, un PIN1 para au-
tenticación y PIN2 para la firma digital. Es impor-
tante destacar que no es una identificación física 
o un documento válido para viajar. 

Bitnation

Es una plataforma tecnológica impulsada por 
la tecnología de blockchain Ethereum, esta 
plataforma busca proveer los mismos servi-
cios públicos que ofrecen los gobiernos pero 
de una manera digital, descentralizada, y sin 
fronteras. Esta creó un programa de identida-
des digitales para refugiados (BRER), el cual ha 
sido premiado por la UNESCO. Bitnation cuen-
ta además con un token de arbitraje de Pan-
gea (PAT), el cual es una prueba de reputación 
para los ciudadanos, el cual se emite cuando 
los ciudadanos crean un contrato, completan 
con éxito un contrato o resuelven una disputa 
vinculada a un contrato.

ID2020 4

Es una asociación público-privada global que 
busca darles una identif icación digital legal 
a personas sin identif icación. En ella partici-
pan Accenture, Microsoft, y Avanade, las cua-
les han desarrollado un prototipo de identi-
f icación digital que permite que varios entes 
compartan acceso a los mismos datos con 
una conf ianza y seguridad elevada. Este pro-
totipo fue construido sobre la plataforma de 
servicios de identidad única de Accenture y 
se ejecuta en la plataforma de computación 
“Cloud” de Microsoft, Azure. 
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Blockchain-Powered IoT 6  - Nokia

Nokia ha desarrollado una plataforma llamada Sensing as a Service (S2aaS), la cual permite monetizar los 
datos de sensores IoT vía blockchain. Esta plataforma S2aaS permite un análisis inteligente de los datos reco-
pilados mediante sensores, ofreciéndoles a las operadoras nuevas oportunidades de monetización.

Digital Identity – Canadá 5 

Canadá Llevará a cabo en 2018 un piloto de iden-
tidad digital basada en blockchain con colabora-
ción de Holanda y Accenture. Tiene como objetivo 
permitirles a los usuarios digitalizar su informa-
ción personal y compartirla, antes del vuelo, con 
el aeropuerto y entidades gubernamentales, y te-
nerla totalmente operativa para 2020.

Este piloto hará uso de cuatro tecnologías, crip-
tografía, blockchain, autenticación biométrica y 
una interfaz móvil. Inicialmente  no se integrará 
con terceros, y empleará fuentes de datos simulados 
para validar la tecnología.

Como primer paso la identidad del viajero es va-
lidada, y se crea el backend una inscripción de 
identificación digital, y se agrega la prueba de 
identidad al libro mayor distribuido (Distributed 
Legder Technology, DLT) con una certificación de 
la identidad digital del viajero. Posteriormente, el 
viajero puede dar consentimiento o no a terceros 
para que puedan para validar su certificado. Para 
hacerlo, el ente interesado consulta el DLT utilizando 
la clave pública compartida del viajero. 

A continuación se muestra la visión a alto nivel  
del modelo conceptual de la arquitectura:
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5 http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Known_Traveller_Digital_Identity_Concept.pdf
6 https://onestore.nokia.com/asset/201997/NOKIA_Sensing-as-a-service_Solution-paper_EN.pdf
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Blockchain en Licitaciones

Públicas - Japón 7  

Otro servicio comentado anteriormente es el de 
licitaciones gubernamentales, en este sentido Ja-
pón está llevando a cabo un piloto de blockchain 
orientado a facilitar este proceso, haciendo que 

7 https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Ja-
pan-looks-to-blockchains-for-more-secure-e-government-systems

Dentro de los principales beneficios que ofrece esta plataforma podemos resumir los siguientes:

Ofrece oportunidades de monetización nuevas y confiables con inversiones mínimas

El modelo “como servicio” elimina la necesidad de una inversión inicial

Aumento de la visibilidad de la red, mejor gasto operativo

Sensing aaS es una solución de extremo a extremo: desde un dispositivo sensor a visualizaciones y análisis

las empresas no tengan que reunir y enviar ciertos 
documentos al gobierno, sino que la agencia que 
emite la licitación recabe la información electró-
nicamente de otras agencias.
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l uso de smartphones, tables, y aplicaciones 
móviles es cada vez más común entre los ciu-
dadanos. Acceder a noticias, redes sociales, 

servicios de movilidad, trámites administrativos, ocio, 
y comercio electrónico, destacan entre los principa-
les usos. 

Los gobiernos han pasado de ofrecer los servicios pú-
blicos a través de canales tradicionales (ventanillas, 
teléfono, servicios postales, etc.), a ofrecerlos a través 
de canales electrónicos (comúnmente conocido 
como eGovernment).8  El reto actual es ofrecer los 
mismos servicios públicos a través de los dispositi-
vos y aplicaciones móviles (comúnmente conocido 
como mGovernment), las cuales están al alcance de 
los ciudadanos en todo momento. 

En España, sobre el 89.1% de los servicios públicos 
están disponibles mediante medios electrónicos. 
Sin embargo, solo el 39% usa internet para com-
plementar formularios para trámites, tal como se 
puede ver en la comparativa a continuación: 9 

Dentro de los trámites electrónicos destaca que 
el 43% de la población ha hecho petición de do-
cumentos, 14% ha presentado denuncias, 20% ha 
presentado solicitudes, y 56% ha pagado impues-
tos.10  Esto puede deberse a diversas razones, los 
trámites electrónicos pueden ser engorrosos, de-
ben potenciarse la comunicación y adaptación 
de la población a estos servicios, entre otros.

Actualmente en España se pueden gestionar 
servicios públicos mediante aplicaciones móviles. 
Para ello los usuarios deben contar con el DNI 3.0, 
el cual permite acceder a servicios tales como:

Tránsito (Consultar puntos y multas)

Seguridad Social (Informe vida laboral, situación 
laboral, y datos identificativos)

Ayuntamiento (Padrón municipal, tributos, 
gestionar citas, etc.)

AEAT (Información, normas, declaración de 
renta, datos fiscales, etc.)

Catastro (Datos y listado de inmuebles, certi-
ficados, entre otros)

Fe de Vida (Renovación de certificado)

Estos servicios públicos son ofrecidos de manera 
desagregada, y los usuarios deben instalar múl-
tiples aplicaciones móviles para poder acceder a 
los servicios, por lo que el principal reto es unificar 
estos servicios, de ser posible, en una única plata-
forma. Y además, aquellos servicios sobre los cuales 
únicamente se puede acceder a información gene-
ral, puedan generarse solicitudes, obtener certifi-
cados digitales, etc.

A continuación se muestran algunas soluciones 
orientadas a proveer servicios públicos de forma 
unificada empleando aplicaciones móviles:

Mobilefirst
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8 http://eprints.ucm.es/41649/1/T38549.pdf
9 http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Indicado-
res%20DESI%202017.pdf
10 http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Dossier%20
indicadores%20relacionados%20con%20la%20adminis-
traci%C3%B3n%20electr%C3%B3nica%20y%20las%20
TIC%20en%20la%20educaci%C3%B3n%20en%20Espa%C-
3%B1a%20%28nov%202016%29.pdf
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Umang – India 11

Es una aplicación móvil llevada a cabo por el 
gobierno indio, el cual ofrece más de 150 ser-
vicios de 43 departamentos gubernamenta-
les, ya sean centrales, estadales, o locales. Para 
f inales de 2019 prevé ofrecer más de 1200 de 
200 departamentos.

Dentro de los servicios que ofrece esta aplica-
ción destacan la posibilidad de pagar impues-
tos y servicios públicos (luz, agua, electricidad, 
etc.), obtener certif icados de nacimiento, ser-
vicios de registros y notarías, solicitar la expe-
dición de pasaportes, acceder a servicios sa-
nitarios y de pensionados, acceder a distintos 
servicios privados (billetes de viaje, compra de 
artículos), realizar y hacer seguimiento a re-
clamos, entre otros.

Para acceder a la plataforma se puede hacer 
uso del número Aadhaar2  o mediante la crea-
ción de un usuario.

App Folio – Telangana, India 13 

El estado de Telangana hasta ahora había sido testi-
go de la creación de  plataformas para cada uno de 
los servicios públicos, lo cual le ha generado un evi-
dente desorden y barreras de entrada para que los 
usuarios accedan a los servicios públicos mediante 
el móvil.

Para enfrentar este estado ha decidido lanzar una 
aplicación móvil G2C que permite acceder a un por-
tafolio de más de 150 servicios públicos dentro de los 
cuales destacan la obtención de certificados de na-
cimiento, defunción, el pago de impuestos, servicio 
de transporte,  y utilities, así como obtener registro 
de vehículos y otras propiedades en formato digital. 

Además ofrece la T-Wallet, la cual es una billetera vir-
tual que se une a mecanismos de pago tales como 
tarjetas de crédito/debito, entre otros. Su lanzamien-
to responda a la primera fase de desarrollo, por lo 
que esperan ir integrando progresivamente el resto 
de los servicios públicos. 

11 https://web.umang.gov.in/web/#/services
12  https://en.wikipedia.org/wiki/Aadhaar
13   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfolio.telangana.gov

Figure 5 Aplicación
Móvil Umang - India

Figure 6 Aplicación
Móvil T App - India



NDL Software Ltd  14

Es una empresa que ha ayudado al gobierno del Rei-
no Unido (HM Revenue & Customs Department), y 
ahora a Nueva Zeland, en la automatización de pro-
cesos repetitivos mediantes softwares robots.

Esto permite recortar gastos, y ocupar al personal en 
aquellas actividades que realmente ameritan del ser 
humano. Típicamente es usado para tareas simples 
y rutinarias, integrar datos en tiempo real o en modo 
Batch, mantener sistemas actualizados y sincroni-
zados, migrar grandes volúmenes de datos de un 
sistema a otro, y extraer datos de múltiples fuentes y 
consolidarlos en otro lugar. 

Administración de Servicios

Generales (GSA, USA) 15

Es una empresa que ha ayudado al gobierno del 
Reino Unido (HM Revenue & Customs Depart-
ment), y ahora a Nueva Zeland, en la automatiza-
ción de procesos repetitivos mediantes softwares 
robots. Esto permite recortar gastos, y ocupar al 
personal en aquellas actividades que realmente 
ameritan del ser humano. 

Típicamente es usado para tareas simples y rutina-
rias, integrar datos en tiempo real o en modo Batch, 
mantener sistemas actualizados y sincronizados, mi-
grar grandes volúmenes de datos de un sistema a 
otro, y extraer datos de múltiples fuentes y consoli-
darlos en otro lugar. 

Autoridad y Portuaria de 

Singapur (MPA) 16

DeHa firmado un memorándum de entendimiento 
(MOU) con la Start-up Glee Tree  para desarrollar e 
implementar un RPA en el sector de las navieras, con 
el fin de automatizar procesos, mejorar la capacidad 
operativa, reducir costos, entre otros.

La Startup básicamente provee una solución RPA 
habilitada por inteligencia artificial (AI) que permite 
que robots visualicen las actividades que hacen los 
humanos y luego imita los clicks del mouse y los tra-
zos del teclado.

Permite realizar procesos entre aplicaciones, 
como tomar los datos de un sistema e ingresarlos 
en otro para luego generar informes. Puede leer 
datos de aplicaciones y documentos digitales y 
procesarlos automáticamente.

l aumento de la demanda de servicios ha 
generado presiones presupuestarias en los 
gobiernos. Parte de esta presión se genera 

debido a que hoy en día todavía en el sector público 
los empleados llevan a cabo actividades manuales y 
repetitivas que pudieran estar automatizadas, ralen-
tizando su trabajo y alejándolos  de aquellas activida-
des que realmente son esenciales.

Para hacer frente a este reto, algunos gobiernos ya 
han empezado a implementar soluciones de roboti-
zación de procesos (RPA) que ya se vienen llevando a 
cabo en sector privado.

Esta tendencia tecnología no es otra cosa sino la 
virtualización del personal, automatizando aque-
llas tareas rutinarias que las personas realizan 
frente al computador. En muchas aplicaciones 
actuales de RPA, la lógica todavía se basa funda-
mentalmente es reglas que los robots siguen, sin 
embargo la rápida evolución de la inteligencia 
artificial está permitiendo que los robots puedan 
automatizar muchos más procesos, y además, to-
mar decisiones basadas en el aprendizaje.

A continuación se muestran algunas:

Robotic process
Automation (rpa)

Let the robots
lend a hand

Figure 7 Robotización
del Puesto de Trabajo

14 https://www.ndl.co.uk/Home
15 https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2018/03/Nakasone-GSA-Statement-AI-II-3-7.pdf
16 https://www.gov.sg/news/content/today-online---5000-more-jobs-to-be-created-in-sea-transport-sector
17 https://www.robotics-process-automation.com/singapore/
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Management Performance Hub (MPH) 18  

– Indiana, USA

El organismo estadal de Indiana cuenta con 16 
entes gubernamentales, los cuales tienen incon-
table cantidad de datos de usuarios, servicios, in-
cidencias, ambientales, entre otros. Estos datos 
estaban desagregados, y en algunos casos du-
plicados. En tal sentido, ha decidido unificar los 
datos de los 16 entes, y mediante Big Data y Data 
Analytics poder relacionar datos que antes eran 

lLa era digital ha permitido el desarrollo de 
múltiples tecnologías, como Big Data, Data 
Analytics, y el Internet of Things (IoT). Aunado a 

esto, los entes públicos cuentan con enormes canti-

Para atender estos retos a continuación se muestran algunas iniciativas llevadas por gobiernos para 
darle valor a los datos mediante las tecnologías expuestas anteriormente:

Datahunter

Figure 8 Áreas potenciales para Explotar Datos

18 http://www.in.gov/mph/

dades de datos que pueden ser explotados para me-
jorar los procesos, transformar la forma en que pres-
tan los servicios, potenciar el desarrollo económico, 
en otros más, tal como se muestra a continuación:

inconexos y entender como estaban funcionan-
do los servicios, en donde se estaban diluyendo 
los recursos, y a partir de ellos poder tomar deci-
siones. Esto le ha permitido mejorar los servicios 
y reducir gastos. Algunos de los beneficios obte-
nidos son, reducir el abuso de las drogas, mejorar 
el sistema de salud, prevenir accidentes de trán-
sito, y mejorar la calidad de los servicios.

USE-CASE ARCAS EXAMPLES
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IBM Watson aplicado a la agencia 

tributaria - España 20 

La agencia tributaria española ha puesto en 
marcha un proyecto tecnológico empleando 
AI para ayudar a los contribuyentes en la ges-
tión del IVA.

Gracias a esto grandes empresas pueden ayu-
darse de la plataforma de IBM para cumplir con 
el Suministro Inmediato de Información (SII) del 
IVA, el cual actualmente requiere el envío elec-
trónico del registro de sus facturas durante los 4 
años siguientes a su emisión o contabilización.

El SII afecta a 54 mil contribuyentes en España, y 
es un proceso completo para muchos profesio-
nales de los departamentos contables y finan-
cieros, ya que deben cumplir con obligaciones 
fiscales y normativas que son cambiantes.

Figure 9 Asistente Virtual 
de la Agencia Tributaria 21 

El uso de tecnologías cognitivas se vie-
ne aplicando en el sector privado desde 
ya hace algunos años.

Las empresas le han podido sacar provecho en 
muchos aspectos tales como la automatización 
de tareas, identificar puntos en los que los pro-
cesos pueden ser mejorados, reducir gastos, 
identificar necesidades del mercado, desarro-
llar nuevos modelos de negocio, entre otros.

En el sector público, sin embargo, su aplicación 
no ha sido tan inmediata, en principio debido a 
que los organismos públicos suelen llevar una 
inercia muy distinta a las empresas, deben se-
guir procedimientos muy engorrosos normal-
mente asociados a la cultura de trabajo.

Manejar información sensible de personas, 
por lo que cualquier iniciativa debe ser anali-
zada detalladamente, ajustarse a un desplie-
gue tipo piloto que permita su validación, y 
luego ejecutar el despliegue total.

Esto amerita tiempo, dedicación, y coordinación, 
lo cual es difícil lograr en este tipo de organismos.

En el sector público la aplicación de inteligen-
cia artif icial puede ser benef icioso en muchos 
sentidos, pueden ayudar a reducir los retrasos, 
a reducir costos, superar las limitaciones de 
recursos, liberar a los trabajadores de activida-
des rutinarias y que aporten menos valor, rea-
lizar proyecciones más acertadas, inyectar in-
teligencia en procesos y sistemas, y examinar 
millones de documentos para extraer informa-
ción y contenido relevante en tiempo real.

Los benef icios de la AI en el sector público se 
orienten orientar en cuatro enfoques :

Aliviar: Este enfoque busca que la AI se en-
cargue de realizar actividades rutinarias, 
generar información o documentación bá-
sica que pudiera tomarle tiempo a los tra-
bajadores, entre otras.

Dividir: Este enfoque  se concentra en divi-
dir un trabajo en varias actividades, y auto-
matizar la mayor cantidad de ellas.

Inteligencia artificial (AI) 
en el sector público

Reemplazar: Este enfoque busca que la AI 
realice todo el trabajo que anteriormente 
era ejecutado por un trabajador.
 
Aumentar: Este enfoque busca que la AI 
complemente las habilidades de los traba-
jadores. Esto permite que tanto la AI y los 
seres humanos combinen sus puntos fuer-
tes para lograr resultados más rápidos y de 
mejorar calidad.

19 https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/cognitive-technologies/
artificial-intelligence-government-summary.htmga=2.134839025.103984
2789.1521187512-899970214.1519717564

20 http://www-03.ibm.com/press/es/es/pressrelease/53742.wss

21 http://www-03.ibm.com/press/es/es/pressrelease/53742.wss
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omo se expuso anteriormente, los orga-
nismos gubernamentales en muchos 
casos tienen una inercia que les dificulta 

adaptarse a los rápidos cambios que estamos 
viviendo a nivel tecnológico, así como a nivel 
social, políticos, y económicos.

Estos organismos ciertamente cuentan con proce-
sos y plataformas que son muy costosas y tan lle-
gado a su periodo de obsolescencia, ameritando su 
sustitución pero presionado por la falta de disponibi-
lidad de recursos. 

Por otro lado, el equipo de trabajo con el que 
cuentan estos entes está acostumbrado a rea-
lizar estos trabajos de manera rutinaria, suelen 
tener una trayectoria ya dilatada dentro de la 
administración pública, y están apartados de los 
principales avances tecnológicos, convirtiéndolos 
en una de las barreras de entrada para la adop-
ción de avances tecnológicos. 

En tal sentido, algunas administraciones han reco-
nocido estos retos y han decidido buscar mecanis-
mos que pueden generar un cambio cultural en las 
administraciones, lograr contagiar a los trabajadores 
de los avances tecnológicos y ser partícipes de ellos, 
invitarlos y acompañarlos a renovar sus habilidades 
y adecuarlas a las necesidades actuales. 

A continuación se muestran algunas iniciativas lle-
vadas por la administración pública 22 :

Fully 
Engagement

Servicio General de

Administración - USA 23 

Este ente gubernamental ha decidido llevar a 
cabo el Challenge.gov, el cual es una lista de 
desafíos y premios que son administrados por 
las de 100 agencias del gobierno federal.

Estos eventos incluyen competiciones de ideas 
creativas, desarrollos técnicos y científicos en 
los que puede participar cualquier persona.

Estas competiciones son un camino para que 
las agencias federales impulsen la innovación, 
permitan que tanto internos como externos 
ayuden en la resolución de problemas que 
afectan la administración pública. 

Este challenge fue lanzado en 2010, y ha gana-
do relevancia con el pasar de los años, habien-
do distribuido más de 250 millones de dólares 
en premios.

Challenge Prize Centre 

by Nesta - UK 24 

Es una iniciativa llevada a cabo por Nesta y el 
Departamento de Negocios del Reino Unido, 
el cual está orientado a identificar los desafíos 
más importantes que aquejan a la sociedad, 
establecer una hoja de ruta para comprender-
los en todo su espectro e idear el mejor meca-
nismo para elaborar un challenge que permita 
diseñar, desarrollar, y poner en funcionamiento 
soluciones que puedan ser premiadas y garan-
ticen que estos recursos son invertidos de ma-
nera eficiente y realmente solucionan proble-
mas gubernamentales y sociales.

Figure 10 Longitud
Prize - Nesta 25

22 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/pu-
blic-sector/us-fed-renaissance-of-public-sector-prize-competitions.pdf
  https://www.challenge.gov/about/

24 https://challengeprizecentre.org/
25 https://longitudeprize.org/blog-post/who-rules-prize-how-can-you-win 
ttp://www-03.ibm.com/press/es/es/pressrelease/53742.wss
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a realidad aumentada es una tendencia tec-
nológica que el sector privado está explotan-
do actualmente. Empresas como Boeing, 

Apple, Google, Microsoft, y Disney, las están 
usando para optimizar procesos de ensambla-
je, para desarrollar nuevos productos y validarlos 
de una manera más realista antes de lanzarlos al 
mercado, para evaluar técnicas o nuevos avan-
ces para realizar operaciones quirúrgicas, y en 
definitiva para cambiar totalmente los modelos 
de negocio. 

Los gobiernos, sin embargo, recién empiezan a cons-
tatar los beneficios que esta tecnología les pudiera 
brindar 26 . Existen diversas áreas en las que puede 
ser utilizada, permite la realización de entrenamien-
tos que ameritan el despliegue de una amplia logís-
tica que inclusive puede traspasar fronteras.

Con esta tecnología entrenamientos ante incendios, 
orden público, inspecciones a edificios, operacio-
nes quirúrgicas, y catástrofes, pueden ser llevados 
a cabo sin poner en riesgo a las personas, pueden 
ejecutarse innumerable cantidad de veces, lo cual 
reduce los gastos que esto conlleva, y permite que 
todas las acciones, movimientos, y tareas ejecutadas 
puedan ser evaluados de manera automática. 

Dentro de las principales aplicaciones de la AI 
podemos destacar:

Realidad aumentada (AR)  
en el sector público

Enhanced Dynamic Geo-Social  

Environment (EDGE)  – USA 27

El Departamento de Seguridad Nacional de Esta-
dos Unidos ha desarrollado un entorno de capaci-
tación en línea y escalable para que los trabajadores 
de todas las agencias, jurisdicciones, o disciplinas, se 
entrenen para dar una respuesta inmediata y coor-
dinada a incidentes críticos.

Esta plataforma permite la escenificación de situa-
ciones de respuestas complejas que ameritan la 
coordinación entre policía, servicios médicos, bom-
beros, y gobiernos. 

Figure 11 Visión de la
Ciudad mediante AR 28

Figure 12 AR para 
Veteranos de Guerra

26 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/
public-sector/us-fed-augmented-government.pdf

27  https://www.dhs.gov/science-and-technology/enhanced-dyna-
mic-geo-social-environment-edge
28 hhttp://www.govtech.com/blogs/lohrmann-on-cybersecuri-
ty/3-d-governent-how-will-augmented-reality-ar-disrupt-the-futu-
re-of-technology.html
29  https://vavmc.com/

Centro Medico Virtual   

– Veteran Affairs  - USA 29

El Centro medico virtual de veteranos de Estados 
Unidos ha puesto a disposición una herramienta 
de realidad aumentada para que los veteranos de 
guerra puedan asistir terapias desde cualquier 
parte del mundo, la idea es que estén en cons-
tante comunicación con sus doctores, los cuales 
evalúan su desempeño en las distintas terapias 
y le hacen total seguimiento para ya sea reinte-
grarse a la sociedad nuevamente o recuperarse 
de lesiones físicas severas.
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