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La IoT básicamente consiste en reestructurar la forma en la que las empresas 
ejecutan procesos empresariales y la forma en la que interactuamos con el 
mundo físico. Cuando las empresas superan la primera oleada de casos de uso 
en la IoT, como el mantenimiento predictivo, se aventuran a explorar cosas fuera 
de lo común, aprovechando el poder de los datos habilitados para sensores del 
mundo real para volver a plantearse por qué, cómo y dónde implementan la IoT 
y, finalmente, cómo poder obtener ganancias de ello. Las lecciones de estos 
pioneros ilustran que el éxito radica en centrarse no solo en la tecnología, 
sino más holísticamente, en una verdadera transformación del negocio.

EN POCAS PALABRAS
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La conexión con el mundo 
real a través de sensores 
puede crear una fuente 
rica de datos prácticos 
y contextuales en su 
entorno empresarial, 
una que lleve a una 
transformación digital 
verdadera

La Internet de las Cosas (IoT) está dejando atrás el revuelo inicial y se está 
ampliando rápidamente a través de mejoras en las capacidades de sensores 

y dispositivos, una conectividad cada vez más confiable, nuevos avances en 
técnicas de procesamiento de datos y machine learning (ML), tecnologías como 
informática de nube y de perímetro y tecnología emergente como blockchain1. 
De hecho, se pronostica que el mercado de la IoT crezca más de 30 % por año en 
los próximos años, con empresas líderes que continuarán probando los límites 
de lo que la IoT puede hacer.  

Lo que es más importante, las empresas están comenzando a perder la 
noción de que la IoT es simplemente un proyecto de tecnología que debe 
implementarse y se están dando cuenta de que la conexión con el mundo 
real a través de sensores puede crear una fuente rica de datos prácticos 
y contextuales en sus entornos empresariales, una que lleve a una verdadera 
transformación digital, con beneficios tan diversos como la reducción de los 
tiempos de espera en hospitales, la mejora de las cosechas en la agricultura 
y la mejora de la calidad de vida de los pacientes con diabetes.  

Sin embargo, son varios los obstáculos que esperan a quienes se atreven 
a ampliar los límites: algunos de ellos son exclusivos del esfuerzo de IoT 
individual y otros se experimentan más comúnmente. Para superar estos 
obstáculos, las empresas deben ir más allá de la fascinación por la IoT como 
una nueva tecnología y embarcarse en su viaje de IoT como parte de un 
esfuerzo para realizar un cambio más amplio, uno que sea parte esencial 
de su estrategia y sus procesos empresariales.  

En este documento técnico se intenta presentar lo mejor de las innovaciones 
que persiguen las empresas de acuerdo con los datos e información básicos 
proporcionados por la IoT. Con los ejemplos de empresas que lideran la 
implementación de la IoT para transformar sus industrias respectivas, extraemos 
los habilitadores básicos para la creación de iniciativas de IoT exitosas. Nuestros 
hallazgos se basan en entrevistas realizadas a más de 50 líderes de iniciativas 
de IoT, profesionales de IoT y expertos en la IoT, así como también en una 
encuesta realizada a más de 150 ejecutivos de IoT de diversas industrias.  

Mucho más allá del mantenimiento predictivo  
Podría parecer que el revuelo en torno a la Internet de las Cosas ha decaído 
en los últimos años, en especial con las empresas que informan percepciones 
mixtas en relación con el éxito de las implementaciones de la IoT. Sin embargo, 
la actividad reciente sugiere que la adopción de la IoT seguirá creciendo.2 Uno 
de los motivos por los que se generan las percepciones mixtas puede ser el uso 
del término “IoT” en sí. Si bien algunos de los expertos que entrevistamos de 
inmediato relacionaron la “IoT” con pilotos de IoT específicos, otros asociaron 
sus esfuerzos a la recopilación y el procesamiento de datos del sensor, no con 
“IoT”, sino con otros términos como “digital” o esfuerzos “basados en datos”.
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Sin embargo, dejando de lado la semántica, nos encontramos con que la 
innovación digital se centra cada vez más en el dispositivo y en datos del 
mundo físico habilitados para el sensor, además de en la valiosa información 
que proporcionan estos datos cuando se conectan con procesos empresariales. 
Las discusiones convencionales en torno a la IoT hasta ahora han tendido 
a centrarse principalmente en los usos industriales reconocidos, como el 
mantenimiento predictivo. Esto probablemente no es ninguna sorpresa, dado que 
el mantenimiento predictivo era uno de los diez casos de uso que impulsaron la 
primera oleada de crecimiento de la IoT. De hecho, se espera que el mercado del 
mantenimiento predictivo global crezca a una TCAC de 30 % al año 20203.

Sin embargo, encontramos mucho más interesantes las formas en las que algunas 
empresas selectas están yendo más allá para ampliar los límites de la IoT actual. 
Estas empresas están entregando nuevas fuentes de valor, revolucionando los 
modelos de negocio existentes, sacando partido de otras tecnologías avanzadas 
y asociando dominios que anteriormente no se conectaban. Además, muchas 
empresas están implementando sensores y dispositivos de IoT más allá de los 
entornos y equipos artificiales, mientras que otras están afectando no solo la 
forma en la que trabajamos, sino la forma en la que vivimos y jugamos. Estas 
empresas están demostrando que, donde las empresas puedan ampliar su 
mentalidad con relación a la IoT, obtendrán mayores beneficios y más valor. 

ENTREGAR NUEVAS FUENTES DE VALOR 
Las empresas se están moviendo de diversas formas para generar valor a partir 
de la IoT, más allá del costo básico y la eficiencia. Algunas están generando 
fuentes de ingresos adicionales al ofrecer a sus clientes servicios compatibles 
con la IoT. Tome, por ejemplo, la empresa de equipos de videovigilancia Genetec. 
De acuerdo con los datos de sus cámaras y sistemas de PoS, la empresa ahora 
vende servicios de datos que arman a los minoristas con mucha de la información 
demográfica y de comportamiento de los clientes que, hasta ahora, solo había 
sido aprovechada por escaparates digitales o en línea. 

Otras empresas usan la IoT para descubrir sus preferencias de clientes. Por ejemplo, 
la fuente de refrescos de pantalla táctil Coca Cola Freestyle, que ya tiene un valor 
comercial de mil millones de dólares,4 ha entregado datos completos sobre las 
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ANEXO 1 | Más allá del mantenimiento predictivo: un mundo completamente nuevo en la IoT
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Convencional

Jugadas de costo / 
eficiencia y evitación 
de generación de 
desechos

Soluciones puntuales 
para la posición 
existente en la 

cadena de valor

Cosas 
y entornos 
artificiales, 

principalmente 
"entre cuatro 

paredes"

Se centra en los 
procesos empresariales 

y el trabajo

Se centra en los 
sensores y la 
conectividad

Productos 
conectados o 
inteligentes

Valor

Modelos de 
negocio

Tecnología Impacto en 
nosotros

Entornos

Dominio / 
Cadena de 

valor

Desbloqueo de nuevas fuentes de valor para las empresas 
como las fuentes de ingresos, la seguridad, la privacidad del 

cliente y experiencias mejoradas

Sistemas conectados más grandes que organizan 
diferentes dominios y desbloquean un nuevo valor 
de la escala de implementación y flujos de datos

Implementación cada vez mayor 
en entornos naturales y el mundo 
biológico

Impacto en todos los aspectos de nuestras vidas, incluidos 
una vida, juegos y tiempo libre más seguros e inteligentes

Nuevos modelos de negocio centrados 
en servicios, plataformas y datos 

habilitados para IoT, cada vez se basan 
más en resultados

Combinaciones sinérgicas con otra tecnología avanzada que 
incluye IA, blockchain y puntos de conexión avanzados para 

permitir nuevos casos de uso
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preferencias de los clientes de Coca desde el año 2014 y ha ayudado a lanzar 
nuevos sabores como Cherry Sprite. Las empresas también usan la IoT para 
mejorar la experiencia del cliente. Los espejos inteligentes conectados que se 
encuentran en los probadores de la tienda insigne de Rebecca Minkoff en la ciudad 
de Nueva York permiten a los clientes ver los productos de la tienda y solicitar 
las tallas que desean probarse. Y en la industria de viajes, Carnival ha elevado la 
experiencia del huésped al rastrear a los grupos de viajes y ofrecerles entrada al 
camarote sin llave, recomendaciones personalizadas y navegación inteligente a 
bordo de su crucero Regal Princess, todo mediante el uso de dispositivos portátiles 
que se entregan a los huéspedes y de 7000 sensores que se ubican en todo el barco. 

Los productos de IoT también ayudan a mejorar la seguridad y el bienestar. La 
start-up Gaurdhat crea cascos conectados que pueden detectar fallas y objetos 
cercanos en movimiento, monitorear ubicaciones y proporcionar asistencia en 
vivo a los trabajadores industriales. La empresa estima que esto puede reducir 
las lesiones en el lugar de trabajo en un 20 %. 

REVOLUCIONAR LOS MODELOS DE NEGOCIO EXISTENTES 
Los principales usuarios de la IoT han experimentado y lanzado varios modelos 
de negocio nuevos que van más allá del enfoque actual de conectar cosas. Los 
ingresos únicos producto de la venta de soluciones de IoT, por ejemplo, cada 
vez son más suplantados por modelos de ingresos recurrentes, lo que brinda 
a las empresas una oportunidad de aumentar la intimidad con los clientes. Por 
ejemplo, tomemos a BigBelly, una empresa de gestión de residuos. Equipar 
a las ciudades con botes de basura “inteligentes” y conectados ha permitido a la 
empresa ahorrar a esas ciudades miles de dólares al año en combustible, vehículos 
y mano de obra, ya que solo tienen que vaciar los botes cuando están llenos. Al 
mismo tiempo, esta solución innovadora ha permitido a BigBelly ofrecer a los 
departamentos de gestión de residuos un servicio de suscripción para monitorear 
y dar mantenimiento a sus soluciones de basura altamente tecnológicas, lo que 
alejó a la empresa de un modelo puro de venta de productos. En otro ejemplo, 
Medtronic, una empresa de dispositivos médicos, ha combinado el monitoreo 
continuo de glucosa y una bomba de insulina para ayudar a los pacientes 
a controlar su diabetes en tiempo real. Sus conexiones móviles y los datos que 
se han recopilado también han permitido a la empresa desarrollar un servicio 
de administración de la atención que puede transmitir los niveles de glucosa en 
sangre de un paciente directamente a los médicos, ayudando así a que más de 
95.000 pacientes controlen su diabetes. Como resultado, Medtronic ha podido 
pasar de un modelo de pago por servicio a un modelo basado en el valor, en el que 
parte de sus contratos con los pagadores se asocian, a través de asociaciones de 
riesgo compartido, a mejores niveles de hemoglobinas y costo total de la atención. 

Las plataformas con tecnología de IoT también están revolucionando 
los modelos de negocio, con algunas empresas que ofrecen su hardware 
o soluciones de software patentadas como plataformas para otros en la 
industria. Por ejemplo, la plataforma digital del fabricante de herramientas 
industriales Trumpf para las empresas manufactureras, Axoom, comenzó como 
un esfuerzo interno para optimizar las operaciones internas. Trumpf ahora 
ofrece su plataforma a otras empresas, junto con monitoreo de estado y análisis 
y herramientas para aplicaciones tales como mantenimiento predictivo. 

Varias empresas han sido capaces de monetizar los datos generados por los 
sensores de IoT. Por ejemplo, Otonomo, una plataforma de servicios de datos 
automotrices, agrega y vende los datos de automóviles conectados a la IoT. La 
empresa recientemente se asoció con Daimler para ofrecer a los clientes de alta 
gama servicios que incluyen un seguro de pago por uso y un servicio de automóvil 
personalizado basado en los niveles de combustible, además de otras medidas.5

Los ingresos únicos 
producto de la venta 
de soluciones de IoT 
cada vez son más 
suplantados por 
modelos de ingresos 
recurrentes, lo que brinda 
a las empresas una 
oportunidad de aumentar 
la intimidad con los 
clientes



MÁS ALLÁ DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO6

Además, varias empresas están migrando a modelos basados en resultados. 
Proteus Digital Health, por ejemplo, ofrece medicamentos con sensores 
digeribles que comunican cuando estos se han ingerido. Los pacientes 
usan un parche con un sensor que recibe una señal del sensor digerible 
y obtiene respuestas sicológicas. Esta información se comparte a través 
de una aplicación móvil que respalda el autocuidado del paciente y envía la 
información a un portal de proveedores, donde entrega información sobre los 
patrones del paciente y la eficacia del tratamiento. Las medicinas digitales 
ayudan a los pacientes a observar sus conductas de ingesta de medicamentos, 
lo que permitió a Proteus celebrar recientemente un contrato con Desert Oasis 
Healthcare para recibir reembolsos solo cuando los pacientes de Desert Oasis 
logran un umbral de adherencia a los medicamentos de 80 %. Y en la industria 
ferroviaria, con la ayuda de Siemens, el operador de trenes español Renfe está 
usando datos de sensor para optimizar el tiempo de inactividad de los trenes; la 
empresa incluso puede ofrecer reembolsos parciales si el viaje de alta velocidad 
entre Barcelona y Madrid presenta más de 30 minutos de retraso.6

COMBINAR LA IOT CON OTRAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
Las empresas están avanzando en el uso de sensores y conectividad, además 
de reunir un arsenal cada vez más grande de bloques de construcción de 
tecnología, que incluyen puntos de conexión avanzados como drones para 
recopilar y actuar sobre los datos, IA y ML para extraer información, AR y VR 
para superponer los datos del sensor en el campo de visión y blockchain para 
proteger el intercambio de datos de IoT. Farmers Insurance, por su parte, 
ahora usa los sistemas aéreos no tripulados de Kespry para evaluar los daños 
en techos residenciales después de fenómenos meteorológicos importantes. 
La implementación de drones en lugar de usar peritos de seguros ha mejorado 
el tiempo de respuesta y la seguridad: dado que pasaron de tener un peligroso 
proceso de varios días a una captura de fotos con drones y un proceso 
automático de análisis de imágenes que toma una o dos horas, los peritos 
de seguros trabajan tranquilamente desde tierra firme.8 En otro ejemplo, 
la empresa de neumáticos y tecnología automotriz Continental ha creado 
una nueva plataforma en blockchain que comparte datos telemáticos de los 
vehículos para fines de seguridad y comodidad del conductor, mejorando así la 
privacidad y seguridad de los propietarios de vehículos cuando sus datos de IoT 
se comparten con los fabricantes de automóviles y proveedores de servicios.

UNIR DOMINIOS QUE ANTERIORMENTE NO SE CONECTABAN 
Aunque la primera oleada de casos de uso de la IoT se centraba principalmente 
en soluciones implementadas para máquinas o ubicaciones únicas, el uso 
actual de la IoT cada vez se basa más en el flujo de información entre diferentes 
dominios o sistemas. Shell Oil, en conjunto con el fabricante de automóviles 
Jaguar Land Rover, lanzó el primer sistema de pago desde el automóvil en 
sus gasolineras. Desde entonces, se ha asociado con otros fabricantes de 
automóviles y ofrece un conjunto de API para aplicaciones para los automóviles 
conectados, como un localizador de gasolineras, un registro de fidelidad y el 
uso de combustible.

En otro ejemplo de innovación, la compañía de seguros Metromile de San 
Francisco ha habilitado una oferta de pago por kilómetro para quienes no 
conducen con frecuencia, a través de la colección de datos de vehículos 
que reciben a través de IoT. Además, la flota corporativa de Volkswagen en 
Europa está realizando un piloto de recopilación de datos meteorológicos 
de sus vehículos, los que comparte con TenneT, un operador de sistemas de 
transmisión de electricidad.9 Con estos datos meteorológicos granulares, 
TenneT puede predecir la generación de energía solar en la región con mayor 
precisión e introducirlos a la red eléctrica, lo que potencialmente tendrá como 
resultado ahorros a través de la optimización de la red.
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Todos estos son ejemplos de datos que una empresa de vehículos conectados 
recopila y otras empresas aprovechan. No es una exageración imaginar que 
cada vez emergen más ecosistemas similares en torno a los datos conectados 
de hogares, ciudades y otras infraestructuras conectadas.

IMPLEMENTAR SENSORES MÁS ALLÁ DE LOS ENTORNOS 
Y DISPOSITIVOS ARTIFICIALES 
La tecnología de IoT también se extiende a usos innovadores en el mundo natural, 
tales como esfuerzos de conservación de los bosques y la vida silvestre, la gestión 
ganadera y la acuicultura. Además, ya existen muchas pruebas sobre el valor 
generado en cada una de estas áreas. Por ejemplo, la cacería ilegal se ha reducido 
en un 96 % en un piloto de conservación conectado en el Parque nacional Kruger 
de Sudáfrica,9 La empresa china de investigación y desarrollo Aotoso ha podido 
aumentar los índices de detección de celo de las vacas de un 75 % a un 95 %, y la 
start-up de IoT The Yield ha demostrado una reducción de 30 %10 de pérdidas en 
ostricultura debido al Síndrome de Mortalidad de la Ostra del Pacífico mediante 
mediciones de la temperatura del agua, salinidad y otros datos.11

AMPLIAR A LOS ASPECTOS DE NUESTRA VIDA, MÁS ALLÁ DEL TRABAJO 
La IoT se está filtrando en otros aspectos de nuestras vidas más allá del 
trabajo, desde las actividades de esparcimiento hasta la mayor seguridad de 
nuestras comunidades para los niños y otros residentes. Topgolf, por ejemplo, 
recibía a 13 millones de visitantes en sus campos de entrenamiento de alta 
tecnología, donde las bolas de golf están equipadas con chips RFID que miden 
el rendimiento y convierten la experiencia en un juego. En Japón, los sensores 
y aplicaciones para smartphone Muromachi llegan a 14.000 niños en edad escolar 
y desde su lanzamiento han ayudado a 140 niños a evitar delitos y accidentes.12

Lecciones de los pioneros de la IoT 
La sección anterior nos dio un vistazo de muchos de los casos de uso que las 
empresas están explorando actualmente con la IoT y destacó la impresionante 
amplitud de posibilidades que entregan la recopilación y transmisión de datos. 
En esta sección, profundizaremos en las formas en las que dos empresas están 
llevando la IoT a industrias que tenían bajos índices de digitalización a la fecha: 
construcción y procesamiento de alimentos.

(1) UN AMBICIOSO VIAJE DIGITAL PARA PCL 
PCL, la empresa de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) más grande de 
Canadá, se embarcó en una audaz transformación digital en 2014. Aunque pronto 
celebrará su centenario y pertenece a una de las industrias más tradicionales 
y análogas, PLC determinó desde el inicio que este viaje digital sería parte 
esencial de la visión a futuro de la empresa y la industria. “Algunos propietarios 
ven a los proveedores de EPC como intercambiables y apuestan principalmente 
al costo más bajo”, indicó Chris Palmer, gerente sénior de Servicios de Tecnología 
Avanzados de PCL Construction. “Estamos usando la innovación digital como un 
diferenciador competitivo y liderando un cambio importante en la industria”.

En consecuencia, el liderazgo de PCL hizo de la transformación un imperativo 
para la empresa, entregando total respaldo y autonomía al CIO Mark Bryant 
y su equipo para comenzar a liderar iniciativas críticas en la organización. 
Sin embargo, la función de TI determinó mantener un una mentalidad donde 
primara lo estrictamente comercial en la selección y adopción de casos de uso. 
Salvo que una idea propuesta tuviera un vínculo claro con el valor empresarial, 
estas no prosperaban.
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“Si podemos unir el objetivo de campo con el objetivo de tecnología, podemos 
hacer cosas bastante increíbles como empresa”, señala Bryant. La TI ha 
involucrado a los empleados de primera línea de la empresa en discusiones 
acerca de oportunidades, y continúa buscando retroalimentación tanto del 
personal como de los clientes. Incluso adoptó soluciones de crowdsourcing de 
terceros, como UserVoice y IdeaScale, para apoyar este esfuerzo. 

Primeros pasos 

El viaje digital comenzó con un cambio total en la tecnología, a un enfoque donde 
las prioridades eran la movilidad y la nube. Este cambio sentó las bases para la 
recopilación de datos en tiempo real a través de la IoT, junto con aplicaciones de 
análisis avanzado que se ejecutan sobre los datos. A continuación, la empresa 
promovió su primer producto insigne de la IoT, una plataforma de construcción 
inteligente lista para dispositivos móviles llamada Job Site InsightsTM (JSI). 
Mediante el uso de sensores ubicados en los equipos, los espacios y las personas, 
JSI ayudaba a automatizar lo que hasta la fecha era un proceso de medición 
manual tedioso que tardaba mucho tiempo: el monitoreo de las temperaturas, 
la humedad, la presión barométrica y otras variables en un lugar de trabajo. 
Los ingenieros puede tener acceso a estas variables a través de una vista de 
panel único, con alertas automáticas y detección de anomalías, a menudo en 
edificaciones de más de 30 pisos y más de 400 apartamentos. 

Además, JSI evita el daño a los componentes sensibles como la carpintería y 
la tabiquería seca mediante la detección continua y automática de anomalías 
en la temperatura, ahorrando así los costos que implica rehacer el trabajo, que 
anteriormente podrían haber alcanzado los 30 mil dólares canadienses por 
habitación, un ahorro sustancial de mayor magnitud que el costo de instalación de 
JSI en el edificio. Además, mediante el uso de los datos del sensor para optimizar 
el uso del calor y la energía utilizada en los sitios de construcción, PLC espera un 
ahorro de 10 % a 20 % en sus costos de energía de construcción anuales. 

Actualmente la plataforma está instalada en ocho proyectos y tiene un valor 
de construcción de más de 1600 millones de dólares canadienses. Aún deben 
agregarse más sensores y datos, el próximo paso será la implementación de la 
detección automática de inundaciones, lo que reducirá las primas de seguro, 
posiblemente ahorrará más millones por concepto de rehacer el trabajo y evitará 
los retrasos costosos e importantes en los tiempos de construcción programados. 

Superar los obstáculos 

A medida que su transformación avanzó, PLC se encontró con que el 
entorno físico en constante cambio de los sitios de construcción presentaba 
desafíos difíciles. Por ejemplo, una ubicación podía estar conectada un día 
y al siguiente no, ya que los sitios evolucionaban y se agregaban o quitaban 
nuevas estructuras. Por su parte, los gerentes de sitio a menudo carecían 
de las habilidades y el conocimiento para entender en qué lugares funcionarían 
los dispositivos. El equipo de tecnología de PCL respondió mediante la 
realización de sesiones de planificación en conjunto con el personal de campo 
para asegurarse de que este pudiera agregar sensores de forma fácil, rápida 
y eficiente a medida que se construía el edificio. 

PCL también aprendió que no siempre es la tecnología el principal obstáculo 
para implementar la IoT. “Una cosa es revolucionar la tecnología, pero resulta 
aún más desafiante revolucionar a las personas. A las personas no les gusta el 
cambio, en especial si no tienen el control, es por eso que es tan importante 
que formen parte del proceso”, señala Bryant. Por lo tanto, la empresa adoptó 
un enfoque de iteración para la implementación. Además, capacitó y desplegó 
a trabajadores expertos en tecnología que sirvieron como “promotores” en el 
campo, lo que tuvo un efecto de onda potente en los demás empleados.



BOSTON CONSULTING GROUP  •  MICROSOFT 9

Bryant ahora describe el viaje de PCL como un enfoque de gatear, caminar 
y correr, donde se comienza con poco y se demuestra el valor antes de hacer 
grandes cambios. “Gatear corresponde a los puntos de prueba iniciales, caminar 
corresponde a la expansión de estos en la organización y correr implica que 
todos entienden el valor y piensan ‘¿cómo podía sobrevivir sin esto?’ a la vez 
que se preguntan ‘¿qué más se puede hacer?’”, indica Bryant. 

Paso siguiente 

PCL no se duerme sobre los laureles de sus primeros logros. Ahora están 
estudiando si la plataforma JSI puede abandonarse después de la construcción 
para que la usen los nuevos propietarios del edificio, un servicio que 
varios clientes han solicitado directamente una vez que han observado las 
capacidades del sistema. La empresa espera capitalizar esta oportunidad al 
integrar las tecnologías de edificios inteligentes a sus estructuras en etapas 
tempranas, para así mejorar la eficiencia y utilidad general. 

(2) EL INICIO DE LA TRANSFORMACIÓN A LA IOT EN BÜHLER 
La empresa suiza Bühler, de 159 años de antigüedad, es un gran fabricante 
de equipos de procesamiento de alimentos que tiene alcance mundial. De 
hecho, uno de cada cuatro consumidores toca algo que ha sido procesado por 
equipos Bühler cada día. En el año 2016, esta tradicional empresa familiar se 
fijó como objetivo convertirse en líder en el mercado en ofertas de equipos de 
procesamiento de alimentos digitales; con esto, la empresa apuntaba a reducir 
en un 30 % los desechos de alimentos y el uso de energía de las cadenas de 
valor de sus clientes para el año 2020. 

Los resultados han sido extraordinarios: la empresa tiene actualmente varios 
productos de IoT en el mercado, junto con una cartera de más de 50 proyectos. 
La solución LumoVision de Bühler es un ejemplo digno de destacar. Usa la 
visión informática para identificar y expulsar granos de maíz individuales de 
los flujos de producto de hasta 15 toneladas por hora, eliminando los granos 
infectados por contaminantes en cuestión de milisegundos. La nueva solución 
ha reducido la pérdida de producción de un 25 % con los seleccionadores 
tradicionales a menos de 5 %, a la vez que ha reducido drásticamente el 
riesgo aún mayor de contaminación de la cosecha completa y muerte que 
implica el hecho de dejar los granos en el flujo. Otra solución nueva de Bühler, 
MoisturePro, usa los datos del sensor en tiempo real para monitorear 
y controlar el proceso de deshidratación del alimento para mascotas, lo que 
implica un ahorro directo promedio de 300 mil dólares al año por la eliminación 
de la humedad y un ahorro de otros 20 a 30 mil dólares en energía. 

A pesar del éxito de la empresa, el viaje no ha sido fácil. Los ejecutivos de 
Bühler estuvieron conscientes desde el comienzo de que el concepto “digital” 
no estaba en el ADN de la empresa. Para tener éxito, tendrían que cambiar 
la forma de funcionamiento de la empresa. Además, el viaje debería comenzar 
desde lo más alto, con el reconocimiento de las oportunidades y las amenazas 
en el mercado por parte de los ejecutivos sénior. Los costos de los sensores 
estaban bajando, por ejemplo, pero las start-up estaban lanzado productos 
innovadores, lo que amenazaba el negocio principal. “Si se producía una 
revolución, nosotros queríamos ser los que la provocaran”, señala Stuart 
Bashford, director digital de Bühler. Como resultado, los líderes decidieron no 
solo hacer de la transformación una prioridad para la empresa, sino que además 
creer en la aspiración de convertirse en un líder digital, no en un seguidor.
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Como primer paso, Bühler creó una nueva función encabezada por el CTO 
Ian Roberts, que incluía una plataforma de IoT centralizada digital. Se cargó 
esta nueva función con la creación de soluciones de tecnología innovadoras 
que pudieran utilizarse en toda la organización. En ese momento, el CEO dio 
inicio a la transformación al desafiar a cada división empresarial a desarrollar 
prototipos para los servicios digitales nuevos en los siguientes nueve meses. 
Sorprendentemente, todas las divisiones entregaron prototipos para productos 
digitales conectados según lo programado.

Mientras ocurría todo esto, Bühler colaboraba estrechamente con sus clientes 
para entender y demostrar el valor de sus nuevos servicios digitales. Por 
ejemplo, cuando uno de sus clientes de molinos se quejó de que no estaba 
recibiendo los beneficios que esperaba, Bühler envió equipos para que revisaran 
la situación. Descubrieron que los operadores de máquinas eran escépticos 
del uso de la nueva tecnología y simplemente no encendían el servicio. Como 
resultado, actualmente Bühler tiene presente el trabajo con los clientes antes 
y después de la venta, para ayudarlos a cambiar sus procesos.

Durante toda la transformación, Bühler estuvo consciente de las capacidades 
que no tenía. Por ejemplo, mientras aún formaba su equipo de ciencia de datos, 
Bühler trabajó activamente con el Swiss Data Science Center para aprovechar 
el talento externo, a la vez que mejoraba su conocimiento de las habilidades 
necesarias. “Cuando comenzamos, básicamente hacíamos una pregunta en 
la entrevista: ¿es usted un científico de datos? Ahora realmente entendemos 
los diferentes trabajos que esto implica. Un ingeniero de datos, un curador 
de datos y un científico de datos tienen tres roles diferentes con objetivos 
diferentes”, indica Bashford. En la actualidad, Bühler tiene un equipo dedicado 
de aproximadamente 70 científicos de datos e ingenieros de software que 
trabajan estrechamente con expertos de los grupos empresariales para crear 
soluciones innovadoras.

Bühler también dejó un espacio libre para las ideas creativas y los errores. 
La cuarta parte de los proyectos en la cartera actual aún no tienen una 
justificación empresarial clara, sin embargo, la filosofía de Bühler es dar un 
tiempo a las ideas antes de abandonarlas. De hecho, uno de los productos 
digitales de mejor rendimiento de la empresa inicialmente no convenció de 
su posible éxito al propietario del grupo, recuerda Bashford. “Aún siento que 
estamos en una fase experimental, aunque hemos tenido varios aciertos 
y hemos tenido ganancias de decenas de millones de dólares a partir de los 
servicios digitales. Algunas cosas funcionarán y otras no. Cuando las cosas 
no funcionan, es importante sacar lecciones y continuar”.

“Debemos ser lo suficientemente audaces para mostrarle a la industria lo que 
podría ser, si queremos ser los líderes en ella”, señala Bashford. “Es posible que 
en 20 años vendamos más servicios basados en datos que máquinas”.

No todo ha sido fácil
El sinfín de ejemplos de empresas que amplían los límites de lo que es posible 
hacer con datos del sensor del mundo real muestra claramente que hay un 
valor considerable en juego. Aun así, muchas empresas enfrentan una serie 
de desafíos al obtener este valor. No existe una implementación de IoT igual 
a otra, por lo que los desafíos que se presentan a menudo son exclusivos 
para los casos de uso y la implementación de cada empresa. Como resultado, 
las implementaciones de IoT a menudo son personalizadas. A continuación 
encontrará tres ejemplos que ejemplifican los desafíos que enfrentan las 
empresas al pasar de la planificación a la implementación a escala completa 
(consulte también el Anexo 2).
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Fabricante mediano implementa sensores para la administración del 
rendimiento de activos. Este ejemplo ilustra los desafíos que conlleva la 
implementación de la IoT en un entorno de “campo industrial” maduro: desde 
ciclos presupuestarios rígidos hasta procedimientos operativos consolidados. 
De hecho, la disciplina y la orientación del proceso que se requieren en un 
entorno de fabricación presentan múltiples obstáculos al implementar la IoT. 
Otros problemas incluyen el costo y la revolución en la fabricación permanente 
y, aunque los sensores en sí son económicos, las implicaciones laborales y de 
tiempo de actividad del reacondicionamiento de todos los activos de la fábrica.

Las dificultades de demostrar el valor en una iniciativa de ciudad inteligente. 
Una importante ciudad de los Estados Unidos que buscaba implementar un 
alumbrado público conectado con sensores tuvo problemas para desarrollar un 
argumento comercial claro para el proyecto. Entre los problemas se encontraba 
la necesidad de abarcar cuatro departamentos municipales federados, alinear 
los beneficios y cambiar las formas de trabajo consolidadas. La cuantificación 
de los beneficios también resultó ser un desafío, ya que faltaban buenos datos 
básicos y algunos de los departamentos participantes no tenían la posibilidad 
de actuar sobre los datos que se recopilaban.

Progreso lento para un fabricante de maquinaria que agregó conectividad 
a sus productos. Cuando un fabricante de maquinaria pesada lanzó nuevas 
características habilitadas para sensores en sus vehículos, la empresa 
tuvo problemas para incorporar a su red de distribuidores. Por miedo a la 
desintermediación, los distribuidores eran reacios a compartir datos, absorber 
costos adicionales o comercializar los productos nuevos, afectando así la 
tracción inicial de los productos.

ANEXO 2 | Desafíos personalizados en loa viajes de implementación de la IoT empresarial

Ejemplo 1
Desafíos para el fabricante que implementa 
sensores para la administración del 
rendimiento de activos

Ejemplo 2
Problemas de realización de valor de una importante 
ciudad de los Estados Unidos en la implementación 
de sensores en el alumbrado público

Ejemplo 3
Fricción en la distribución para un fabricante 
de maquinaria que conecta sus productos

Varios casos de uso de IoT 
superpuestos en departamentos 
federados

Falta de datos básicos 
para cuantificar los 
beneficios monetarios

No se establecen 
procesos de 
adquisiciones de 
la ciudad para 
pruebas ágiles3

La selección de casos de 
uso independientes 
de las Unidades 
de Negocio (BU) 
limitó el apren- 
dizaje y la escala

Múltiples aplicaciones 
hacen difícil la 
integración y navegación 
para los clientes

Propiedad de los datos 
y distribución de desafíos7

Modelo de distribución de costos 
poco claro para las características 
agregadas con los concesionarios

Una gran parte de la base de clientes carecía de 
capacidades para analizar datos en las aplicaciones 
y obtener información relevante

Los distribuidores son reacios 
a impulsar el producto por el miedo 
a la desintermediación con los clientes

Los concesionarios  
necesitan capacitación  
y habilitación para la venta de 
nuevas aplicaciones y servicios

Problemas legales y de políticas 
relacionados con la privacidad de 
los datos, el uso, etc.

Es difícil cambiar los 
procesos operativos 
críticos6

Pocos sitios adicionales 
desean optar por la 
implementación

La heterogeneidad en 
los tipos de sistemas, 
máquinas y procedimientos 
operativos entre plantas 
aumenta la complejidad y el 
esfuerzo para escalar

Reticencia del personal de las tiendas para cambiar los 
procedimientos operativos y protocolos de seguridad estándar

Esfuerzos de reacondicionamiento 
no triviales para 
implementar en todas 
las máquinas2

La conexión del personal 
a las máquinas fue 
inesperadamente más 
larga1Pl
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Puntos de fricción

Los ciclos presupuestarios 
anuales rígidos limitan 
el inicio

Muchos departamentos 
no tienen las habilidades 
de datos4 para medir y 
rastrear el impacto

La protección del financiamiento para implementar 
y mantener una solución de IoT sigue siendo un desafío

Dificultad de alinear a 
diferentes autoridades 
con relación al valor 
de la solución de IoT 
implementada5
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Fuente: entrevistas a expertos, investigación de BCG.
1Por ejemplo, eludir los firewall locales tardó 2 a 3 días  2Por ejemplo, 1 día-hombre para reacondicionar 1 máquina se traduce en más de 
un año para reacondicionar una planta con ~500 máquinas 3El proceso de adquisiciones se basa en cantidades concretas y entregables, 
no en pruebas / soluciones conjuntas para los pilotos  4Tales como análisis de datos y paneles de control 5 Por ejemplo, la decisión de una 
empresa para contar con alumbrado público conectado requiere que cuatro departamentos (estacionamientos, delitos, obras públicas 
y aguas / sostenibilidad) estén de acuerdo en el valor del piloto 6Por ejemplo, el tiempo y esfuerzo adicionales necesarios por visita para 
revisar pantallas adicionales para detectar disparos 7Distribuidores que no desean compartir datos de activos con el socio clave centrado 
en machine learning a partir de datos
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Aunque los expertos en IoT que entrevistamos a menudo hablaron sobre 
las pruebas realizadas únicamente en sus empresas, como las descritas 
anteriormente, también observaron una serie de factores clave para el éxito. 
En la siguiente sección, analizaremos los principales factores de éxito que 
surgieron de esas entrevistas.

Ingredientes para el éxito (un adelanto: es más que 
solo la tecnología) 
Aunque los desafíos tecnológicos en la IoT a menudo acaparan los titulares 
de prensa, nuestra investigación demuestra que hay varios ingredientes 
esenciales para el éxito que las empresas deben utilizar correctamente si 
en verdad desean aprovechar el potencial transformador de la IoT. Estos 
habilitadores amplios incluyen, por supuesto, la tecnología subyacente, pero 
también el liderazgo y las consideraciones, asociaciones y alianzas de la 
organización, el talento, las operaciones y los procesos empresariales básicos, 
además de la estrategia y lógica empresarial (consulte el Anexo 3).

Piense en planes de tecnología a largo plazo. Si bien problemas como la 
integración de TI/OT, las decisiones de desarrollo versus compra en la pila de 
tecnología y la seguridad de la TI han sido una prioridad a la fecha, muchas 
empresas están resolviendo estos problemas de forma lenta, pero segura, 
a medida que la IoT se vuelve un accesorio familiar en sus entornos de 
tecnología. En cambio, están cambiando el enfoque hacia otros problemas 
importantes, como la creación de una arquitectura escalable a largo plazo para 
sus necesidades futuras, la que resulta necesaria para la implementación de 
nuevos casos de uso y la implementación más amplia de la IoT.

Designe a líderes respetados en la empresa. La ampliación de los límites de la 
IoT requiere de un enfoque renovado en el liderazgo. Y no cabe duda de que 
la IoT exige un trabajo entre áreas dispares, la recalibración de los modelos 
de negocio, una nueva configuración de los procesos y trabajar codo a codo 
con expertos técnicos y de dominio. Esta no es una tarea fácil. Serán contadas 
las ocasiones en las que un equipo o líder podrá reunir toda la experiencia 
necesaria. Sin embargo, nuestra investigación indica que el mayor diferenciador 
de liderazgo entre las empresas que son exitosas y las que no lo son es la 
presencia, o la falta, de un líder capaz con responsabilidad completa. Como 
resultado, las empresas que desean innovar en torno a la IoT necesitarán 

 
 

 

 

ANEXO 3 | Seis habilitadores clave para el éxito en la IoT

Tecnología

Liderazgo 
y consideracionesHabilitadores 

para el éxito 
en la IoT

Estrategia y lógica 
empresarial

Asociaciones 
y ecosistema

Operaciones y procesos 
empresariales básicos

Talento

Fuente: investigación de BCG.
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líderes que puedan construir lazos en la organización, comunicar la visión 
estratégica de la IoT y lograr una alineación amplia en todos los equipos 
participantes. Además, así como PCL, Bühler y varias otras empresas líderes lo 
han demostrado claramente, la IoT debe ser un imperativo en toda la empresa 
y contar con el respaldo absoluto de los niveles más altos de ella.

Las asociaciones son indispensables, las empresas no pueden hacer las cosas 
por su cuenta. Ya sea al colaborar con otros actores, acceder a especialización 
en dominios, compartir datos o desarrollar soluciones técnicas conjuntas, 
las empresas no pueden trabajar solas. Las empresas exitosas utilizan un 
ecosistema completo para apoyar y acelerar sus iniciativas de IoT. A pesar de 
esto, desarrollar un ecosistema de este tipo es difícil: aproximadamente el 85 % 
de los encuestados indicó que las asociaciones empresariales representan un 
gran desafío en términos de establecimiento y administración. Las empresas 
exitosas reconocen esta dificultad y dedican la debida atención al fomento 
y la administración del sinfín de asociaciones que necesitan.

Se necesitan más que solo habilidades de software. El talento con frecuencia se 
pasa por alto, sin embargo, es un componente crítico de cualquier esfuerzo de 
IoT. La designación, la implementación y el funcionamiento de la IoT requiere 
de habilidades multidisciplinarias que deben estar en el mismo sitio. Además, 
el desarrollo de IoT constituye una nueva fuerza para muchos departamentos 
de TI y equipos de software. Mucho más complicada que una simple solución 
de software, la IoT requiere una gama de habilidades como diseño de hardware, 
redes y conectividad, así como también análisis. Los expertos en arquitectura 
de IoT, ciencia de datos, seguridad e IA/ML pueden ser poco comunes y difíciles 
de atraer para las empresas más tradicionales. Esta escasez se ve acentuada 
por una base de talentos débil en áreas clave: solo existen alrededor de un 
millón de desarrolladores de software integrado y pocos desarrolladores de 
back-end en el mundo. Las empresas deben diseñar su estrategia de talentos 
única para adquirir o desarrollar capacidades en sus trabajadores, en función 
de su punto de partida y de los vacíos que deben llenar.

ANEXO 4 | Las prioridades empresariales y el liderazgo se indicaron como mayores desafíos que la 
tecnología. Respuestas a la pregunta “En función de su experiencia con implementaciones de IoT, 
clasifique los siguientes elementos para el éxito en la implementación y el escalado de soluciones”
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19 %

14 %16 % 16 %

10 %

14 %
13 %

13 %12 %
24 %

34 %

7 %
8 % 7 %

5 %3 %

4° 5° 6° 7°

Estrategia y lógica 
empresarial

Liderazgo Tecnología Asociaciones 
y ecosistema

Operaciones y procesos 
empresariales básicos

Talento Estructura de la 
organización

Propiedad/responsabilidad 
completa y exclusiva para 
las iniciativas de IoT y la 
alineación entre diferentes 
equipos, tales como 
Unidades de Negocio (BU), 
TI, Operaciones, etc.

Contratación y retención 
de los talentos adecuados 
y habilidades para 
implementar y obtener 
valor de la IoT (por 
ejemplo, ingenieros de 
HW, desarrolladores de 
SW integrado, científicos 
de datos, etc.)

Previsión y ejecución 
de los cambios necesarios 
en los procesos 
empresariales básicos 
y las funciones operativas 
en la empresa

Identificación de los tipos 
de asociación adecuados 
para complementar las 
capacidades de su empresa 
o la participación en 
ecosistemas

Adquisición, desarrollo 
e integración de 
diversos niveles de la 
pila de tecnología de IoT 
(hardware, software, 
análisis, seguridad, etc.)

Nivel de influencia, 
antigüedad, patrocinio 
ejecutivo y mandato del 
líder de las iniciativas de 
IoT, además del grado de 
influencia y conocimientos 
multidisciplinarios

Argumento comercial 
claro, visión coherente 
y modelo de negocio 
viable para la forma en la 
que la empresa obtendrá 
valor de la solución de 
IoT internamente o de los 
clientes

Fuente: Encuesta para líderes de IoT de BCG, N=177.
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Los procesos empresariales básicos deberán cambiarse para obtener valor. Para 
lograr el éxito de la IoT se requiere un cambio de mentalidad que vaya de pensar 
en la IoT como un esfuerzo que solo se hace una vez a pensar en ella como un 
cambio fundamental en la forma de dirigir una empresa. Las empresas deben 
comenzar por garantizar que los procesos empresariales básicos afectados por 
la IoT estén preparados para obtener valor. Esto podría requerir un rediseño 
del proceso, además de una administración de cambios sólida, para garantizar 
que las nuevas formas de trabajo se mantengan. Además, deben asegurarse de 
involucrar en las iniciativas de IoT, desde el inicio, al personal de primera línea, 
como los gerentes de operaciones de la fábrica o la tienda. La mayoría de los 
casos de uso requieren que el personal dirija los procesos empresariales básicos 
de forma distinta a como solían hacerlo en el pasado, ya sea actuando sobre 
información generada por datos o confiando en la información para automatizar 
las acciones. La aceptación de este grupo de partes interesadas es clave.

Estrategia y lógica empresarial. Por último, pero no por eso menos importante, 
en la siguiente sección se profundiza en la estrategia y la lógica empresarial 
bajo el título “Conectar la IoT con el valor empresarial”.

Conectar la IoT con el valor empresarial
Cuando pedimos a los ejecutivos involucrados en la IoT que clasificaran los 
seis factores de éxito por orden de importancia, más de dos tercios de los 
encuestados indicó que el factor más importante era la estrategia y lógica 
empresarial. Para empezar, las empresas que generan ofertas de IoT por sobre 
sus máquinas físicas a menudo deben cambiar sus modelos de negocio. Sin 
embargo, esto es más fácil de decir que de hacer. De hecho, casi la mitad de los 
encuestados indicó que el principal problema que se detectaba en las empresas 
era la reticencia a cambiar el modelo de negocio existente. En el apuro de las 
empresas por innovar y adoptar la IoT, muchas de ellas han cometido el error de 
conectar máquinas y dispositivos sin pensar completamente en las formas en 
las que esta conectividad y los datos resultantes ayudarán a abordar los puntos 
problemáticos o las necesidades no satisfechas de sus clientes.

A medida que los productos se ven aumentados por una tecnología cada vez 
más sofisticada, las empresas también deben estar dispuestas a destruir y 
replantearse la forma en la que llegan a sus clientes y les brindan servicios. Por 
ejemplo, un fabricante de maquinaria que enfrentó el escepticismo de su red de 
distribuidores no solo tuvo que desarrollar capacitación y habilitación para estos, 
sino que debió crear portales y aplicaciones que permitieran a los distribuidores 
tener acceso a los datos del cliente y personalizar directamente las soluciones. 
Como BigBelly, el proveedor de soluciones de gestión de residuos habilitado 
para IoT, que al realizar la transición de su modelo de negocio y pasar de vender 
compactadores de basura solares a vender botes de basura inteligentes que 
podían informar a los municipios y gobiernos de sus niveles de llenado, tuvo 
que hacer cambios importantes en su soporte de posventa. Los organismos de 
recolección de desechos de su base de clientes no eran necesariamente expertos 
en tecnología. Por lo tanto, la entrega de alertas claras, prescriptivas y orientadas 
a la acción para todo, desde el reemplazo de una batería hasta diagnósticos 
avanzados, se volvió esencial para garantizar que la tecnología no se convirtiera 
en una fuente de complejidad o frustración adicional. La empresa también 
contrató a terceros proveedores de servicios para ayudar a sus clientes a instalar 
y realizar mantenimiento a los nuevos botes de basura inteligentes.

Para “digitalizarse”, como se menciona anteriormente, las empresas también 
pueden caer en la trampa de intentar conectar dispositivos y máquinas que 
no son esenciales o de generar rastros de datos que simplemente es “bueno 
tener”. Por el contrario, las empresas exitosas se mueven incansablemente por 
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una ruta viable para obtener un ROI a medida que invierten. Tal como lo vimos 
en el caso práctico de Bühler, las empresas deben tener cuidado de no reprimir 
la creatividad e imaginar todas las formas en las que el sensor y los datos del 
dispositivo del mundo físico pueden habilitar nuevas posibilidades. Cuando el 
valor no esté claro, es posible que las empresas deban desafiarse a sí mismas 
para pensar aún más ampliamente de lo que lo han hecho hasta ahora.
Las empresas líderes que tienen éxito en la IoT son inteligentes en lo que 
respecta a la administración de sus apuestas. Son muy conscientes de la 
percepción de bajo impacto y valor fragmentado de los casos de uso de IoT más 
simples y tienen cuidado de no excluir los casos de uso transformadores más 
amplios que podrían tardar más tiempo.
Por el contrario, las empresas que no tienen éxito, son más propensas 
a carecer de un proceso sistemático para seleccionar y priorizar sus proyectos 
de IoT (consulte el Anexo 5). Pueden cometer el error de intentar demasiado, 
de hacerlo demasiado pronto o de dar demasiada importancia a obtener 
una recuperación rápida. Diversos proveedores de IoT y empresas que 
implementaron la IoT conversaron con nosotros acerca del trabajo en varios 
cientos casos de uso; las empresas más exitosas fueron lo suficientemente 
prudentes como para reducirlos a unos pocos casos, muchos de los cuales 
obtuvieron valor rápidamente. De hecho, descubrimos que las empresas 
exitosas son aproximadamente 15 % más propensas a crear un portfolio 
equilibrado de apuestas más grandes, ganancias rápidas y opciones 
experimentales, en comparación con las empresas que no tienen éxito. 
Este es un paso muy recomendable.

Los datos reales están siento más accesibles que nunca antes. En este 
entorno cada vez más digital y conectado, la brecha entre empresas que 

usan estos datos del mundo real para su beneficio y aquellas que no lo hacen 
podría ampliarse considerablemente. De hecho, en la siguiente oleada de la IoT 
probablemente veremos que las empresas líderes se desmarcarán del pelotón, 
de formas que aún son impensadas. Por lo tanto, las empresas podrían hacer 
algo en este momento para asegurarse de que cuentan con los componentes 
fundamentales, aquellos que les permitirán imaginar el “arte de lo posible” 
y aprovechar los crecientes beneficios de la IoT.

ANEXO 5 | Las empresas exitosas son más propensas a usar un enfoque 
de portfolio en sus iniciativas de IoT 
Respuesta a la pregunta: “¿Cuál de estas afirmaciones diría que describe 
mejor la planificación y selección de proyectos de IoT en su empresa?”

Usamos un enfoque de portfolio
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No existía un proceso claro para 
seleccionar proyectos de IoT

Muy exacta

No es exacta

No exitosaNo exitosa ExitosaExitosa

Fuente: Encuesta para líderes de IoT de BCG, N=177.
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NOTAS
1. Are Blockchain and the Internet of Things Made for Each Other?, BCG Focus, julio de 2018.
2.  De acuerdo con una visión integral en las industrias, el informe de barómetro de IoT de 

Vodafone indica que la adopción de la IoT ha aumentado 5pp en 2019.
3. Winning in IoT: It’s All About the Business Processes, BCG Focus, enero de 2017.
4.  Coca-Cola Freestyle: Meeting Evolving Tastes and Customizing Experiences for People—

With Less Waste, sitio web de Coca-Cola Company.
5. Securely Access Mercedez-Benz Data, sitio web de Otonomo.
6. How big data helps German trains run on time, Financial Times.
7.  Drones in Insurance: Achieving On-site Roof Claims in as Little as 1 Hour, 

sitio web de Kespry.
8. Knowing which Way the Wind Blows, sitio web de Volkswagen.
9. Positive change: What Cisco is doing in South Africa, Cisco Newsroom.
10.  Internet of Oysters: The Yield delivers sunnier results for Australian oyster farmers, 

sitio web de Microsoft.
11. The Yield: Oysters, IoT and analytics, de https://www.iotaustralia.org.au/2016/09/07/
12.  Recuperado y traducido de http://school.cts.ne.jp/data/open/cnt/3/3897/1/

mamorumanual.pdf
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