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Estrategias para la adopción de IoT
El balance actual de la adopción de Internet de las cosas (IoT) es
un progreso heterogéneo. Existen casos de éxito, empresas que
han sido capaces de crear valor en su organización, pero el grueso
del mercado no ha sido capaz de materializar la oportunidad.
La complejidad tecnológica ha desviado la atención sobre la
necesidad de una estrategia de negocio. La exploración de
tecnologías sin un objetivo claro ha introducido una confusión
sobre los casos de uso y la estrategia a seguir.
Este informe se centra en ofrecer claridad a las empresas que
quieren tener éxito en sus proyectos de IoT. Tras el análisis de
múltiples casos de uso en el mercado español se presenta un
modelo con los principios a considerar en el desarrollo de una
estrategia.

Madurez de las iniciativas IoT
Este informe presenta un modelo donde se describen las etapas
que atraviesa una iniciativa IoT. El objetivo es que las empresas
puedan ubicar sus iniciativas dentro de él. De este modo podrán
diseñar sus objetivos y conocer su evolución futura incorporando
ese conocimiento en su toma de decisiones.

A continuación, se representa gráﬁcamente el modelo.

Gráﬁco 1. Modelo de madurez según casos de uso.
Fuente: IDG Research, 2018
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El punto de partida es una sensorización de
productos, activos o personas. Después el
proyecto se puede bifurcar hacia dentro,
buscando la eﬁciencia operacional, o hacia
fuera, innovando en productos y servicios.
Ambas aproximaciones convergen en nuevos
modelos de negocio cuya expresión más
avanzada es la creación de plataformas.
No es necesario que una empresa recorra
todas las fases secuencialmente. La primera
decisión es por dónde entra.
Por ejemplo, unos pueden empezar por la
sensorización para desarrollar nuevas capacidades mientras que otros entrarán
desde un nuevo modelo de negocio.

Sensorización: experimentación
y desarrollo de capacidades

Actualmente un 40% de las
empresas consultadas con
iniciativas IoT se
encuentran en la fase
de sensorización.

Qué es y en qué consiste
El objetivo de un proyecto de sensorización es
obtener información sobre uno o varios objetos
mediante la incorporación de sensores. A
partir de ahí se aplican reglas de negocio
básicas. El análisis sobre los datos obtenidos
es escaso, principalmente descriptivo y
centrado en la visualización de la información
obtenida.
Actualmente un 40% de las empresas consultadas con iniciativas IoT se encuentran en esta
primera fase. La caída del precio de los sensores
está motivando a las empresas a incrustarlos
en activos y productos.
Cuando predomina un caso de uso predeﬁnido
es necesario construir un ROI que justiﬁque la
inversión. No obstante, la sensorización en
ocasiones se realiza sin conocer de antemano
un uso concreto; es decir, existen proyectos
orientados al descubrimiento de
oportunidades impulsados estratégicamente
desde la dirección.
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Casos de uso actuales y evolución
Hacer seguimiento de un objeto conectado es el primer caso de
uso. La información que se obtiene puede utilizarse en un proyecto
con continuidad en el tiempo – ej. monitorizar un objeto en tiempo
real- o proyecto puntual – ej. analizar el ﬂujo de personas en un
espacio comercial para su rediseño-. En el primer caso, los usos
más frecuentes son la lectura, localización o acceso remoto al
objeto sensorizado. En el segundo caso, se busca una base objetiva
para tomar una decisión de negocio.
Estos casos pueden evolucionar ya sea incorporando más sensores
en el objeto o combinando la información extraída de otros objetos.
Por ejemplo, la trazabilidad de una ﬂota de vehículos puede incorporar
datos de terceros sobre las condiciones del tráﬁco para realizar
una planiﬁcación adaptativa de las rutas.
Visión e impacto en la organización
Estas iniciativas entrañan una complejidad técnica debido a las
necesidades de despliegue e integración. Por eso el departamento
de sistemas frecuentemente las lidera, siendo el integrador su
partner predilecto.
El impacto en la organización dependerá del enfoque del proyecto
que puede adoptar tres formas: casos de uso ya probados y predeﬁnidos,
descubrimiento o etapa inicial de un proyecto de mayor alcance.
En cualquier caso, los proyectos de sensorización no son transformadores en sí mismos. Afectan a un número limitado de unidades de
negocio más allá del propio departamento técnico. Rara vez se
involucran departamentos como marketing, ventas o recursos
humanos.
El objetivo último de estos casos de uso es crear una solución
tecnológica que funcione; es decir, que genere la información
esperada.

6

7

Ciclo de vida del proyecto y obstáculos
Actualmente más de un 60% de las empresas con iniciativas de
sensorización ya han identiﬁcado casos de uso aplicables a su
negocio. El siguiente paso, consiste en evaluar el proyecto en
términos tanto de despliegue tecnológico como de impacto
económico. En el primer caso, evaluación tecnológica, la preocupación
gira en torno a la estandarización y la seguridad. En el segundo
caso, evaluación económica, las empresas encuentran la diﬁcultad
de tener que deﬁnir un ROI que justiﬁque la inversión.
Una vez superada la evaluación se realizan pilotos con un fuerte
componente de aprendizaje y su coste debe contemplarse desde
el principio. La experimentación por medio de prueba y error,
conlleva que un pequeño porcentaje de iniciativas llegarán a escalar.

Síntesis de aspectos destacados
•
•
•
•

Objetivo: crear una solución tecnológica que funcione.
Resultado: información sobre el objeto o su entorno.
Necesidad de capacidades tecnológicas (ej. integración).
Requiere escasas capacidades analíticas:
o Capacidades de visualización de datos.
o Reglas de negocio básicas, si alguna.
• Se trata de un proyecto de implementación tecnológica.
o Foco en el objeto y su conectividad.
• Existen distintas aproximaciones.
o Casos de uso ya probados y predeﬁnidos.
o Etapa de una iniciativa de mayor envergadura.
o Descubrimiento de nuevas oportunidades.
• No son proyectos transformadores:
o Introducen mejoras.
o Demostrar la viabilidad tecnológica.
o Tienen escaso impacto en la organización.
(pocos departamentos involucrados).
o Frecuentemente liderados por el departamento de TI.
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Eﬁciencia operacional: eliminar ineﬁciencias,
ahorrar costes
Qué es y en qué consiste
Las iniciativas de eﬁciencia operacional consisten en conectar
activos o empleados para conseguir eﬁciencias en las operaciones
y procesos internos de la empresa. Estas pueden ir desde una
mayor eﬁciencia en el consumo energético de máquinas hasta la
automatización de procesos (ej. calidad).
Ya no se trata solo de obtener información de objetos o personas,
sino de actuar sobre esa información. Por tanto, las reglas de
negocio y el análisis de datos se soﬁstican, y se hacen necesarias
nuevas capacidades.
En estos proyectos el cliente es interno, la propia empresa, y
generalmente se desarrollan en un espacio concreto y acotado
(ej. fábrica u oﬁcina). La tecnología es la habilitadora, pero la
naturaleza del proyecto en sí es de operaciones. Actualmente
el 26% de las empresas que están llevando a cabo una iniciativa
de IoT están orientados a conseguir una mayor eﬁciencia
operacional.
Los objetivos se establecen en términos de ahorro, productividad
o eﬁciencia que se plasman en un ROI. El objetivo último de estos
casos es que se produzcan los ahorros o las métricas propuestas.
Casos de uso actuales y evolución
Los casos dominantes son el mantenimiento de activos e instalaciones o la redeﬁnición de entornos de trabajo para aumentar la
productividad del empleado.
El punto de partida es la oportunidad de mejora de una ineﬁciencia.
Los proyectos se inician con la sensorización de activos o empleados
(etapa anterior), ofreciendo una mejora puntual que puede evolucionar y ampliarse con el tiempo.
A medida que se conectan activos, se establece un control sobre los
procesos orientado a generar ahorros y simpliﬁcar tareas. Dicho
ámbito de control abarca desde el funcionamiento de un activo
concreto y su consumo, una función completa de negocio
(ej. calidad), o incluso los parámetros de una instalación
(ej. temperatura o emisiones). Asimismo, cuando se dispone de
información en tiempo real se pueden detectar y corregir en el
momento usos indebidos, fraude y brechas.
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Estos casos evolucionan con la introducción de analíticas avanzadas.
Esto abre la puerta a la automatización inteligente e integrada a lo
largo de todo el proceso, que permite redeﬁnirlo.
Visión e impacto en la organización
Desde el principio es necesario un conocimiento profundo de los
procesos. Por eso es la propia área de operaciones quien frecuentemente identiﬁca la oportunidad. Además, estos proyectos
forman parte de procesos de transformación digital más amplios
impulsados por la dirección general. El papel del departamento de
sistemas es deﬁnir e implantar la solución tecnológica.
Actores que en proyectos de sensorización eran pasivos, como
Marketing y Ventas, ahora comienzan a participar de forma activa.
Esto ocurre en gran medida cuando se generan iniciativas en torno
a la logística comercial, servicio al cliente o información de
geomarketing.
El Departamento Financiero mantiene su relevancia como habilitador
de recursos, mientras que Recursos Humanos se centra en aspectos
como el desarrollo de capacidades mediante formación.
El impacto en la organización depende de si se trata de proyectos
de optimización o de transformación. Por ejemplo, en el caso de
espacios de trabajo, los proyectos se conciben de partida como
transformadores, mientras que cuando se centra en activos físicos,
la iniciativa parte de una optimización.
El estudio reﬂeja que la mayoría de las empresas se encuentran
todavía en una fase incipiente centrada en la eﬁciencia en torno a
activos o personas. No obstante, terminarán evolucionando hacia la
transformación de una función completa de negocio como el
mantenimiento, el servicio al cliente o un proceso de producción.
El empleado trabajará de otra forma, gestionando herramientas de
información y tomando más decisiones.
En estos casos, el departamento de Recursos Humanos deberá
involucrarse en la gestión del cambio, auspiciado por la dirección
general.
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Ciclo de vida del proyecto y obstáculos
Actualmente más de un 60% de las empresas con iniciativas en
este ámbito ya han identiﬁcado casos de uso para mejorar sus
operaciones. El siguiente paso consiste en evaluar el proyecto en
términos tanto de despliegue tecnológico como de impacto
económico. En la evaluación técnica, la preocupación gira en
torno a la seguridad, estandarización e interoperabilidad. En la
evaluación económica, se deﬁnen objetivos precisos en torno a
ahorros y mejoras de productividad.
El reto que enfrentan las empresas está en pasar del piloto a su
escalado. Es en el escalado cuando se produce el efecto de transformación, al tener que adoptar nueva tecnología y
procesos en toda la organización. Para escalar habrá que abordar
la escasa colaboración entre departamentos y la necesidad de
desarrollar las capacidades internas.

Síntesis de aspectos destacados
•
•
•
•

Objetivo: producir los ahorros o las métricas propuestas.
Resultado: optimizar procesos y eliminar ineﬁciencias.
El cliente es interno.
Foco en procesos y operaciones.
o Conocimiento íntimo de procesos y operaciones.
o Se requiere capacidades analíticas avanzadas.
o Reglas de negocio avanzadas.
o Nuevas capacidades analíticas.
(ej. Análisis datos en tiempo real).
• Se trata de un proyecto de operaciones.
o Centrado en activos y empleados de la empresa.
• Existen distintas aproximaciones.
o Eliminar una ineﬁciencia en activo individual.
o Eliminar ineﬁciencia en planta / espacio de trabajo.
o Mejora continua de procesos.
• Son proyectos transformadores.
o Cambia la forma de trabajo.
o Impacto en distintas áreas cuando escala (más allá de
tecnología u operaciones).
o Proyecto frecuentemente liderado por operaciones o el
CEO si es parte de la transformación digital.
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Innovación de producto: nuevas
funcionalidades y experiencia de
cliente
Qué es y en qué consiste.
Se trata de crear un producto conectado,
orientado al uso de datos y potencialmente
inteligente, que se comercializa a un cliente
ﬁnal. El 18 % de las empresas consultadas que
están llevando a cabo una iniciativa de IoT, se
orientan hacia la innovación de producto.
Estas iniciativas tienen dos dimensiones: la de
producto (diseño de nuevas funcionalidades)
y la de datos de uso (su gestión y explotación).
Estos pueden utilizarse tanto para mejoras a
lo largo de su ciclo de vida (ej. oportunidades
de innovación), así como para conocer el
comportamiento del cliente y sus patrones de
uso, sobre los que se pueden generar servicios
de valor añadido (ej. activar alarmas, ofertas o
recomendaciones).

El 18 % de las empresas
consultadas que están
llevando a cabo una iniciativa
de IoT, se orientan hacia
la innovación de producto.

El retorno (ROI) está asociado al resultado
comercial, es decir, a que se cumpla una
previsión de ventas del producto. Para ello
hay que encontrar la combinación entre
coste y valor para el cliente acepte el producto.
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Casos de uso y evolución
La innovación que ofrece IoT puede dirigirse al mercado de empresa
o el de consumo. La mayor parte de iniciativas se han dirigido hacia
el mercado de empresa, en el que ya existía un mercado M2M
sobre el que construir valor. El mercado de consumo todavía está
lejos de su potencial.
Asimismo, la innovación de producto puede aplicarse a dos
niveles: ampliﬁcar productos ya existentes o generar productos
enteramente nuevos.
El primer caso es el mayoritario dado que el riesgo comercial se
reduce al tratarse de un producto ya aceptado en el mercado. La
ampliación consiste en realizar modiﬁcaciones del interfaz de
usuario, de forma que faciliten o personalicen la experiencia de
uso.
Un paso adicional es el de crear nuevas funcionalidades a partir de
los datos disponibles – datos de producto y de uso-. Por ejemplo,
incorporar programas de ahorro energético en función de los
patrones de uso.
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Visión e impacto organizativo
El componente más transformador de estas
iniciativas se encuentra en la entrada del dato
como base para las nuevas funcionalidades y
valor añadido.
El Departamento de Sistemas está llamado a
desempeñar una nueva función, dado que el
dato va a formar parte del producto, y de la
generación directa de valor. Por tanto, su
cometido principal ya no es dar soporte, sino
que entra en las operaciones, asumiendo el rol
de unidad de negocio.
Los departamentos de Marketing y Ventas se
van a ver directamente afectados tanto en la
deﬁnición del producto (ej. qué funcionalidades
deben desarrollarse en base al uso) como en
las decisiones posteriores (ej. utilizar la información sobre el comportamiento del cliente
para segmentar).

El componente más
transformador de estas
iniciativas se encuentra en la
entrada del dato como base
para las nuevas funcionalidades
y valor añadido.

Un cambio importante es el de Recursos
Humanos, que pasa a tener un rol mucho
más destacado. Por un lado, va a tener que
desarrollar capacidades (ej. gestión de datos),
y por otro, va a tener que rediseñar los métodos
de trabajo e incluso la organización de algunos
departamentos (ej. Marketing).
En síntesis, se trata de una iniciativa transformadora que afecta a muchos departamentos
y que requiere de una visión compartida y una
coordinación a un alto nivel.
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Ciclo de vida del proyecto y obstáculos
La evaluación tanto técnica como de negocio de estas iniciativas es
muy compleja. De hecho, un 37% de las empresas consultadas se
encuentran inmersa en esta fase. La complejidad proviene de una
combinación de muchas decisiones técnicas y económicas.
Por un lado, es necesario evaluar los requerimientos técnicos desde
una doble perspectiva: fabricación de producto e infraestructura
tecnológica. Por ejemplo, hay que combinar la seguridad física del
sensor con una arquitectura de red adecuada y decidir cuánta
inteligencia se ubica en el producto.
Por otro lado, será necesario estudiar la viabilidad comercial. Ello
conlleva valorar si el cliente va a aceptar las nuevas funcionalidades,
que esté preparado para usarlas, o que esté dispuesto a asumir el
coste que estas supongan.

Síntesis de aspectos destacados
• Objetivo: que el producto se venda.
• Resultado: crear nuevas funcionalidades o nuevos productos.
o Cliente externo.
• Foco en fabricación y comercialización.
o Conocimiento de los costes y viabilidad de fabricación.
o Conocimiento normativo (ej. privacidad).
o Requiere capacidades analíticas avanzadas e
integración con aplicaciones (ej. CRM).
• Se trata de un proyecto de innovación de producto.
• Foco en datos uso y comportamiento de cliente.
• Existen distintas aproximaciones.
o Ampliﬁcar el producto (nueva funcionalidad).
o Crear un nuevo producto.
o Entender el cliente (experiencia).
• Elevado grado de transformación.
o Aparece el riesgo comercial sobre el tecnológico.
o Involucra muchos departamentos (ej. Marketing y
ventas).
o Proyecto liderado por varios departamentos con
impulso de la dirección general.
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Modelo de negocio: explotación y monetización
de datos
Qué es y en qué consiste
.
En esta fase en la que se encuentran un 11% de las empresas, se
habilitan nuevos modelos de negocio ofreciendo formas innovadoras
de generar, entregar o monetizar el valor. Ya no se trata de mejorar
un activo o producto, estos se convierten en un soporte. Donde se
genera el valor y la innovación es en el dato.
Las opciones de eﬁciencia operacional y producto innovador evolucionan hacia nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, aparecen
nuevas líneas de innovación de producto basada en personalización
de uso, servicio y facturación. De este modo, lo que se comercializa
es un servicio o un resultado.
Para los nuevos modelos de negocio ya no es imprescindible la
propiedad del producto o activo, lo que abre la puerta a nuevos
actores. Por eso, pueden entrar proveedores completamente
externos al sector que partan de un modelo de negocio (no de
producto), ofreciendo un valor asociado al dato.
Casos de uso y evolución
El modelo de negocio más destacado es la conversión de producto a
servicio; una vez sensorizado el producto, este puede comercializarse
como servicio independientemente de quién mantiene su propiedad.
Ahora bien, en este modelo es necesario contemplar el coste de la
captura de datos como activo principal.
En consecuencia, se desplaza el valor a la explotación de los datos.
Esto hace posible que se facture el uso apoyándose en un conjunto de métricas. De este modo emergen nuevos modelos como:
pago por uso, modelos de suscripción, alquiler del producto o
pago por resultado. Este último es la forma más disruptiva que ha
aparecido en el mercado, dado que el proveedor absorbe el riesgo
operacional al completo.
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Cada empresa debe evaluar cuál es la estrategia
más adecuada de monetización en función
del producto y del cliente. Por ejemplo, si se
quiere alcanzar una amplia base de clientes la
propiedad del producto puede quedarse en
manos de la empresa.
Visión e impacto organizativo
Estas iniciativas van a ser transformadoras en
tanto que afectan a la estructura organizativa,
al ﬂujo de ingresos y a la forma de trabajar.
Por eso, va a ser necesario un fuerte liderazgo
con una visión clara desde la alta dirección.
El punto de partida es decidir si la empresa
quiere liderar el mercado o ser seguidora.
Esta decisión tendrá un profundo impacto
en cómo y cuándo se lanza un nuevo modelo
de negocio.
Asimismo, en el caso de una empresa ya
existente, tendrá que decidir si crea una nueva
entidad que concentre el nuevo modelo de
negocio o si se transforma internamente. Si
opta por la segunda opción, tendrá que
prepararse para un cambio que va a afectar a
todos los departamentos.
El departamento de RRHH y el ﬁnanciero
cobran mayor relevancia. El primero porque
participará de una gestión del cambio y una
eventual restructuración organizativa; el
segundo porque cambian los ﬂujos ﬁnancieros
(ej. ingresos menores pero recurrentes).
Otros departamentos como los de Ventas,
Marketing y Operaciones también se ven
fuertemente impactados. Por ejemplo,
cambia la forma de vender y de compensar al
comercial; el marketing se convierte en una
pieza clave para garantizar que el servicio se
use, y las operaciones pasan de gestionar un
producto a un servicio.
Por último, el Departamento de Sistemas, es
el habilitador del nuevo modelo de negocio
que enfrenta una elevada complejidad técnica:
arquitectura, estándares e interoperabilidad.
Este departamento se consolida como unidad
de negocio asociada a la creación y entrega
de valor.
19

Ciclo de vida del proyecto y obstáculos
La situación actual del mercado muestra un embudo claro en el
ciclo de vida: son muchas las empresas que identiﬁcan modelos
de negocio, pero pocas las que los desarrollan. Dado que no hay
referentes, este proceso tiene una fuerte dosis de ensayo y error;
por ejemplo, para deﬁnir las condiciones comerciales o de servicio.
La evaluación es esencial porque reduce el coste de oportunidad
de llegar tarde al mercado. Por su parte, el desarrollo de pilotos es
complejo porque tienen que convivir dos modelos distintos de
negocio.
El escalado no es de producto, dado que se trata de explotar el
dato. Lo que sí necesita escalar es la estructura organizativa, que
tiene que ser ﬂexible. Por ejemplo, si un nuevo servicio tiene éxito,
hay que dimensionar adecuadamente el departamento de atención al cliente, para que no se vea desbordado.
Las barreras que encuentran las empresas consultadas son principalmente tecnológicas (estándares, seguridad y arquitectura). Esto
demuestra que esta fase es todavía incipiente. A medida que la
oferta vaya madurando, las barreras más importantes van a aparecer
en el negocio. Por ejemplo, en el desarrollo de capacidades y el
cambio cultural.

Síntesis de los aspectos destacados
• Objetivo: crear, entregar y monetizar un modelo que sea
aceptado en el mercado.
• Resultado: entrar en nuevos mercados o disrumpir el existente.
o Cliente externo.
• Foco en la generación de ingresos recurrentes.
o Asegurar el uso del servicio apoyado en métricas.
o Cuestionar la propiedad del producto.
• Se trata de desarrollar un nuevo mercado.
o Evaluación de viabilidad del negocio.
• Existen distintas aproximaciones.
o Convertir un producto en un servicio.
o Captura, explotación y venta de datos.
o Fórmulas de monetización del uso.
• Proyecto transformador.
o Impacto en toda la empresa: venta, marketing,
atención al cliente, ﬁnanzas.
o Impacto en partners: Canal y proveedores.
o Dirección general participa de forma activa.
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Plataforma: producto o servicio
abierto a un ecosistema
La quinta etapa del modelo se produce
cuando el producto se convierte en plataforma.
Esta etapa no ha sido incluida en el análisis,
dado que no se ha alcanzado una masa crítica
de empresas en ella.
La construcción de una plataforma signiﬁca
que terceras empresas desarrollan su negocio
sobre los productos o servicios de la organización.
Por ejemplo, el valor que reciben los clientes
se incrementa exponencialmente a medida
que nuevas empresas ofrecen servicios de
valor añadido sobre un parque de productos
conectado. En otras palabras, competir en
ecosistemas permite acelerar la innovación.
El principal reto es que se produzca un
cambio de mentalidad en la organización
hacia una mayor apertura a terceros y una
mayor colaboración. Este cambio es más
importante que los múltiples retos tecnológicos
y organizativos.

El principal reto es que se
produzca un cambio de
mentalidad en la organización
hacia una mayor apertura a
terceros y una mayor
colaboración.

En este contexto emergen nuevas preguntas:
• Es el producto “plataformable” o debe entrar
en otras plataformas.
• Cómo y quién coordina el ecosistema de
empresas.
• Cómo van a “coopetir” distintas plataformas.
• Cómo se reparten los ingresos y cómo se
gestiona el riesgo.
• Cómo se va a operar y actualizar la infraestructura.
• Por qué estándares se debe apostar.
A pesar de que esta última fase está todavía
por deﬁnir, los líderes del mercado están
encontrando respuestas a estas preguntas.
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Recomendaciones: principios para una estrategia
El modelo presentado en este estudio se basa en una serie de principios que
deben considerarse en una estrategia de IoT.
1. Foco en el valor: partir de objetivos medibles de negocio. Para evitar la
confusión en la que es fácil incurrir en IoT se debe partir del resultado ﬁnal a
alcanzar en forma de objetivo medible. Puede deﬁnirse en forma de métricas
ﬁnancieras (ej. ROI) o métricas vinculadas al rendimiento del negocio
(ej. EBITDA).
2. Pensar de forma sostenible: que las decisiones de hoy no condicionen el
futuro. El modelo de madurez muestra que la última etapa es signiﬁcativamente diferente a los primeros estadios. Sin embargo, las decisiones iniciales
pueden condicionar la evolución futura. La búsqueda de estándares y una
mayor interoperabilidad son ejemplos de sostenibilidad tecnológica, pero
esta debe extenderse a otros aspectos como el desarrollo de capacidades o
fórmulas para la ﬁnanciación de los proyectos.
3. Adquirir una mentalidad de experimentación: los avances se producen
por prueba y error. El desarrollo de estas iniciativas tiene un fuerte
componente de experimentación. Hay que provisionar el coste del aprendizaje
en la planiﬁcación de recursos. Además, es necesario tener un criterio bien
deﬁnido sobre cuándo hay que continuar la exploración y cuándo hay que
parar.
4. Planiﬁcar el escalado: este puede ser muy distinto al piloto. Un piloto no
deja de ser un entorno controlado, con el escalado cambia el alcance del
proyecto. Todos los pilotos deben acompañarse de un plan de escalado que
abarque tanto aspectos de tecnología como de negocio.
5. Adaptar el proyecto de forma continua: hay que incorporar una innovación
impredecible. La evolución de los proyectos es impredecible. Aunque el punto
de partida esté deﬁnido, pueden aparecer nuevas tecnologías digitales
(ej. medios de pago o inteligencia artiﬁcial) que redeﬁnan su alcance. Un
proyecto no termina con su despliegue, habrá que mantenerlo y evolucionarlo.
6. Transformar: cambia la forma de trabajar y la organización. Muchas iniciativas
no han sido concebidas para ser transformadoras. Sin embargo, cuando
escalan afectan a la forma de trabajar e, incluso, provocan una restructuración
de la organización. La transformación no debe ser inesperada sino deliberada:
debe planiﬁcarse.
7. Desarrollar un ecosistema: abrirse a terceros. Un producto es una plataforma
potencial sobre la que construir un nuevo modelo de negocio. Cuanto antes se
oriente el proyecto hacia una iniciativa abierta más probabilidades de éxito
tendrá como plataforma. No solo afecta a la cultura de la empresa sino a la
elección de estándares.
8. Construir una visión: hay que pensar en grande y saber actuar en pequeño.
Es necesario crear una visión aspiracional de hacia dónde se debe dirigir una
iniciativa de IoT. Esta visión debe traducirse en pasos más pequeños especíﬁcos
orientados hacia su consecución.
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Notas metodológicas:
Para la realización de este estudio se ha encuestado a 110 empresas de más de
500 empleados con operaciones en España y llevando a cabo iniciativas de IoT.
Los resultados fueron presentados y debatidos con un grupo de 9 CIOs de las
empresas más grandes de España en un workshop celebrado el mes de octubre
de 2018.
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