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Tendencias de Internet de las Cosas en España

RECOMENDACIONES

IoT en España
Tamaño Mercado en 2016:

11,4Bn€

Este estudio ofrece un resumen de la sesión participada por usuarios de
tecnología del Sector de Internet de las Cosas en España y organizada por
Vodafone Business University e IDC España. Entre las recomendaciones y
conclusiones principales de dicha sesión, cabe destacar las siguientes:
•

La innovación ligada a las tecnologías que comprenden los Pilares de
la Tercera Plataforma (entre los que se encuentra Internet de las
Cosas) ofrece la posibilidad de identificar nuevas oportunidades de
negocio sin precendentes para el sector de la Industria.

•

Garantizar la Seguridad y la robustez de las Infraestructuras
existentes son dos pilares fundamentales para garantizar el éxito de
los proyectos e iniciativas de inversión de IoT (Internet de las Cosas
por sus siglas en inglés, Internet of Things).

•

En cualquier caso, la complejidad de los proyectos de IoT puede ser
tal, que la formación de un ecosistema de partners robusto que
pueda proporcionar apoyo y conocimiento altamente especializado
en distintas áreas es fundamental para garantizar el éxito de los
proyectos de IoT. La existencia de partners especializados con
experiencia en sectores específicos es cada vez más valorada por los
usuarios corporativos de tecnología.

Del mismo modo, un número creciente de usuarios de soluciones de IoT optan
por contar con proveedores externos que gestionen dichos proyectos y liberen
recursos propios que se puedan dedicar al core del negocio.
El presente documento recoge, en su primera parte, las tendencias más relevantes
del mercado de Internet de las Cosas (IoT) en España y una segunda parte, en la
que se hace un análisis detallado de las conclusiones de las diferentes sesiones
del programa Vodafone Business University que se han llevado a cabo entre
junio y julio de 2017.
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TIEMPOS DE CAMBIO
Los recientes cambios políticos, sociales y tecnológicos que se han producido
durante los últimos años han tenido y tendrán un gran impacto en el tejido
empresarial europeo y español. La disponibilidad de la tecnología como un
modelo “consumerizado”, así como los cambios en los modelos de negocio y
producción recientes requieren, sin embargo, de un cambio profundo en el modo
en el que la oferta se enfrenta a esta nueva demanda.
Esta nueva demanda cada vez más acostumbrada a satisfacer sus deseos y
peticiones en cualquier lugar y de forma inmediata, lo que genera a su vez la
creación de nuevos modelos de negocio.

Tercera Plataforma y Aceleradores de Transformación
IDC asocia este proceso de Transformación con el concepto de la Tercera
Plataforma de Tecnología: la Primera Plataforma surgió con el Mainframe, la
Segunda Plataforma con el Cliente Servidor y, más recientemente encontramos
el concepto de Tercera Plataforma en el que confluyen millones de dispositivos y
aplicaciones que se comunican entre sí.
Tal y como refleja la Figura 1, esta Tercera Plataforma se apoya en cuatro pilares
fundamentales:
•

La Movilidad

•

Los Entornos en la Nube

•

El Negocio Social o las Redes Sociales

•

Big Data y Analítica de Datos

FIGURA 1
Tercera Plataforma de IDC y Aceleradores

Fuente: IDC
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De igual forma, existen una serie de Aceleradores que pueden ayudar a las
corporaciones a recorrer el camino de la Transformación a distintas velocidades,
alcanzando diferentes niveles de Madurez en el Proceso de Digitalización, tales
como la Impresión en 3D, la Robótica, los Sistemas Cognitivos o Internet de las
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés Internet of Things).

INTERNET DE LAS COSAS: QUÉ ES Y POR QUÉ ES
IMPORTANTE
De acuerdo con la definición utilizada por IDC; Internet de las Cosas (IoT) es una
“Red de redes de cosas (end points) con una única identidad que se comunican
entre sí, sin intervención humana, de forma global o local. Unen gente, procesos,
datos y cosas para transformar la información que generan en acciones en
tiempo real o casi real.”
De cualquier forma, es clave entender que IoT es mucho más que la captura de
datos, su transporte y/o análisis… incluye esa mejora de procesos y decisiones
que afectan al negocio, tal y como mencionábamos anteriormente.

IoT tiene un impacto
directo en los niveles
de competitividad
del negocio a través,
por ejemplo, de la
mejora de costes y
procesos y la analítica
de los datos que
proporciona.

España ocupa el quinto lugar de Europa respecto a facturación de IoT, tras países
como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Concretamente, el mercado de IoT
generó en España 11,4Bn€ en 2016, repartidos principalmente entre Hardware,
Servicios, Software y Conectividad, por ese orden.
La importancia de IoT en la actualidad es consecuencia principal de la confluencia
de varios factores:
•

Su Escala: la cantidad de dispositivos, sensores y datos generados por los
mismos, involucrados en el despliegue de un proyecto de IoT, supera con
creces el número de dispositivos y datos tradicionales que las
corporaciones gestionaban hasta ahora.

•

IoT tiene un impacto directo en los niveles de competitividad del negocio.
En la gran mayoría de los casos, el objetivo último de un despliegue de
soluciones de IoT es una mejora de la competitividad.

•

Esta mejora de la competitividad puede venir dada, entre otros, por los
siguientes factores:
o

Una mejora de costes y procesos asociados a la solución de IoT,
debido a, entre otros, la automatización de procesos.

o

El uso y análisis de los datos generados por los sensores. Estos
datos se pueden utilizar para mejorar la oferta existente (a través
de la personalización de productos) e incluso crear nuevos
productos y servicios. Todo ello puede repercutir en una mejora
de la experiencia de cliente, y con ello, en un aumento de su
fidelidad.

o

La mejora en la agilidad y capacidad de reacción a la hora de
responder a cualquier cambio en el mercado.
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Durante las sesiones organizadas por Vodafone en junio y julio de 2017,
existía consenso entre los asistentes sobre los beneficios que las soluciones de
IoT pueden aportar a sus respectivos negocios. La gran mayoría de ellos, de
hecho, ya está llevando a cabo o tiene planes de implementar proyectos de IoT.
El mercado de IoT todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo en
España. Sin embargo, las empresas están planeando acelerar las inversiones en el
corto plazo. De acuerdo con las estimaciones de IDC, el mercado de IoT en España
aumentará con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18% entre el 2016
y 2020. Estos datos están alineados con la evolución que IDC espera en el mundo.
De acuerdo con las estimaciones de IDC, para 2020 habrá 4 billones de objetos
conectados, 25 millones de aplicaciones, 25 billones de sistemas inteligentes y
embebidos, y 50 trillones de datos. Todo ello repercutirá en una oportunidad
cuantificable de 4 trillones de dólares, tal y como se recoge en la Figura 2:

FIGURA 2
Estimaciones del mercado de IoT en 2020 a nivel mundial

De acuerdo con las
estimaciones de IDC,
el mercado de IoT en
España aumentará
con una tasa de
crecimiento anual
compuesto del 18%
entre el 2016 y 2020.
Fuente: IDC, 2016

Ante este contexto, las organizaciones tienen ante sí la necesidad de
transformase, si quieren continuar siendo competitivas y aprovechar las
oportunidades que les ofrece este mercado. Para ello, es necesario que elaboren
un plan estratégico, en el que se detalle el camino a seguir a través de un proceso
estructurado, así como los recursos, tanto económicos como técnicos y humanos,
con los que cuenta para realizar dicha transformación. Para ello, lo primero es
determinar cuál es el presupuesto disponible, así como definir los objetivos,
procesos y métricas a utilizar durante la vida del proyecto. También es importante
anticipar qué retos pueden surgir en el camino, para intentar solventarlos lo antes
posible. Apoyarse en el conocimiento de expertos, así como empezar realizando
pilotos escalables, son dos medidas importantes para alcanzar el éxito en IoT.
Entre los asistentes al evento organizado por Vodafone e IDC, resaltaba la gran
cantidad de proyectos piloto que las empresas están llevando a cabo en la
actualidad.
Este plan estratégico debería estar alineado con la evolución del mercado. La
Figura 3 muestra la evolución estimada por IDC del mercado de IoT en los
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próximos años. La inversión irá pasando del hardware al software y la
conectividad, hasta que el mercado de IoT se consolide.

FIGURA 3
Evolución del mercado de IoT

De acuerdo a los
datos de IDC, el
Sector de la Industria
ocupaba el Primer
lugar con respecto a
iniciativas de IoT en
España, con un 18%
del total en 2016.

Fuente: IDC, 2016

Uno de los sectores donde mayor repercusión tendrá IoT en España es el sector
Industria. Tal y como muestra la Figura 4, de acuerdo a los datos de IDC, el Sector de
la Industria ocupaba el Primer lugar con respecto a iniciativas de IoT en España, con
un 18% del total en 2016.

FIGURA 4
Proporción del total que
representa el Sector Industria:

Mercado de IoT en España, ranking sectorial

18%
Crecimiento Sector Industria
esperado entre 2016 y 2020:

9.7%

Fuente: IDC, IoT EMEA forecasts 2016
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IOT EN ESPAÑA
De acuerdo a la encuesta de IDC realizada en 2016 a más de 260 empresas en España
(IDC European Vertical Markets Survey 2016), IoT está aún lejos de ser una tecnología
implantada de forma masiva en el tejido empresarial español. Un 44% de las
empresas encuestadas aún no utiliza IoT ni tiene planes de hacerlo en los próximos
12 meses.

Un 33% de las empresas
ya utiliza soluciones de
IoT y tiene planificado
ampliar su uso a otras
áreas del negocio,
mientras que un 16%
adicional las utiliza,
aunque de momento no
se plantea ninguna
ampliación a otros
proyectos.

Por el contrario, un 33% de las empresas ya utiliza soluciones de IoT y tiene
planificado ampliar su uso a otras áreas del negocio, mientras que un 16%
adicional las utiliza, aunque de momento no se plantea ninguna ampliación a
otros proyectos. Un dato particularmente relevante es el hecho de que un 8% de
las empresas que ya han implantado proyectos de IoT admite haber generado nuevo
negocio como consecuencia de la solución implantada. Un dato significativo, sobre
todo si tenemos en cuenta la dificultad con la que se encuentra un gran número de
iniciativas de IoT para demostrar un Retorno de la Inversión dentro de la
organización antes de obtener aprobación.

Casos de Uso
Uno de los factores claves del éxito de los proyectos de IoT es identificar los Casos
de Uso que se quieren lograr con la solución en las fases iniciales del proyecto.
En concreto, entre los Casos de Uso más extendidos en las empresas españolas
la Industria española, nos encontramos con la gestión de inventario en retail, la
gestión de plantilla en entornos de fabricación, la gestión de activos en empresas
de suministro y la gestión de sistemas de seguridad en flotas de transporte, tal y
como indica la Figura 5.

FIGURA 5
Casos de Uso de IoT en España

Fuente: IDC – Encuesta IoT en España, 2016
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Específicamente para el entorno industrial, entre los casos de uso más extendidos
nos encontramos con la trazabilidad automática de materiales y productos fuera
de la organización; la localización e identificación sensorizada de plantilla y la
gestión de flotas y equipos de transporte, tal y como indica la Figura 5A.

FIGURA 5A
Casos de Uso de IoT en Sector Industria en España

Fuente: IDC – Encuesta IoT en España, 2016

En concreto, IDC espera que el crecimiento del mercado de IoT en España
alcance un 9,7% entre 2016 y 2020.

Retos y barreras de IoT
Un 36% de las empresas
encuestadas en España,
indica motivos de
seguridad y privacidad de
datos (gestión de
identidad/verificación de
dispositivos, seguridad de
red y componentes,
aspectos regulatorios
sobre el dato) como el
principal freno a la
inversión.

Sin embargo, este crecimiento no está exento de retos. Entre los principales con
los que se encuentra el sector en España, de acuerdo con las opiniones de los
asistentes al evento y las últimas encuestas de IDC, encontramos:
•

Seguridad y Privacidad: Un 36% de las empresas encuestadas en
España, indica motivos de seguridad y privacidad de datos (gestión
de identidad/verificación de dispositivos, seguridad de red y
componentes, aspectos regulatorios sobre el dato) como el principal
freno a la inversión. Esto está alineado con los comentarios escuchados
durante la sesión con Vodafone. Gestionar la seguridad de las soluciones
de IoT, de una manera holística y lo suficientemente robusta, no es tarea
sencilla, sobre todo para aquellas empresas cuyo core de negocio queda
fuera del ámbito de la tecnología. IDC estima que un porcentaje elevado
de empresas buscará soporte de servicios gestionados de seguridad
fuera de sus empresas. En realidad, en la actualidad y de forma global, un
54% ya afirma que espera hacerlo.

•

Percepción de costes elevados y dificultad para probar el Retorno de
Inversión de los proyectos de IoT. Un 24% de los encuestados percibe
los elevados costes como una barrera importante para llevar a cabo
proyectos de IoT, y un 13% adicional indica la falta de visibilidad del
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Retorno de la Inversión (RoI). Los asistentes resaltaron la importancia
de conocer el RoI antes de acometer cualquier proyecto de IoT y en este
sentido se muestran abiertos a colaborar con Partners para llevar a cabo
este análisis. Los proveedores de servicios y soluciones de IoT tienen la
labor, como partners tecnológicos, de poder trabajar conjuntamente con
sus clientes a la hora de demostrar el posible RoI de las soluciones de
IoT. De igual forma, es imprescindible que aquellas empresas que se
están planteando la implementación de soluciones de IoT sean
transparentes sobre los objetivos a alcanzar y la estructura de costes con
la que cuentan, como veíamos anteriormente, para garantizar el éxito del
proyecto y un cálculo realista del RoI potencial de las soluciones.
o

En cualquier proyecto de IoT, es importante considerar las
consecuencias del proyecto en el corto y largo plazo, así como
definir los indicadores claros por los que se medirá el éxito del
proyecto.

•

Falta de Soluciones End-to-End y Ecosistema Complejo: más de un 13%
de las empresas encuestadas percibe la falta de soluciones end to
end por parte de los partners de tecnología como una barrera a la
inversión en proyectos de IoT. Tal y como muestra la Figura 5, el
ecosistema de proveedores de soluciones de IoT puede llegar a ser

Para Vodafone, con más
de 1300 expertos
profesionales en esta área
y con más de 50 millones
de conexiones en IoT, la
creación de un ecosistema
de partners robustos que
puedan ofrecer servicios
de calidad en
determinadas áreas que
requieran alta
especialización, ha sido
una prioridad estratégica,
tanto a nivel global como
local, con un gran número
de acuerdos con empresas
en España como Oysta,
Locatel o Innova, además
de partners como IBM,
Accenture o Ingenico.

Julio 2017, IDC

extremadamente complejo, algo que las empresas encuestadas
consideran como una barrera a la hora de iniciar proyectos de IoT. Existen
pocos proveedores que puedan ofrecer una implementación holística de
IoT, con lo que, de acuerdo a IDC, la existencia de un buen ecosistema de
partners que puedan suplementar y reforzar determinadas áreas es clave
a la hora de plantearse acuerdos con los proveedores de tecnología.
Gestionar este ecosistema, sin embargo, presenta una complejidad al que no
todas las empresas tienen capacidad ni intención de enfrentarse, con lo que la
pre ferencia por servicios gestionados de IoT se perfila como una alternativa clara.
Sobre todo, si tenemos en cuenta la falta de personal cualificado en soluciones y
productos de IoT en las plantillas existentes de muchas de las empresas que ya
han implantado soluciones relacionadas. Para Vodafone, con más de 1300
expertos profesionales en esta área y con más de 50 millones de conexiones en
IoT, la creación de un ecosistema de partners robustos que puedan ofrecer
servicios de calidad en determinadas áreas que requieran alta especialización, ha
sido una prioridad estratégica, tanto a nivel global como local, con un gran
número de acuerdos con empresas en España como Oysta, Locatel o Innova,
además de partners como IBM, Accenture o Ingenico. Ya en 2014 Vodafone
adquirió Cobra, a partir de la cual creó Vodafone Automotive con la intención de
profundizar en su conocimiento y experiencia en el sector de la automoción
incorporando IoT y pudiendo ofrecer un servicio completo en la gestión de
flotas.
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FIGURA 6
Complejidad del Ecosistema de Partners

Fuente: IDC

En último lugar, los encuestados identifican la falta de preparación de las
infraestructuras existentes y el desconocimiento acerca de las posibles
alternativas de conectividad como la cuarta barrera principal a la hora de
invertir en proyectos de IoT en España. Hasta un 13% admite cierta confusión
a la hora de entender cómo las distintas opciones de conectividad existentes
(NB-IoT, LoRa, etc.) pueden afectar su planteamiento de IoT. Estos datos
están alineados con las opiniones de los asistentes al evento, quienes mostraron
bastante desconocimiento ante el estado real de despliegue de las nuevas redes
y la disponibilidad de tecnología y sensores que se adecúen a la particularidad de
sus necesidades.
•

En concreto, en octubre de 2016, Vodafone lanzó en España la primera red
comercial de NB-IoT (NarrowBand IoT) del mundo junto con Huawei: en
definitiva, un upgrade de la red existente de 4G con el objetivo de mejorar la
cobertura y el consumo de energía para la conexión de dispositivos de bajo
coste de IoT para aplicaciones como Smart Metering, por ejemplo.

•

Entre las principales preocupaciones que tienen las empresas con respecto a
las infraestructuras, se encuentran, por ejemplo, temas tales como la
necesidad de dispositivos a costes asequibles o disponibilidad de servidores
que ofrezcan latencias mínimas.

NB-IoT es parte del estándar 3GPP que toma una porción del espectro existente de LTE o 4G,
Vodafone usa la banda de 800MHz con el fin de ganar mayor cobertura. De las 50 particiones de
espectro que tiene esa banda, Vodafone empieza utilizando una de las particiones posibles que
tiene la banda, con la posibilidad de ampliar a particiones adicionales en el momento necesario, a
medida que se vayan sumando dispositivos adicionales o mayores requerimientos. Consiste en
una modificación de software en el hardware ya existente de 4G y LTE, lo que permite
actualizaciones rápidas para proveer de cobertura en ciudades. Permite un bajo consumo de
batería con un área de cobertura extendida de hasta 7 veces más que la de 2G o GSM.

Julio 2017, IDC
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Alineación entre Negocio y TI
En cualquier caso, no cabe duda de que esta nueva Economía Digital requiere una
necesidad de respuesta mucho más ágil y rápida, adaptada al negocio cambiante
y exigente actual. Y, sin embargo, la tecnología y las infraestructuras actuales
parecen no estar del todo a la altura de las exigencias actuales: de acuerdo a los
datos de IDC, un 75% de los CIOs españoles admite que la tecnología
disponible a su alcance en la actualidad plantea limitaciones a la hora de
poder conseguir los objetivos de agilidad e innovación que la nueva Economía
Digital requiere.
Con el objetivo de identificar nuevas áreas de negocio que ofrezcan el
crecimiento necesario, el CIO actual deberá identificar nuevas iniciativas que le
permitan generar nuevo negocio. En el año 2020, IDC prevé que un 45% de los
CIOs a nivel global deberá centrar su atención en generar negocio a través de
nuevas iniciativas digitales.
Estas nuevas iniciativas, sin embargo, requieren que la tecnología existente esté
perfectamente compenetrada y alineada con las distintas Líneas de Negocio. Solo
así es posible garantizar que la tecnología resulte útil para el negocio en sí y
tenga un impacto positivo y un Retorno de la Inversión (ROI) cuantificable y
visible para el resto de la organización; algo que cobra cada vez más importancia
si tenemos en cuenta que en 2018, el 75% de las iniciativas digitales en España
estarán co-lideradas por departamentos de Sistemas y Líneas de Negocio.

CONCLUSIONES
En definitiva, es innegable que la demanda actual ha evolucionado generando un
cliente más exigente y conocedor de las diferentes alternativas existentes al
alcance de su mano, lo que conlleva una necesidad de ofrecer respuestas rápidas
y ágiles, que garanticen la satisfacción y una experiencia óptima y ayuden a
fidelizar a los clientes.
Las nuevas tecnologías englobadas dentro de la Tercera Plataforma, dan pie a
identificar Nuevos Modelos de negocio que a su vez logren generar unos ingresos
adicionales. Para ello, es condición necesaria que los departamentos de
tecnología y las distintas Líneas de Negocio trabajen de manera coordinada, de
forma que la tecnología se asimile y extienda por la organización, garantizando
un Retorno de la Inversión visible no solo en el largo, sino también en el corto
plazo.
Las Infraestructuras existentes y cuestiones relacionadas con la Seguridad se
perciben como dos de las áreas principales capaces de poner en peligro posibles
inversiones de IoT. Ambas son pilares fundamentales del éxito o fracaso de dichas
iniciativas, por lo que tanto los proveedores de tecnología como el usuario final
de dichas soluciones han de poner especial foco en asegurar que ambos aspectos
estén perfectamente cubiertos.

Julio 2017, IDC
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En cualquier caso, la complejidad que puede conllevar un proyecto de IoT es tal,
que requiere de la formación de acuerdos y alianzas con otros miembros dentro
de la cadena de valor. La existencia de un ecosistema de partners robusto que
pueda proporcionar apoyo y conocimiento altamente especializado en distintas
áreas (ej. Seguridad, analítica de datos, visualización de los mismos, etc.) es
fundamental a la hora de poder proporcionar una visión e implementación
holísticas de proyectos de IoT. De igual forma, la especialización requerida
requiere cada vez más de partners altamente especializados y conocedores de las
peculiaridades y la casuística específicas de cada sector.
Del mismo modo, un número creciente de usuarios de soluciones de IoT están
comenzando a optar por contar con proveedores externos que gestionen los
servicios relacionados con el proyecto de IoT. Esta opción permite liberar recursos
cruciales para el negocio, a la vez que maximizar el retorno de la operación al
asegurar una maximización de los objetivos planteados.

ANÁLIS DE LAS CONCLUSIONES DE LAS SESIONES DE
TRABAJO SOBRE INTERNET DE LAS COSAS
Vodafone Business University

Tercera Plataforma: una
plataforma en la que
billones de usuarios y
dispositivos se comunican
y hacen uso de la multitud
de aplicaciones y servicios
disponibles a su alcance.

Que vivimos en una era de Transformación es una realidad difícil de negar. Una
realidad apoyada, principalmente, sobre los pilares de la Economía Digital y el
concepto de lo que IDC denomina como la Tercera Plataforma: una plataforma en
la que billones de usuarios y dispositivos se comunican y hacen uso de la multitud
de aplicaciones y servicios disponibles a su alcance. Esta Tercera Plataforma de IDC
está apoyada en cuatro tecnologías: la Nube, la Movilidad, el Big Data y el impacto
de las Redes Sociales como pilares fundamentales de un nuevo ecosistema en el que
operan billones de dispositivos y aplicaciones, y en los que la conectividad
permanente del individuo prevalece. Este nuevo entorno, exige una transformación
por parte de aquellas organizaciones con aspiraciones de sobrevivir y mantener
sus niveles de competitividad.
Las siguientes secciones del documento se resumen las principales conclusiones
de las sesiones de trabajo sobre Internet de las Cosas (IoT) realizadas en Madrid,
Barcelona, Bilbao y Sevilla durante los meses de junio y julio de 2017. En dichas
sesiones participaron expertos en IoT de IDC y Vodafone, además de empresas
muy relevantes de todos los sectores que aportaron su experiencia e inquietudes
en las diferentes sesiones y que hemos dejado reflejadas de forma explícita en
este informe.
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ABORDAJE Y PLANIFICACIÓN
Cuestiones previas

Según IDC, en 2020 un
45% de los CIOs a nivel
global centrará su
atención precisamente en
generar negocio a través
de iniciativas digitales.

De acuerdo a las últimas encuestas de IDC, en 2020 un 45% de los CIOs a nivel
global centrará su atención precisamente en generar negocio a través de
iniciativas digitales. Para ello, sin embargo, un 75% de los CIOs actuales admite que
la tecnología actual con la que cuentan en la organización presenta limitaciones y no
les permitirá alcanzar los objetivos de digitalización y transformación que el negocio
requiere. Según IDC, para finales de 2020, habrá aproximadamente 26 mil
millones de elementos conectados a Internet, desde instrumentos de salud hasta
dispositivos de rastreo.
En la primera parte de las sesiónes de trabajo se reflexionó sobre las siguientes
preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Según IDC, para finales de
2020, habrá
aproximadamente 26 mil
millones de elementos
conectados a Internet,
desde instrumentos de
salud hasta dispositivos de
rastreo.

¿Están llevando a cabo proyectos de IoT?
¿Tienen planeado invertir en proyectos de IoT en los próximos 12
meses?
¿Qué tipo de proyectos están llevando a cabo o piensan desplegar?
¿A qué retos se enfrenta el CTO de una empresa para definir y ejecutar
la estrategia de IoT?
¿Por qué fallan muchas de las iniciativas de IoT?
¿Cómo planificar un proyecto IoT y qué hay que considerar?
¿Qué calendario se puede publicar dentro de la empresa?
¿Qué modelos de madurez se pueden tener cómo referencia?
¿Cómo empezar o cómo continuar un proyecto de IoT?

Resultado de las reflexiones
Muchas de las empresas asistentes están comenzando a realizar tímidas
aproximaciones con pequeños proyectos de IoT e Industria 4.0, pero están
acometiendo este proceso de forma más táctica que estratégica, más con visión
y deseo que con inversiones. En muchas ocasiones son pequeñas pruebas sin una
clara estrategia detrás, que sirven únicamente para vencer los miedos que existen
ante tal cambio tecnológico.
"No teníamos claro por dónde comenzar, lo que sí teníamos
claro era que IoT debería ser parte fundamental de nuestra
nueva estrategia como empresa".
Ante este panorama es imprescindible comenzar a definir un plan estratégico
específico para la adopción de IoT en el que incluyamos las estrategias y tácticas
necesarias para conseguir una implantación de IoT con éxito.
La compañía se tiene que marcar unos objetivos globales alineados con el plan
estratégico empresarial. Es importante que la estrategia este enmarcada dentro
del plan de negocio de la compañía y que ambos se retroalimenten. Algunos de
estos objetivos a modo de ejemplo serían: el liderazgo sectorial, entrar en nuevos
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segmentos de mercado o canales de venta, ganar en sostenibilidad, rentabilidad
o eficiencia tecnológica.
"IoT nos ha permitido abrir vías de expansión a segmentos de
mercado que antes ni siquiera teníamos presentes".

El objetivo principal y el
hilo conductor de una
implantación de IoT deben
estar orientados hacia el
cliente.

El objetivo principal y el hilo conductor de una implantación de IoT deben
estar orientada hacia el cliente. Da igual que sea una compañía embotelladora
que incorpora un código QR en sus envases y desarrolle una App o que sea una
inmobiliaria que utilice la realidad aumentada para favorecer la venta de sus
inmuebles. Ambos centran la adopción de IoT para conectar con sus clientes y
ofrecer servicios diferenciales que aportan valor.
"Sin IoT nos hubiera sido imposible tener la visibilidad actual
de nuestros activos ni ofrecer el nivel de servicio al cliente que
ofrecemos actualmente".
Las principales preguntas a la hora de hacer una planificación con garantías serían
las siguientes:

•

¿Por qué? Es imprescindible definir por qué la empresa decide iniciar un
programa para implantar IoT en sus procesos y productos. Debemos
comunicar de la importancia que tendrán las nuevas tecnologías para la
empresa para implicar de forma activa a las distintas áreas de negocio.
"Las necesidades de nuestro despliegue de IoT no provienen
del departamento de TI, sino del departamento de
márketing".

•

¿El qué? Estableceremos un marco más que un plan de acción,
definiendo qué procesos son susceptibles de ser integrados.
"Necesitábamos reducir los costes de inventario".

•

¿Hacia dónde? Definir la visión de a dónde desea llegar la compañía, así
como definir los resultados específicos y medibles que se esperan
alcanzar. Es imprescindible definir las métricas que permitan medir el
éxito de las nuevas implantaciones.
"Mediante IoT la empresa proporcionará una nueva tipología
de servicios, pudiendo personalizar mucho más la experiencia
de cliente".

•

¿Por dónde comienzo? Aterrizar en qué áreas comenzaremos a integrar
las nuevas tecnologías y se realizarán las pruebas de los pilotos iniciales.
Definiendo cuáles son los esfuerzos en recursos destinados a ello.
También es conveniente realizar una primera toma de datos para saber
cuál es nuestro punto de partida, realizando las medidas necesarias.
"Nosotros empezamos desplegando sólo un servicio, en
cuanto vimos el beneficio inmediato de la solución, no
dudamos en ampliarlo a todo el portfolio".
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•

"No tuvimos en cuenta
que el apartado de
análisis de datos y
visualización era tan
importante en el éxito del
proyecto".

¿Cuánto? Definir cuál será nuestro presupuesto anual destinado a esta
implantación y cómo repercute en cada área. En este punto tenemos
que ser conscientes de que una vez que arranquen nuestros proyectos
de integración de IoT no solamente deberemos de contemplar el coste
de proveedores, consultoras e instalaciones, sino que también
tendremos que prever qué recursos internos van a tener dedicación a
estos nuevos proyectos. Las implicaciones de los recursos internos o
“stakeholders” son elevadas e impactan en la disponibilidad de los
mismos.
"No tuvimos en cuenta que el apartado de análisis de datos y
visualización era tan importante en el éxito del proyecto".

•

¿Qué métricas debo de utilizar para evaluar el éxito? Cada compañía
tiene sus propias necesidades y las métricas a definir dependerán de
ello. La dirección debe tener los datos de valor necesarios en los que
basar sus decisiones.
"El proyecto de IoT nos ha permitido bajar el tiempo de
respuesta de días a horas, con el beneficio en costes y
satisfacción de cliente que ello conlleva".

VALOR PARA EL NEGOCIO E INVERSIÓN
Cuestiones previas

Una estrategia de
analítica de datos
estructurada y planificada
en relación con las
iniciativas de IoT puede
asegurar una mayor
agilidad y eficiencia en la
toma de decisiones.

Es importante entender la estrecha relación entre las iniciativas de IoT y una
buena estrategia de Analítica de Datos, que permita maximizar el retorno de la
inversión proveniente de la explotación de los datos y la información recopilada por
los distintos sensores y soluciones de IoT desplegadas. Además, una estrategia de
analítica de datos estructurada y planificada en relación con las iniciativas de IoT
puede asegurar una mayor agilidad y eficiencia en la toma de decisiones.
En la segunda parte de la sesión de trabajo se reflexionó sobre las siguientes
preguntas:
1.
2.

3.
4.

¿Cómo justificar la inversión en un proyecto de IoT?
¿Cómo definir el ROI de un proyecto IoT? ¿Cuánto cuesta un proyecto de
este tipo? ¿Necesita ayuda de sus proveedores para demostrarlo y
gestionar la solución?
¿Cómo definir los beneficios de negocio?
¿Cómo definir los casos de uso? ¿Hasta qué punto cree que los casos de
uso son importantes al plantearse un proyecto de IoT?

Resultado de las reflexiones
Para conseguir una buena definición del retorno de la inversión (ROI) es
imprescindible definir por qué la empresa decide iniciar un programa para
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implantar IoT en sus procesos y productos. Para ello, los asistentes a la sesión
coincidieron en que es fundamental la coordinación continua entre las líneas de
negocio y el departamento de TI. Por otro lado, es fundamental definir qué
procesos son susceptibles de ser integrados, cuál será el presupuesto destinado
a ésta implantación y cómo repercute en cada área, tanto a nivel de ingresos y
eficiencia de procesos como mediante la utilización de otras métricas, como la
mejora de la experiencia de usuario. La personalización de la solución es un
aspecto diferenciador, de hecho, los beneficios de la personalización son
múltiples. Desde el incremento de la satisfacción del cliente hasta la mejora de la
imagen de marca o la mejora de la tasa de respuesta o comunicación.
"Queremos posicionar nuestra empresa como la punta de
lanza en la experiencia de usuario".
Por tanto, la correcta definición de los casos de uso y la generación de los
correspondientes “business case” serán una herramienta muy importante en
el éxito de un proyecto de Internet de las Cosas.
"El proyecto de IoT nos ha permitido saber exactamente en
qué estado se encuentran nuestras instalaciones remotas y
hacer un mantenimiento programado, sin necesidad de
desplazar a técnicos de manera regular".
Es imprescindible que las empresas tengan objetivos medibles antes de poner en
marcha su proyecto. Dada la repercusión de Internet of Things, es razonable
pensar que las empresas lo adoptan para cumplir las expectativas de la dirección
o situarse al nivel de la competencia; sin embargo, es necesario analizar y
estructurar correctamente los costes y los posibles ingresos adicionales del
proyecto. Si el estudio es favorable, se lanzaría el proyecto. Después, es un
requisito necesario hacer un seguimiento continuo para comparar el ahorro real
(o los ingresos) con las previsiones iniciales.
"Hasta que los costes tecnológicos de sensores y
comunicaciones no fueron lo suficientemente bajos, no
tuvimos un ROI claro del proyecto. Actualmente no tenemos
ningún tipo de duda. Nos salen las cuentas".
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GESTIÓN DEL PROYECTO
Cuestiones previas

Cada vez más, las
empresas españolas que
han establecido centros de
Innovación en los últimos
años con la intención de
introducir mejoras en su
proceso productivo que les
permita una respuesta
más ágil y personalizada
a las necesidades de un
mercado y un consumidor
cada vez más exigente

La creación de nuevos roles como el Chief Digital Officer o el Chief Data Officer, es
un reflejo del intento por parte de las organizaciones de adaptar su estructura
organizativa a las nuevas demandas que requiere la Economía Digital. La creación de
Hubs, Laboratorios y Centros de Innovación son los mecanismos visibles de la
intención de acelerar la innovación de producto, servicio y procesos de la
organización, mediante el uso de metodologías Ágiles y Design Thinking, en muchos
casos. Cada vez más, las empresas españolas que han establecido centros de
Innovación en los últimos años con la intención de introducir mejoras en su proceso
productivo que les permita una respuesta más ágil y personalizada a las necesidades
de un mercado y un consumidor cada vez más exigente.
Vodafone, con su Business Experience Center (BEC), proporciona un espacio
donde hablar de tendencias y analizar con el cliente las soluciones que aportan
eficiencia y productividad a su empresa y con la apertura de su próximo LAB
(disponible a finales de 2017) se pondrán en marcha pilotos innovadores
identificados mediante el trabajo en co-creación con clientes.
En la tercera parte de la sesión de trabajo se reflexionó sobre las siguientes
preguntas:
1.

2.

3.

¿Hasta qué punto depende la toma de decisiones de proyectos de IoT, y
el presupuesto, solamente del departamento de Sistemas o también de
otros departamentos y líneas de negocio?
Para abordar proyectos de digitalización (IoT) el perfil y el talento y
capacidades de muchos de los trabajadores de la empresa ha de
cambiar y adaptarse. ¿Hasta qué punto esta es una visión que el equipo
directivo comparte y qué está haciendo su empresa al respecto?
¿La gestión de un proyecto IoT la ve desde dentro de su organización o
típicamente la podría gestionar un tercero (Managed service)?

Resultado de las reflexiones
Dentro de un proyecto de IoT, el papel del CIO es fundamental. En función de
cada organización y de cada sector o industria, los CIO, según apuntaron en su
mayoría las empresas participantes en la sesión de Business University, han
pasado a tener un rol variable, partiendo desde la responsabilidad tecnológica, a
compartir o ejercer liderazgo en áreas de operaciones (varios casos en el sector
financiero, por ejemplo) y de innovación o enfoque al mundo digital (retail,
industria, servicios). El conocimiento de los procesos de negocio por un lado (al
diseñar la arquitectura TIC que da soporte a todas las funciones), y la perspectiva
y conocimiento de primera mano de las oportunidades de nuevos negocios y
modelos de relación con el cliente que traen las nuevas posibilidades
tecnológicas (movilidad, IoT, big data…), posicionan a los CIO en una plataforma
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ideal para contribuir a la reorientación de los modelos y la renovación o
transformación de los negocios.
"El CIO debe ser árbitro, moderador, impulsor e inhibidor de
IoT en las empresas dependiendo del estado del proyecto. Su
rol es crítico para el éxito del mismo".
Por otro lado, la gestión del talento IoT en la organización es pieza clave. Es
importante también incluir programas de formación y capacitación de los
recursos internos que reducirán los costes de operación y mantenimiento una vez
finalizada la implantación. El conocimiento técnico y la capacidad tecnológica de
afrontar un proyecto de implantación de IoT serán una barrera de entrada menor
si las empresas se apoyan en expertos del sector.
"El hacer un proyecto de Internet de las Cosas implicó
cambiar por completo el conjunto de habilidades técnicas de
la organización".
En la mayoría de las ocasiones, apoyarse en un partner que tenga un
conocimiento profundo de las soluciones es una ventaja muy importante tanto
en coste como tiempo de implantación, pues el partner tendrá una definición y
conocimiento preciso de las tecnologías y soluciones que pueden aplicar a los
nuevos proyectos de IoT.
"Sin un socio tecnológico que sepa aconsejar cómo afrontar
un proyecto, que tenga experiencia en todas las dependencias,
incluyendo costes, hubiera sido imposible realizar nuestro
proyecto".
Se tiende a pensar que la gestión de proyectos centralizada dará mejores
resultados, sin embargo, de media, es más probable que los proyectos IoT se
gestionen de forma local, en comparación con otros proyectos TI. El proyecto de
Internet de las Cosas debe estar ligado al proceso empresarial en cuestión y a las
necesidades de clientes y de usuarios locales.
"El líder del Proyecto IoT es el departamento de fabricación. TI
ofrece apoyo tecnológico".
En conclusión, las empresas que ponen en marcha iniciativas de IoT deben fijar
parámetros estrictos sobre lo que desean lograr y sobre cómo determinar el
éxito.

El CIO dejará de ser un
ejecutivo sin importancia
en las tomas de decisión
en un negocio.
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Internet de las cosas generará un nuevo tipo de datos, un big data enfocado a
una economía digital y de experiencias para usuarios y marcas. Datos,
información, aplicaciones, procesos, capacidades y conocimientos que estarán
disponibles, crearán nuevas oportunidades de negocios para mejorar dichas
experiencias.
"Nuestro entorno IoT genera innumerables datos, hasta que
no supimos identificar el potencial que tienen los mismos no
vimos realmente el salto cuantitativo que IoT proporciona en
nuestra empresa".
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El CIO dejará de ser un ejecutivo sin importancia en las tomas de decisión en
un negocio. Su rol es vital en esta época de innovación que vivimos debido a que
tiene en sus manos la posibilidad y responsabilidad de elevar la conciencia en los
diversos niveles de la organización para aprovechar y comunicar
inteligentemente esas oportunidades a los tomadores de decisiones y fomentar
el pensamiento disruptivo.

TECNOLOGÍA
Cuestiones previas
Entre los factores que IDC identifica como posibles pilares y aceleradores del
proceso de transformación, se encuentran los siguientes: Movilidad, IoT, las
Redes Sociales y la Nube. Todos ellos, por supuesto, han de operar en un
entorno seguro, con la consecuente importancia de las estrategias de
Ciberseguridad que las organizaciones han de tener en cuenta.
De acuerdo a las encuestas de IDC, la gran mayoría de las empresas españolas
está actualmente en pleno proceso de exploración sobre el papel que puede
jugar Internet de las Cosas dentro de su organización.

Según IDC, el mercado de
IoT en España aumentará
con una tasa de
crecimiento anual
compuesto del 18% entre
el 2016 y 2020¸ impulsada
sobre todo por el
crecimiento de las
soluciones de IoT en el
segmento industrial.

Más de la mitad de las empresas encuestadas en 2016 han comenzado a capturar
ya datos a través de sensores y dispositivos de IoT, pero solo el 28% los analiza
con efectos directos sobre el negocio, una cifra ligeramente superior a la media
europea. Sin embargo, ninguna de las empresas españolas encuestadas ha
cambiado o diversificado su modelo de negocio de forma sustancial mediante el
despliegue de soluciones de IoT (por ejemplo, creando nuevos productos y
servicios de valor añadido). Esta tendencia, sin embrago, sí se está produciendo
en el resto de Europa, aunque todavía de manera limitada.
De acuerdo con las estimaciones de IDC, el mercado de IoT en España
aumentará con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18% entre el
2016 y 2020¸ impulsada sobre todo por el crecimiento de las soluciones de IoT
en el segmento industrial. De acuerdo a los datos de IDC, el Sector Industria
ocupaba el primer lugar con respecto a iniciativas de IoT en España, con un 18%
del total en 2016.
En la cuarta parte de la sesión de trabajo se reflexionó sobre las siguientes
preguntas:
1.
2.
3.
4.
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¿Cuáles son las principales tecnologías involucradas en un proyecto de
IoT?
¿Cuál diría que es el papel de la infraestructura de red y su importancia
en proyectos de IoT?
¿Cree que su red de comunicaciones existente es lo suficientemente
robusta para soportar un proyecto de IoT?
¿Cómo hacer una prueba de concepto (Proof of concept, POC)? ¿Cuáles
son los factores esenciales para ese POC y cuánto puede costar?
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5.
6.

¿Cómo posicionaría a Vodafone en el ecosistema de IoT?
¿Cómo gestionar las distintas arquitecturas en entornos de producción?

Resultado de las reflexiones
La tecnología es un facilitador de todo este proceso con un impacto directo en
el negocio. En opinión de todos los asistentes, se debe incluir en el plan
estratégico un apartado especial en el que se definan las líneas tecnológicas
maestras. Es importante definir qué objetivos deben cumplir las nuevas
plataformas tecnológicas y el software. Es necesario definir cuáles serán las
plataformas de comunicaciones, de ingesta de datos, cloud, big data, analítica,
visualización, etc. Ya que una vez puesto en producción existirán costes de
servicio asociados y pueden ser muy diferentes entre distintas tecnologías y
plataformas. En este apartado debe de buscarse apoyo con una visión lo más
agnóstica posible.
"Es muy complicado elegir la arquitectura HW y SW de un
proyecto IoT, pero más complicado aún es elegir un buen
proveedor de servicios que te acompañe".
Un primer reto a los que se enfrentan las empresas es la gestión de la
infraestructura que soporte los proyectos IoT. Debe ser segura y ágil, a la vez
que inteligente para ofrecer simplicidad, agregar valor, ser escalable, reducir
costos de operación, proporcionar el ancho de banda necesario para reducir al
máximo las interrupciones o fallos en la red.
"NB-IoT supuso la diferencia entre poder acometer el proyecto o no".
Para aprovechar la amplia gama de datos generados por IoT, las organizaciones
deben superar la integración de datos de varias fuentes, la automatización del
proceso y el análisis de los mismos. Los ganadores serán aquellos que
extraigan el máximo valor de sus conexiones, no aquellos que solo se limiten
a conectar el mayor número de dispositivos a sus redes. Esto es esencial para
convertir datos en información y su consiguiente aplicación práctica.
"A través de los dispositivos de localización nos dimos cuenta
que una parte significativa de nuestros activos no estaban
donde tenían que estar. Hemos ahorrado mucho desde que
conocemos esa situación".
Además, es imprescindible que cualquier empresa involucrada vaya más allá
de un piloto en un proyecto de Internet de las Cosas y sea capaz de
proporcionar un modelo real de costes y eficiencia, que permita el paso de
una prueba de concepto a escenarios de producción a media o gran escala donde
claramente se perciba el valor real de la solución. El contar con el apoyo de todas
las áreas funcionales de la empresa es requisito fundamental para el éxito de este
proceso.
"El departamento de operaciones es el principal beneficiado
del proyecto de IoT, los costes de inventario han bajado".
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Las nuevas tecnologías irrumpen con fuerza en los escenarios de Internet de las
Cosas. La combinación de las más innovadoras tecnologías IoT permitirá la
diferenciación y el éxito de los futuros proyectos. Un ejemplo claro es la
tecnología Narrow-Band IoT (NB-IoT), que cuenta con ventajas en cuanto a
conectividad de dispositivos ubicados en zonas de poca cobertura, bajo tierra o
en lugares de difícil acceso. Además, se puede utilizar para conectar diferentes
categorías de productos como contadores de gas y de agua, contenedores
inteligentes, alarmas de incendio, parquímetros y otro tipo de sensores. El contar
con un socio que, de principio a fin, acompañe a la empresa dentro de este
proceso es una gran parte del éxito de cualquier proyecto.

SEGURIDAD
Cuestiones previas

Los datos que se mueven
alrededor del IoT van a
brindar información en
ocasiones muy sensible. El
gran desafío es proteger
esa información.

Internet de las Cosas (IoT) va a impactar en la manera en que la empresa interactúa
con el mundo que le rodea. Miles de millones de dispositivos se comunicarán unos
con otras, desde televisores, refrigeradores y automóviles hasta medidores
inteligentes, monitores de la salud y wearables. IoT promete una conveniencia sin
igual. Sin embargo, la obtención y la retención de la confianza del consumidor en la
privacidad y la seguridad es fundamental para que el IoT alcance su máximo
potencial. Los datos que se mueven alrededor del IoT van a brindar información en
ocasiones muy sensible. El gran desafío es proteger esa información.
En la quinta y última parte de la sesión de trabajo se reflexionó sobre las
siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los principales retos de seguridad de un proyecto de IoT?
¿Cómo podría afectar un fallo de seguridad de un proyecto de IoT en
su organización?
2. ¿Cuáles son los principales requisitos de seguridad que deben ser
considerados?
3. ¿Cómo garantizar la conformidad (compliance) con la regulación
vigente (por ejemplo, PCI DSS, GDPR, etc.)?

Resultado de las reflexiones

La seguridad requiere la
colaboración entre varios
actores, incluido el
proveedor de
infraestructura.
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IoT presenta desafíos de seguridad que podrían significar un serio riesgo para las
organizaciones, según manifestaron de forma unánime los asistentes a la sesión.
Muchos dispositivos conectados —automóviles, plantas eléctricas o dispositivos
médicos— podrían causar serios daños si son hackeados. Incluso las empresas que
no han desplegado conscientemente aplicaciones IoT están en riesgo, porque
muchos de sus dispositivos pueden estar ya conectados sin que ellas lo sepan. En
este ámbito, la seguridad requiere la colaboración entre varios actores, incluido
el proveedor de infraestructura, el de la plataforma, el desarrollador de
aplicaciones y la empresa que controla los dispositivos.
"Hasta que no hicimos un piloto no fuimos conscientes de los
retos de seguridad".
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Es cierto que la mayoría de los fabricantes de dispositivos IoT tienen cubierta tanto
la seguridad de la conectividad como la de los datos, pero debemos asumir que es
necesaria una configuración y operativa adicional tras su despliegue. Una máxima de
seguridad en este apartado es que ningún dispositivo debería dejarse en
productivo con su configuración por defecto.
"Muchos ataques de DDoS publicados en prensa fueron
realizados a partir de dispositivos que tenían su configuración
por defecto".

En una arquitectura IoT, multitud de dispositivos estarán integrados directamente a
través de Internet, pero en este escenario toman especial relevancia las puertas de
enlace, pasarelas o routers IoT. Estos dispositivos integran tecnologías y protocolos
de redes, software de control embebido y protocolos de seguridad de alto nivel que
permiten agrupar redes de dispositivos para tener un único punto de acceso más
seguro.
"Tuvimos que replantearnos cambios en la arquitectura de
comunicaciones para soportar nuestro proyecto de IoT".
En este apartado es importante que se establezca un sistema para gestionar el acceso
de usuarios y dispositivos que cumpla con los requisitos operativos. Es decir, que
ningún nuevo dispositivo pueda conectarse a la red sin haber sido aprobado y
registrado previamente.
Mientras que la ciberseguridad tradicional ha atraído la atención de muchas
organizaciones, la seguridad del IoT no ha estado en el punto de mira, incluso para
algunas empresas que tienen mucho que perder si se produce una brecha de
seguridad. Los ataques al IoT exponen a las empresas a la pérdida de datos y
servicios y pueden hacer que los dispositivos conectados sean peligrosos para
los clientes, empleados y el público en general. Las vulnerabilidades potenciales
para las empresas de todos los tamaños seguirán creciendo a medida que más
dispositivos se conviertan en dependientes de Internet.
"Tenemos que pensar cuál es el impacto de la nueva ley
europea de protección de datos (GDPR)".
En resumen, la seguridad debe obligatoriamente ser una prioridad en el diseño y la
gestión de los proyectos de Internet de las Cosas, teniendo en cuenta la inminente
entrada en vigor (mayo de 2018) de la nueva regulación de protección de datos a
nivel europeo (GPDR) y sus consecuencias sobre frente a posibles ciberataques y
brechas de información.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los retos que plantea la incorporación de un proyecto de Internet de las Cosas
para hacer frente a la nueva Economía Digital son significativos, entre otras
razones por el hecho de tratarse de tecnologías en muchos casos desconocidas
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o fuera del core de la experiencia tradicional de los departamentos de Sistemas y
Comunicaciones tradicionales de la organización.
Entre las recomendaciones que IDC identifica como puntos principales a tener
en cuenta en cualquier estrategia de despliegue de Internet de las Cosas y
que salieron reflejadas en las diferentes sesiones de Vodafone Business University
se encuentran:
•

Definir el nuevo modelo de negocio en la organización, y cómo se van
a transformar los diferentes casos de uso, identificando los procesos,
datos y aplicaciones a integrar.

•

Crear casos específicos de uso, en los que se cuantifiquen los beneficios
de cada tecnología, y se estime el coste total a lo largo del ciclo de vida
de la solución.

•

Estrategia de Big Data y Analítica de datos. La información recopilada
por los distintos dispositivos conectados puede aportar un gran valor, no
solo para conocer el funcionamiento de los elementos que forman parte
de la cadena de producción, sino también para abrir nuevas
oportunidades de negocio. Pero un paso imprescindible para maximizar
el valor de esta información es la capacidad de establecer una estrategia
coherente de análisis de datos, con unos objetivos y procesos claros que
faciliten identificar el auténtico valor que los datos pueden aportar al
negocio.

•

Identificar las capacidades y habilidades necesarias para implementar
dichas tecnologías, y decidir cuáles se implementarán internamente, y
para cuáles es necesario apoyarse en proveedores externos y socios
tecnológicos es un paso imprescindible en el proceso de Trasformación.

•

Identificar un socio tecnológico que sirva de apoyo y guía a lo largo
del proceso de transformación, que entienda y comparta la visión
estratégica del negocio y pueda acompañar a la organización a
implementar su visión de la Transformación de una forma calmada y
estructurada, sin contratiempos.

Finalmente, es importante tener en cuenta que cualquiera de las soluciones
mencionadas hasta ahora han de llevar un componente de seguridad integral
para poder garantizar su aplicabilidad a los diferentes casos de uso.
En palabras de Andrés Vicente, director general de empresas de Vodafone España:
"Internet of Things será el verdadero motor de la
transformación digital para todas las empresas y
organizaciones. Por tanto, es crítico que las compañías
comiencen cuanto antes a analizar y emprender nuevos
proyectos IoT para generar más ingresos, ser más eficientes y
no quedarse atrás frente a sus competidores. Y la decisión de
qué partner eligen para que les ayude a conseguir sus
objetivos será clave y seguro determinará el éxito de sus
proyectos."
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