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01 
Basado en datos: conviértase 
no solo en una empresa de 
fabricación, sino también una 
empresa orientada a los datos 
y a los servicios. Calme cualquier 
ansiedad en torno al cambio 
mediante la enseñanza y el 
aprendizaje junto con sus clientes. 

02 
Mentalidad de soluciones: 
trabaje de nuevo con los 
requisitos de sus clientes. 
Identifique primero los 
problemas, plantee las soluciones 
de procesos y, a continuación, vea 
cómo se puede usar la IoT para 
obtener los resultados.

03 
Seguridad: cree más capacidades de 
ciberseguridad en sus soluciones de 
IOT según sea necesario y considere 
los procesos de ciberseguridad 
adicionales para garantizar que los 
datos y la privacidad estén protegidos. 

Desde una empresa de fabricación 
hasta una empresa de datos
Con 120.000 empleados en más de 150 países y más de USD 30 mil 
millones en ventas globales anuales, Johnson Controls ha sido un 
fabricante líder de tecnologías y soluciones de construcción por más 
de 100 años. Vea cómo utilizan la IoT para marcar el comienzo de la 
siguiente era de éxito basado en datos para sus clientes. 

 
Ver ahora 

En última instancia, se trata de trabajar a partir de las necesidades del 
cliente e identificar qué tipo de problemas necesitamos resolver, y cuál 
será la forma más óptima de resolver esos problemas.

Vineet Sinha, 
Administración empresarial y equipos conectados inteligentes de GM,  
Johnson Controls

Los tres procedimientos recomendados de Johnson Controls

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/JH5o71vbPbTjbuVMq5tNKB
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Principales planes de líder energético 
para el impacto escalado de la IoT
Schneider Electric emplea a aproximadamente 144.000 personas y tiene 
una rica historia como líder mundial en administración y automatización 
de la energía. Vea cómo eligen e implementan proyectos de IoT al 
planificar la escalabilidad desde el principio. 

 
Ver ahora 

Lo primero que debe hacer es encontrar la máquina correcta para probar 
su solución. Debe ser una máquina muy importante, tal vez con un 
montón de problemas o en un momento en que el impacto sea realmente 
considerable.

Mathieu Pompeo, 
Líder de proyecto de fábrica inteligente, 
Schneider Electric

01 
Escalabilidad: al crear una 
arquitectura que puede escalar 
la IOT a través de su ecosistema 
desde el principio, será mucho 
más fácil replicar el éxito en 
diferentes pasos de fabricación. 

02
Pruebe sabiamente: busque la 
máquina correcta para probar la 
solución, una que tenga el potencial 
de mostrar un gran impacto para 
que tenga una prueba de concepto 
sólida para la IOT desde la que crear 
soporte en torno a la expansión. 

03 
Compromiso de la fuerza laboral: 
identifique las habilidades y el 
personal necesarios para su proyecto 
e involucre a esas personas con 
anticipación. Capacite al personal de 
operaciones según se requiera antes de 
la implementación para que puedan 
usar la información que capturan sus 
dispositivos. 

Los tres procedimientos recomendados de Schneider Electric

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/qdQEfLRbADr3VFvmUSG1Qw
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El exitoso fabricante de refrigerios se 
prepara para el crecimiento global
Majans, una de las mayores empresas de refrigerios familiares de 
Australia, da empleo a 120 personas en su planta de Queensland. Vea 
cómo la empresa está mejorando la eficiencia y modernizando las 
operaciones un paso a la vez.   

 
Ver ahora 

No vimos la IoT como un costo, la vimos como una inversión y como 
un programa de evasión de costos. Toda la empresa se comprometió 
a invertir dinero ahora, para que podamos ahorrar en nuestras 
operaciones cotidianas.
 
Andrew McManus, 
Gerente de fabricación, 
Majans

01 
Impacto financiero: posicione la IOT 
como una forma de ahorrar dinero 
en las operaciones cotidianas para 
conseguir que las partes interesadas 
estén a bordo, lo que aumentará el 
apoyo y facilitará la implementación.

02 
Empiece por lo pequeño: planifique 
la infraestructura de IOT preparada 
para escalar identificando una línea 
de fábrica sencilla y una o dos cosas 
que desee medir para contener 
la complejidad de coordinar 
diferentes tecnologías, máquinas 
y sistemas. A continuación, escale 
e implemente en otros procesos.

03 
Interoperabilidad: administre 
los desafíos en torno 
a múltiples plataformas 
y tecnologías al aprovechar 
o elegir cuidadosamente a sus 
proveedores y socios.

Los tres procedimientos recomendados de Majans

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/EbxrgVU82mwvtXaRE7MCJv
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Introducción

La última vez que estuvo en una feria o conferencia, ¿oyó hablar de 
la competencia competidor y de cómo usa la IoT? La Internet de las 
Cosas (IoT) es más que la última palabra de moda en tecnología. Es un 
verdadero cambio de juego que puede crear valor empresarial a partir 
de datos previamente ocultos, en especial para los fabricantes. 

No deje que la preocupación por el costo, la complejidad o la 
seguridad lo retengan. Todos son administrables, y usted no quiere 
quedarse atrás solo porque no está seguro de dónde comenzar con la 
Industria 4.0. 
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Aprenda de las 
empresas líderes

“¿No es cara la IoT?”

Es un gran desestabilizador para nuestra industria poder conectarnos 
más directamente con nuestros clientes de usuarios finales, poder 
rastrear nuestros dispositivos, poder rastrear cómo están funcionando 
los dispositivos y el equipo, pero también derivar nuevos modelos de 
negocio, nuevos flujos de valor que ayudan a nuestros clientes a hacer 
más con lo que tienen.

Michael MacKenzie, 
Vicepresidente de plataformas tecnológicas  
de EcoStruxure, 
Schneider Electric 

Puede serlo, pero no tiene por qué serlo. El verdadero truco es 
entender cuál será el costo real y completo y qué ROI puede esperar. 
El lugar para comenzar son los desafíos a los que se enfrenta. ¿Qué 
intenta resolver? Luego, puede examinar los costos asociados con 
ese problema, la inversión en IoT necesaria y el ahorro esperado para 
realizar una comparación. 

La buena noticia es que no tiene que averiguarlo usted mismo. Un 
socio tecnológico de confianza puede ayudarle a examinar de forma 
realista el proceso y a ofrecer varias opciones según sus necesidades 
y presupuesto, desde sensores de dispositivos sencillos conectados a las 
instalaciones abandonadas existentes hasta una solución totalmente 
administrada facturada por dispositivo, para que sepa exactamente lo 
que le costará ahora y en el futuro. 

Aprenda de las empresas líderes
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“No sabemos por dónde empezar”.

El consejo que daría a cualquier organización es ante todo, entender 
el problema. Enamórese del problema, no de la solución. Y una vez 
que entienda el problema, entonces busque asociarse con alguien que 
pueda aportar soluciones ricas en el futuro como Microsoft, que me 
parece muy fuerte en su mercado en este momento.

Shane O’Neill,  
Arquitecto de infraestructura empresarial  
y líder de IoT,  
Rolls Royce

Muchos fabricantes, en especial los de tamaño pequeño y mediano, 
ven a la IoT y sus muchas partes móviles como abrumadoras. Puede ser 
difícil saber por dónde empezar, cuál debe ser el alcance, si se requiere 
nueva tecnología y cuál será el impacto en su negocio. Empezar 
pequeño es una gran estrategia. Podrá ampliar la solución con el 
tiempo gracias a inversiones adicionales donde tenga más sentido 
para su empresa. Una vez que la implementación inicial funcione sin 
problemas, puede ampliarla. 
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“¿Qué ocurre con la seguridad?”

Desde un punto de vista de la seguridad, los activos en el entorno 
de fabricación tienen que administrarse. Desde luego, no se puede 
interrumpir la producción, pero hay que mantener algún tipo de 
seguridad en ese entorno.

Doug Weber,  
Gerente de negocios, análisis y colaboración, 
Rockwell Automation

 
Sin una planificación y supervisión adecuadas, la IoT tiene el potencial 
de exponer o introducir vulnerabilidades en áreas como el control de 
dispositivos y la privacidad de datos, por lo que su seguridad debe ser 
su prioridad. Pero esto no debería frenarlo para usar IoT para mejorar 
la empresa. Significa que debe elegir a sus socios tecnológicos con 
cuidado. Microsoft crea seguridad en todos los niveles de nuestros 
productos y servicios. Azure IoT se diseñó para su tranquilidad con un 
enfoque integral que mantiene el control y la confianza para los datos, 
los dispositivos y las aplicaciones. 
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USD 267 mil millones
Gasto previsto en IoT por los fabricantes para 20201

Más de USD 100 millones
Aumento promedio de los ingresos operativos 
entre las empresas más avanzadas en la 
transformación digital2

USD 25,1 mil millones
Gartner prevé 25.100 millones de unidades de IoT 
instaladas para fines de 20213

Crecimiento de la 
IoT en cifras
La IoT está creciendo en organizaciones de todos los 
tamaños, y no tiene que ser una gran empresa para ver los 
beneficios.
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¿Qué es la IoT?

La Internet de las Cosas es justamente eso. Sus cosas (máquinas, 
camiones, productos, cualquier tipo de dispositivo o mercancía 
duradera) están equipadas con sensores de recopilación de datos 
y capacidad de transmisión. Todas sus cosas están conectadas a través 
de Internet, por lo que los sistemas de su empresa pueden recibir 
y analizar esa información. A continuación, puede actuar sobre los datos 
mediante decisiones independientes o de una forma automatizada que 
se desencadene a partir de un conjunto específico de condiciones. 

Sus cosas + sensores

Análisis de datos + información

Acciones + toma de decisiones
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Cómo beneficia la IoT a su 
negocio
Ahora que puede aprovechar el equipo que ya tiene y utilizarlo para recopilar 
datos que revelan nuevas perspectivas, ¿cómo puede hacer que esto beneficie 
a su negocio? 

Estos ocho escenarios de IoT proporcionan a las empresas un valor real: 

Capture datos de dispositivos y 
supervise el rendimiento para 
mejorar los sistemas empresariales.

Analice el rendimiento y la condición 
de los equipos y la maquinaria, 
aplique análisis avanzados para 
hacer predicciones del momento en 
que se requiere mantenimiento.

Supervisión remota Mantenimiento predictivo

Obtenga información en tiempo 
real para aumentar la eficiencia, 
garantizar una mayor calidad y 
minimizar la pérdida en toda la 
cadena de suministro.

Administre sus espacios, edificios, 
fábricas y campos para reducir el 
desperdicio, optimizar la eficiencia 
y mejorar la productividad.

La cadena de suministro  
conectada

Administración de instalaciones

Mezcle todos los datos operativos, 
analícelos en tiempo real y con 
el tiempo con un historiador, y 
optimice sus procesos.

Cambie de vender productos 
a vender resultados para 
mejorar la participación del 
cliente, la calidad del servicio y 
transformar su negocio.

Excelencia operativa Productos conectados

Maximice el rendimiento de su 
maquinaria, procesos y líneas 
de producción garantizando 
operaciones óptimas en relación 
con la capacidad diseñada. 

Supervise, administre y optimice 
el uso de la tierra, el agua y otros 
recursos mediante la recopilación 
de datos que enriquezca la toma 
de decisiones y conduzca a la 
maximización del rendimiento.

La eficiencia general del  
equipo 

La agricultura de precisión
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Planifíquese para el éxito
Una vez que haya decidido que necesita el valor empresarial que solo la IoT puede 
proporcionar, es el momento de empezar a planificar. Según una investigación 
de 2018 llevada a cabo por Keystone sobre la implementación de la IoT, la mayor 
consideración es la administración del cambio interno. La adopción exitosa de la IoT 
se basa en el compromiso ascendente y descendente de la iniciativa, así como en la 
colaboración interdisciplinaria. La administración del cambio interno es a menudo el 
área más difícil para las empresas. Pueden enfrentar la resistencia al cambio tanto del 
liderazgo como de los empleados, o les resulta difícil facilitar la colaboración entre las 
funciones. 

Obtener la aceptación de liderazgo
Obtener soporte descendente puede ser un desafío si el proyecto es visto como 
"simplemente otra iniciativa de TI". Y obtener la compra de los líderes superiores 
dentro de su organización es crucial por una serie de razones, tales como:

• Obtener la financiación necesaria
• Alinear las métricas de toda la empresa
• Demostrar que la empresa está comprometida
• Proporcionar al personal necesario para apoyar la iniciativa
• Habilitar equipos multidisciplinarios

Considere este escenario en la fabricación. Cada vez que una parte de 
la línea se interrumpe, no solo cuesta dinero su reparación, sino también 
se pierde las ganancias que no se generan mientras está inactivo. 
Y cada vez que se produce determinada materia prima, pieza o error 
de fabricación de calidad deficiente, hay muchos desechos y gastos 
asociados con el problema. ¿Y si supieras cuándo es probable que ocurra 
una interrupción antes de que suceda? ¿O podría detectar problemas 
de calidad antes del final de la línea? ¿Qué pasaría si pudiese detectar 
problemas para los clientes que utilizan sus productos, haciendo que el 
servicio sea una parte integral de su marca? Con la IoT, puede:
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Motivar la adopción de empleados
Obtener soporte ascendente puede ser difícil si los empleados perciben que la IoT 
amenaza sus trabajos actuales y sus formas familiares de trabajar. Pero es fundamental 
y puede tener un impacto tremendamente positivo en la cultura, la moral y 
el rendimiento general del negocio:

• Garantizar que la organización tenga la experiencia adecuada para respaldar una 
iniciativa de IoT 

• Identificar los requisitos de capacitación prioritarios 
• Crear planes de implementación que maximicen la adopción interna 
• Alinear su organización con un conjunto común de objetivos y métricas
• Comunicar claramente cómo Industria 4.0 apoyará a la fuerza laboral y desarrollará la 

organización 
 

Ayude a los empleados a sentir que tienen una voz en el cambio comunicándose de 
manera transparente y frecuente, demostrando cómo la IoT ayudará a alcanzar los 
objetivos de la empresa y definiendo claramente los cambios necesarios en la cultura. 
Capacitar a los empleados existentes también es clave para obtener su apoyo. Identifique 
aquellos con los rasgos correctos, como la curiosidad de los datos y los intereses 
tecnológicos, y proporcione educación en forma de módulos de aprendizaje electrónico, 
videos de IoT, sesiones de capacitación en persona, instrucción de expertos o clases en 
línea. Es casi seguro que también se requerirá un nuevo talento, a menudo en las áreas 
de ingeniería, análisis de datos y liderazgo de IoT. Involucrar a los RR. HH. temprano es 
importante en ambos frentes.

Es más probable que obtenga el apoyo necesario al pensar desde el 
punto de vista de los líderes. Enmarcar el proyecto en términos de 
cómo satisface las necesidades específicas del negocio es fundamental, 
y participar en la consulta inicial con los clientes también puede ayudar 
a reunir pruebas para el impacto que podría tener su iniciativa. Aportar 
pruebas de la actividad de la competencia también puede resaltar la 
urgencia de competir eficazmente usando la IoT y mostrar viabilidad 
como lo demuestra la competencia.
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Crear un equipo multidisciplinario
Las estructuras organizativas aisladas a menudo no se alinean bien 
con los requisitos de transformación digital. Las iniciativas de IoT 
generalmente abarcan muchas divisiones de una empresa, lo que 
requiere la alineación y la colaboración entre equipos. Formar un 
equipo interdisciplinario deliberado es vital para el éxito. Surgieron tres 
opciones en la investigación de Keystone para estructurar un equipo de 
este tipo:

• Unidad de negocio independiente con la responsabilidad del estado 
de resultados de productos inteligentes y conectados 

• Comité directivo de la unidad interempresarial de líderes de opinión 
en varias unidades de negocio

• Centro de excelencia, un centro de costo independiente que otras 
unidades de negocio pueden aprovechar para apoyar 

Sin alineamiento, los equipos dispares a menudo se dedican 
a esfuerzos descoordinados que conducen a una implementación 
deficiente o incoherente. El desglose de los silos mediante la creación 
de un equipo multidisciplinario proporciona la entrada transversal 
necesaria para definir una ruta correcta y garantiza el acceso a la 
información y los datos necesarios que atraviesan los departamentos 
existentes. 

Comprometerse con los datos 
Para tener éxito con la IoT, una empresa necesita una cultura basada 
en datos que haga que la recopilación de datos, el acceso a datos, 
la privacidad de datos y los aspectos básicos de seguridad de datos 
constituyan los aspectos básicos que los empleados tengan en 
mente cuando planifiquen la captura de información de dispositivos 
y wsensores. Esta necesidad de datos, y de colaboración en torno a 
los datos, trasciende equipos, funciones y líneas de negocio. Los datos 
son el alma de la IoT, pero el valor total de ellos solo se puede obtener 
cuando todas las unidades de negocio están incorporadas. El valor de 
los datos crece exponencialmente cuando las unidades de negocio se 
coordinan y comparten. 

Con ese fin, es fundamental tener un plan de datos desde el principio 
y hacer interoperabilidad, incluida la centralización de la información 
(en un solo lago de datos), interfaces coherentes entre aplicaciones, 
oportunidades de integración estandarizadas y estándares abiertos, 
parte de los criterios de selección para las plataformas de IoT.
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Además, el análisis de datos debe convertirse en una prioridad si 
aún no lo es. Esto requiere la alfabetización de datos de las partes 
interesadas que pueden no haber visto previamente métricas y análisis 
como requisitos principales de sus roles. Los fabricantes querrán 
optimizar el uso de las capacidades existentes en toda la organización 
y también identificar brechas de habilidades en áreas de nueva 
importancia, lo que incluye no solo la IoT y las ciencias de datos, sino 
también la arquitectura, la inteligencia artificial y machine learning.
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© 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento se 
proporciona “tal cual”. La información y las opiniones que aquí se expresan, incluidas 
las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, están sujetas a cambios 
sin previo aviso. Usted asume el riesgo de usarlo. Este documento no le otorga derecho 
legal alguno a ningún aspecto de propiedad intelectual de ninguno de los productos de 
Microsoft. Puede copiar y usar este documento para uso interno como referencia.

1  https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10

2 Entrevistas de Keystone Strategy, octubre de 2015 a marzo de 2016; los ingresos operativos 
incrementales de USD 100 millones se basan en los ingresos de una empresa de tamaño medio 
de USD 3400 millones

3 Gartner Getting Started: How to Strategize, Prepare, Plan and Manage Enterprise IoT Projects, 
Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, 12 de abril de 2018

Comience con 
Microsoft
A través de Azure IoT, Microsoft ofrece una gama completa de 
soluciones seguras para escenarios de IoT en la fabricación. Y sabemos 
lo importante que es conocer su posición, empezar poco a poco e ir 
avanzando en función de los resultados, y ofrecer opciones para el 
grado de automatización o control tiene sentido para su empresa. 

Usted quiere elegir al socio adecuado para guiarlo. Y llevamos décadas 
empoderando a los fabricantes desde la oficina de recepción hasta 
la planta de la fábrica. Con el ecosistema de socios más grande del 
mundo y un historial comprobado de éxito en la IoT, Microsoft está 
listo para ayudar, ahora y en el futuro.

¿Con quién puedo hablar sobre la IoT?

¿Qué puedo compartir con mi equipo técnico?

¿Quién puede ayudarme a configurar mi solución de IoT?

https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10
http://aka.ms/talkiot
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/es-xl/
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/es-xl/
http://aka.ms/partneriot

