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El internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) está transformando nuestra 

forma de vivir y trabajar. Sus efectos van más allá de los dispositivos inteligentes 

que ahora se usan a diario: el IoT está revolucionando el modo en el que las 

empresas hacen negocios (compañías más rápidas, inteligentes, seguras y 

eficientes).

Microsoft ha apostado por situarse en la avanzadilla del IoT, por lo que invierte e 

innova en este campo a medida que el IoT va consolidándose en todo el planeta. 

La serie Señales de IoT ha sido ideada con el fin de proporcionar a la industria 

una visión global respecto del ecosistema del IoT: permite conocer su grado de 

implantación, los beneficios que de él se derivan y los retos a los que se 

enfrenta.

En 2019, Microsoft e Hypothesis lanzaron la iniciativa IoT Thought Leadership, la 

cual originó varios informes más que también forman parte de la serie Señales 

de IoT. El objetivo de tales informes es mejorar la utilidad que nuestros socios y 

clientes obtienen de esta serie, pero también ayudar a los líderes empresariales a 

desarrollar sus propias estrategias de IoT y poner a disposición de todos las 

investigaciones más actualizadas sobre la adopción del IoT en diferentes países y 

sectores industriales.

Los informes anteriores se centraron en dos investigaciones: una ronda inicial 

que tuvo lugar en febrero de 2019, que comparaba el estado del IoT por 

sectores industriales, y un informe de seguimiento de octubre de 2019 que 

analizaba en mayor profundidad cuatro industrias clave: energía, producción 

industrial, salud y ventas minoristas.

La gran aceptación global de nuestras ediciones previas nos obliga a 

asegurarnos de que esta nueva edición 2020 esté debidamente actualizada. Así, 

aunque este documento se apoya en el éxito de sus ediciones precedentes, 

aumenta tales enseñanzas mediante la incorporación de nuevos hallazgos y 

revelaciones sobre el estado actual (y futuro) del IoT.
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Microsoft encargó a Hypothesis Group, una agencia especializada en nuevas 

percepciones, diseño y estrategias, la investigación sobre el IoT que 

posteriormente se bautizaría como Señales de IoT.

La primera edición se publicó en febrero de 2019, tras una encuesta en línea de 

unos 20 minutos de duración, con más de 3000 participantes con capacidad 

decisoria en materia de IoT, pertenecientes a empresas de diversos sectores 

industriales y que operaban en diferentes países: Reino Unido, Estados Unidos, 

Alemania, Francia, China y Japón. En octubre de 2019, se realizó una encuesta en 

profundidad de 10 minutos de duración centrada específicamente en empresas 

dedicadas a la venta minorista, la producción o distribución de energía y el 

cuidado de la salud de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón. Se 

incluyeron individuos con capacidad decisoria en sus respectivas empresas: 

responsables de la toma de decisiones empresariales (BDM, por sus siglas en 

inglés), responsables de la toma de decisiones de TI (ITDM, por sus siglas en 

inglés) y desarrolladores.

En abril y mayo de 2020 se realizó un nuevo estudio en los mismos países 

inicialmente mencionados y con participantes similares. Así, 3000 participantes 

contestaron a una encuesta en línea de 20 minutos, pero esta vez se incluyó 

además un análisis en profundidad de 5 minutos de industrias que se consideran 

prioritarias (energía, comercio minorista, producción industrial y cuidado de la 

salud). Además, el estudio se enriqueció con nueve entrevistas en profundidad 

(también en línea) que tuvieron lugar en junio de 2020, y cuyos participantes 

fueron varios ITDM de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania provenientes de 

diversas industrias prioritarias.

Metodología
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Qué sabemos en 2020 acerca del IoT

EL IoT ESTÁ EN CONTINUO CRECIMIENTO Y ES CRÍTICO PARA EL ÉXITO DE LAS EMPRESAS

El 91 % de los responsables de la toma de decisiones en materia de IoT con los que hablamos manifestó haber 

implementado el IoT en 2020 (el porcentaje anterior fue del 85 %) y ocho de cada diez afirmaron tener un proyecto 

en fase de utilización (frente a los siete de cada diez del año precedente). El IoT sigue adoptándose por todos los 

sectores industriales y para una gran variedad de usos, principalmente para optimizar la productividad y las 

operaciones y para conseguir un entorno más seguro. Dentro de cada industria, la estrategia de implementación del 

IoT está siendo impulsada por las diferentes aplicaciones o necesidades, como la gestión y automatización de la 

producción en el sector de la producción industrial, la gestión de activos de la red eléctrica en el de la energía, la 

optimización de inventarios y cadenas de suministro en el de ventas minoristas o la monitorización de plantillas e 

inventarios, la supervisión de la seguridad y el cumplimiento normativo en el de la salud. A causa de su inmensa 

cantidad de beneficios, el 90 % de los responsables entrevistados opina que el IoT es de vital importancia para el 

éxito actual y futuro de sus respectivas empresas, y un 64 % planea aumentar el ámbito de aplicación del IoT en sus 

empresas en el futuro.

LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ES UN FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO Y ESTA ALCANZÁNDOSE MEDIANTE EL 

IoT; SIN EMBARGO, EXISTE AÚN MARGEN DE MEJORA AL RESPECTO

El IoT está permitiendo incrementar la productividad y la eficiencia operacional de las empresas, y, en consecuencia, 

los proyectos de IoT se valoran como exitosos en cuanto a su capacidad para conseguir cambios significativos en 

materia de automatización y eficiencia. Aunque las organizaciones han obtenido un éxito temprano con sus 

proyectos de IoT, el efecto marginal de sucesivas inversiones en IoT será más difícil de cuantificar. Además, la 

aplicación generalizada de las soluciones de IoT constituye un reto formidable para las empresas, las cuales deben 

sortear importantes obstáculos técnicos y problemas de gran complejidad. Aquellas empresas que incorporen el IoT 

como parte de una transformación profunda en su cultura empresarial y que prioricen invertir en los empleados más 

adecuados para el cambio podrían estar en situación de traspasar tales barreras antes.

LA COVID-19 ESTÁ ACELERANDO LAS ESTRATEGIAS DEL IoT

La COVID-19 está afectando de forma innegable a todo lo que nos rodea y el IoT no constituye una excepción. Ahora 

bien, aunque la pandemia esté ralentizando el tráfico comercial en todo el planeta, el IoT es un área que tiene aún 

una clara trayectoria ascendente por delante de sí (precisamente, en parte, a causa del virus): uno de cada tres 

responsables manifiesta que su empresa incrementará sus niveles de inversión en el IoT debido a la COVID-19 y un 

41 % que su inversión no cambiará. Las pocas empresas que no parecen tener intención de aumentar su inversión en 

el IoT muestran tendencia a hallarse aún en una fase inicial de implementación del IoT; las empresas que estén ahora 

rezagadas podrán tener graves problemas para ponerse al nivel de las demás.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LA INFORMÁTICA DE BORDE Y LA TECNOLOGÍA DE GEMELOS DIGITALES ESTÁN 

CONVIRTIÉNDOSE EN MONEDA CORRIENTE EN EL ÁREA DEL IoT

La inteligencia artificial, la informática de borde y los gemelos digitales son tecnologías cada vez más presentes en las 

estrategias de desarrollo de distintas organizaciones y, particularmente, en el seno de sus planes de implementación 

del IoT. Ahora bien, todavía hay campo de mejora en lo concerniente al aprendizaje de tales tecnologías, lo cual 

permitiría aprovechar todo su potencial. Hay aún un significativo margen de mejora para las empresas que decidan 

explorar las oportunidades y las posibles aplicaciones derivadas de la inteligencia artificial y la informática de borde, 

en tanto los gemelos digitales constituyen una tecnología que está todavía asentándose. Las empresas que 

incorporan estas nuevas tecnologías a su IoT obtienen un éxito mayor en su estrategia de IoT global porque, una vez 

que se constata el aumento de valor, es más sencillo conseguir aceptación a nivel global en la empresa. La tecnología 

emergente con mayor nivel de adopción es la inteligencia artificial (un 79 % de las empresas la incluye en su plan de 

IoT). Por otra parte, tales empresas, están además más convencidas de la importancia crítica del IoT para su éxito (el 

95 % frente al 82 % de las que no) y están más satisfechas con su IoT (96 % frente al 87 %).

4

https://aka.ms/IoTsignals


6

SEÑALES DE IoT aka.ms/IoTsignals

Con quiénes hemos hablado

Abril y mayo de 2020

Desarrolladores, 
BDM e ITDM

que trabajan para 

grandes empresas 

(más de 1000 empleados)

72%

95%

91%

9 %NO ESTÁN 

ADOPTANDO 

EL IoT

Están incorporando 

el IoT

Conocen el IoT

según afirman ellos 
mismos; superan test de 

conocimientos

Poseen influencia/

poder decisorio en 

cuanto a las 

estrategias de IoT
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La incorporación del IoT a las empresas ha continuado creciendo entre 2019 y 2020, de 

un 85 % a un 91 %. El 83 % de las empresas que han incorporado el IoT han alcanzado 

ya la fase de utilización, mientras que en 2019 eran un 74 %.

Tal y como se hizo en ediciones anteriores, los proyectos de IoT se categorizan en las 

siguientes cuatro fases: aprendizaje, ensayo/PoC (prueba de concepto), compra y 

utilización. Este año encontramos más proyectos en fase de compra y utilización y 

menos en fase de aprendizaje en comparación con el año precedente. En 2020, el 29 % 

de los adoptantes del IoT encuestados tienen proyectos en fase de aprendizaje, frente al 

33 % observado en 2019. Un cuarto de los proyectos se hallan en fase de ensayo/PoC, lo 

cual supone una ligera subida respecto de 2019, cuanto eran un 24 %. El porcentaje de 

proyectos en fase de compra aumentó un 2 % en 2020 y el de los que están en fase de 

utilización alcanzó el 25 % en comparación con un 24 % en 2019. Los datos recabados 

apuntan a que las empresas están superando la fase de aprendizaje y adentrándose en 

la de implementación de lo aprendido. (Ver anexo 1)

IoT: visión global

El 4 % no usa IoT 
ni lo hizo con 
anterioridad

% DE PROYECTOS DE IoT EN 

CADA UNA DE LAS 4 FASES

29 % 25% 21% 25%

29% 25 % 21% 25%

29% 25% 21 % 25%

29% 25% 21% 25 %
El 6 % no usa IoT, 
pero lo usó antes

El 83 % del 
total tiene 
como mínimo 
un proyecto en 
fase de 
utilización 
(74 % en 2019)

ANEXO 1

% DE ADOPTANTES DEL IoT 

91 %

85 % en 2019

APRENDIZAJE

ENSAYO/PoC

COMPRA

UTILIZACIÓN

P
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A
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33 % en 2019

24 %

19 %

24 %
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Más empresas consideran el IoT como un elemento importante para el éxito empresarial y 

están satisfechas con su rendimiento. El 90 % de las empresas opina ahora que el IoT es 

esencial para su éxito global, mientras que en 2019 esta cifra era de un 88 %, y el 94 % 

muestra su satisfacción con el IoT incorporado a la empresa, frente al 92 % que manifestaba 

esto mismo en 2019.

Si nos proyectamos hacia el futuro, resulta evidente que la implementación del IoT no va a 

ralentizarse: en los próximos dos años, el 95 % de las empresas prevé utilizar el IoT tanto o 

más que en la actualidad. (Ver anexo 2)

ANEXO 2

% QUE OPINA QUE EL IoT ES ESENCIAL 
PARA SU ÉXITO GLOBAL Y EN QUÉ GRADO

% QUE UTILIZARÁ EL IoT 
DENTRO DE 2 AÑOS

47 %

43 %

Muy

Relativamente

90%

88 % en 2019

64 %

31 %

Más que

ahora

Igual que

ahora

95%
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El nivel de implementación del IoT en diferentes países es intenso, aunque existen ligeras 

variaciones en cuanto a velocidad y percepción de su importancia para el éxito. EE. UU., Francia, 

Alemania y China son los países donde existe un porcentaje mayor de empresas que 

implementan el IoT. Todos los países objeto de estudio tienen aproximadamente un 25 % de 

proyectos en fase de utilización. De media, los proyectos de IoT chinos son los que más 

rápidamente alcanzan la etapa de utilización (10 meses). En contraste, los alemanes tardan algo 

más (14 meses). Pese a estas diferencias en cuanto a velocidades de implementación, tanto 

China como Alemania son los países más convencidos de cuan crítico es el IoT para el éxito 

empresarial. La implementación avanza a una velocidad menor en Reino Unido y Japón, esto se 

desprende del hecho de que tienen más proyectos en fase de aprendizaje que los restantes 

países estudiados. (Ver anexo 3)

91 % 92 % 88 % 94 % 92 % 87 % 91 %

25 % 26 % 24 % 24 % 25 % 24 % 25 %

12 11 12 14 11 12 10

90 % 86 % 81 % 97 % 93 % 91 % 98 %

64 % 69 % 64 % 54 % 67 % 64 % 60 %

GLOBAL EE. UU. RU DE FR JP CH

ANEXO 3

IMPLEMENTACIÓN Y VALOR DEL IoT

% DE ADOPTANTES 

DEL IoT

% DE PROYECTOS EN 

FASE DE 

UTILIZACIÓN

PLAZO PARA 

ALCANZAR FASE DE 

UTILIZACIÓN 

EN MESES
(MEDIANA)

CREEN QUE ES VITAL 

PARA LA EMPRESA

PREVÉN 

UTILIZAR EL IoT MÁS 

DE AQUÍ A 2 AÑOS
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% DE ADOPTANTES 

DEL IoT

% DE PROYECTOS 

EN FASE DE 

UTILIZACIÓN

PLAZO PARA 

ALCANZAR FASE DE 

UTILIZACIÓN 

EN MESES
(MEDIANA)

CREEN QUE ES VITAL 

PARA LA EMPRESA

PREVÉN 

UTILIZAR EL IoT MÁS 

DE AQUÍ A 2 AÑOS

ANEXO 4

IMPLEMENTACIÓN Y VALOR DEL IoT

De forma similar, la implementación del IoT es intensa en los diferentes sectores industriales 

analizados, aunque algo menor en la industria de la salud (donde es además con menor 

frecuencia considerado vital para el éxito de la empresa). Un muy elevado porcentaje de 

responsables pertenecientes a los sectores del comercio minorista, el cuidado de la salud, la 

energía y la producción industrial ha implementado el IoT en sus empresas, y en todos los 

sectores se observó que en torno a un 25 % de los proyectos estaban en fase de utilización. El 

plazo medio para alcanzar la fase de utilización es de 12 meses, salvo en el caso de la industria 

energética donde, normalmente, se necesita un mes más. Una vasta mayoría de los encuestados 

opina que el IoT es fundamental para el éxito de sus respectivas empresas y un porcentaje aún 

mayor (entre un 92 y un 98 %) están satisfechos con el uso que se hace de la tecnología en sus 

respectivas organizaciones. (Ver anexo 4) 

Fábricas Salud Comercios Energía

91 % 93 % 89 % 94 % 94 %

25 % 23 % 25 % 26 % 26 %

12 12 12 12 13

90 % 93 % 87 % 92 % 90 %

64 % 67 % 58 % 58 % 55 %

TOTAL
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La pandemia provocada por la COVID-19 ha 

afectado a las decisiones empresariales a nivel 

mundial en cuanto a la implementación del IoT: una 

de cada tres empresas prevé incrementar su 

inversión en el IoT a causa de la COVID-19, el doble 

de las que harán lo contrario. (Ver anexo 5) 

Aquellas empresas que prevén mantener o 

incrementar su nivel de inversión actual en el IoT 

tienen menos proyectos en fase de aprendizaje, lo 

cual es indicativo de que es más fácil decidir 

aumentar la inversión una vez que se constatan sus 

beneficios. Las empresas que prevén invertir más o lo 

mismo tienen un 27 % de sus proyectos en fase de 

aprendizaje, mientras que las que anticipan la 

decisión contraria o están indecisas arrojan un 35 % 

de proyectos en la fase indicada. 

COVID-19: cómo afecta al IoT

% que invertirá 
en IoT...

ANEXO 5

EFECTO DE LA COVID EN LA INVERSIÓN EN IoT

La COVID-19 está afectando a todos los sectores 

industriales: un ITDM alemán que trabaja en el sector 

de la elaboración de bebidas nos explicó cómo el IoT 

les puso sobre aviso de un aumento en la demanda 

de botellas de cristal. «Durante la cuarentena tuvimos 

un problema con el tema de la devolución de las 

botellas vacías. No nos las devolvían, todo el mundo 

se las quedaba en casa. Así que tuvimos que 

ponernos en contacto con proveedores de cristal. No 

nos resultó sencillo cubrir esa falta, pero si 

conseguimos detectar el problema en primer lugar 

fue gracias a los datos que nos proporcionó nuestra 

solución de IoT. La planta de fabricación puede 

adaptarse automáticamente a un aumento de 

demanda. A esto lo llamamos “la fábrica inteligente”; 

no nos hace falta controlar y ajustar las cosas tanto a 

nosotros mismos. Basándose en los datos que 

tenemos, el sistema ya sabe en marzo que 

necesitamos aumentar la producción, a partir de los 

datos del año precedente».

12 %16 %41 %31 %

Lo mismo MenosMás

Demasiado 
pronto 
para saberlo
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19 %

21 %

22 %

25 %

26 %

28 %

31 %

32 %

37 %

43 %

45 %

47 %

47 %

ANEXO 6

RAZONES PARA ADOPTAR EL IoT

Las empresas están incorporando el IoT como instrumento eficaz para poner en práctica un 

cambio de cultura empresarial más amplio que busca optimizar la productividad y obtener un 

nivel de protección mayor. Una de las principales razones para implementar el IoT es la 

seguridad, como lo manifiesta un 47 % de las empresas. Distintos expertos nos indican que el 

IoT tiene un más amplio campo de aplicación en lo relativo a la protección del entorno de TI de 

las empresas, en vez de en el de la seguridad de los empleados o el lugar de trabajo. Otro 47 % 

manifiesta haber adoptado el IoT con el propósito de optimizar sus operaciones, mientras que 

un 45 % lo hace como instrumento para garantizar la calidad. Otras razones expresadas son la 

optimización energética (32 %) y la sostenibilidad (31 %). Si bien la sostenibilidad no es una de 

las principales razones para implementar el IoT, China y Alemania están a la cabeza en este 

apartado (el 53 % de las empresas chinas y el 38 % de las alemanas aducen razones de 

sostenibilidad). (Ver anexo 6)

Razones para implementar el IoT

Seguridad

Optimización de operaciones

Garantía de calidad

Productividad laboral

Gestión de cadena de suministro

Optimización energética

Sostenibilidad

Seguimiento de activos

Capacitación de equipos de ventas

Optimización espacial

Confort personal

Mantenimiento según condición de activos

Salud y bienestar
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En los diferentes sectores industriales, la eficiencia mejora mediante el IoT de formas distintas: 

aumentando la eficiencia de los procesos productivos en el sector de la producción industrial, 

optimizando la cadena de suministro en el de ventas minoristas, a través de la supervisión del 

uso de recursos en el de la salud o mediante la gestión de activos en el energético (tanto en el 

sector de la electricidad como en el del gas y el petróleo). (Ver anexo 7)

Monitorización del flujo productivo 47 %

Automatización industrial 44 %

Planificación de la producción 44 %

Calidad y cumplimiento normativo 41 %

Optimización de procesos 39 %

Fábricas

Optimización de la cadena de suministro 42 %

Vigilancia y seguridad 40 %

Optimización de inventarios 39 %

Logística conectada 36 %

Centro de distribución digital 35 %

Seguimiento de inventario 49 %

Seguimiento de empleados 45 %

Seguridad de TI 44 %

Cumplimiento normativo 41 %

Gestión de instalaciones 40 %

Comercios

Salud

Mantenimiento de activos 

de la red eléctrica 
46 %

Lecturas inteligentes 41 %

Optimización de la generación 

de energía y equilibrado de carga 
41 %

Automatización 

de la red eléctrica inteligente 
40 %

Seguridad de TI 40 %

Electricidad

Seguridad de TI 48 %

Gestión de activos y gestión predictiva 46 %

Control y reducción de emisiones 

contaminantes 
42 %

Gestión energética de hogares o edificios 38 %

Mantenimiento remoto de 

infraestructuras 
37 %

Gas y petróleo

ANEXO 7

LAS 5 PRINCIPALES RAZONES PARA IMPLEMENTAR EL IoT

https://aka.ms/IoTsignals


15ESTADO DEL IoT: APRENDIZAJE GENERAL A PARTIR DE INVESTIGACIONES

SEÑALES DE IoT aka.ms/IoTsignals

Aumentar la productividad, concretamente el rendimiento (86 %) o la eficiencia (79 %), también 

es citado como uno de los principales beneficios del IoT. Igual que en 2019, las empresas siguen 

utilizando el IoT principalmente por razones de eficiencia operativa y productiva. El 54 % de las 

empresas encuestadas dicen que el IoT les ha permitido mejorar su eficiencia operativa, y el 

47 % que lo que ha hecho ha sido ayudarles a mejorar su productividad laboral. Las empresas 

también manifiestan que el IoT contribuye a aumentar el rendimiento: un 46 % dice que 

incrementa su capacidad productiva, un 44 % que les permite ahorrar costes y un 43 % que sirve 

para recortar los gastos de empresa. Otros beneficios cardinales puestos de manifiesto por las 

empresas son la calidad (77 %) y la seguridad (41 %). (Ver anexo 8)

Aumenta la eficiencia operativa

Permite a los empleados ser más productivos

Aumenta la capacidad productiva

Permite reducir costes

Reduce errores humanos

Aumenta la satisfacción de los consumidores

Reduce gastos de empresa

Aumenta las ventajas competitivas

Ayuda a adoptar mejores decisiones de empresa

Permite optimizar mejor las herramientas o maquinaria

Mejora la seguridad

Aumenta los ingresos

Permite hacer nuevos tipos de ofrecimientos a los clientes

Abre nuevas vías de ingresos

54 %

47 %

46 %

44 %

44 %

43 %

43 %

42 %

42 %

41 %

41 %

40 %

37 %

34 %

Eficiencia

Eficiencia

Rendimiento

Rendimiento

Calidad

Calidad

Rendimiento

Calidad

Eficiencia

Tiempo fuera de 
servicio no planificado

Seguridad

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

ANEXO 8

BENEFICIOS DEL IoT
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La mayor parte de los responsables encuestados creen haber tenido éxito en su implementación 

del IoT. Ahora bien, dicho éxito no se traduce necesariamente en aumentos de ingresos o de 

proyectos en fase de implementación. En vez de esto, las empresas a menudo se fijan en otros 

indicadores, como la eficiencia de costes o la eficiencia productiva, a la hora de valorar si su 

implementación del IoT ha tenido éxito. Otros factores habitualmente tenidos en cuenta a este 

respecto son la calidad, la fiabilidad y la seguridad. (Ver anexo 9)

Medición del éxito del IoT

Eficiencia de costes
(p. ej., % de reducción de costes operativos)

Calidad
(p. ej., % de reducción de errores humanos)

Eficiencia productiva
(p. ej., % de aumento de la producción)

Fiabilidad
(p. ej., % de aumento en optimización de maquinaria)

Seguridad
(p. ej., % de reducción de ataques de malware)

Toma de decisiones más informadas
(p. ej., capacidad para acelerar plazos de entrega)

Impacto directo en 

el incremento de ingresos
(p. ej., innovación de productos)

Sostenibilidad
(p. ej., % de reducción de emisiones contaminantes)

% de proyectos implementados 
mediante el IoT

Un ITDM de la industria eléctrica describe la manera que sigue el exitoso proceso seguido por 

su empresa para implementar el IoT con el fin de optimizar su seguridad y eficiencia: «Se aplicó 

la solución de IoT a uno de los suministros, y el suministro resultó beneficiado. Este año he 

tenido cien mil salidas de técnicos menos. Si le atribuimos un coste a cada una de esas salidas y 

las contamos todas, eso es algo que tiene un efecto en los resultados. Y tengo cien mil clientes a 

los que no tuve que hacer esperar para averiguar qué problema tenían. En seguida pude 

empezar a clasificarlos».

ANEXO 9

MEDICIÓN DEL ÉXITO DEL IoT
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Igual que el año anterior, la complejidad, los problemas técnicos y la carencia de recursos internos han sido 

los principales obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse el IoT. Más de un 25 % considera que la 

implementación técnica de las soluciones de IoT es excesivamente compleja, y un porcentaje idéntico 

manifiesta que se tarda demasiado en conseguir implementarlas. Además, tener recursos limitados para 

este fin constituye otro obstáculo adicional: el 28 % de las empresas no tiene un presupuesto adecuado y 

otro 28 % carece de los recursos humanos necesarios para implementar y gestionar los proyectos de IoT. 

En especial, hay una gran demanda de arquitectos de sistemas y desarrolladores de nube. (Ver anexo 10)

Obstáculos para la implementación del IoT

Aplicándose

Complejidad/
problemas técnicos

Falta de presupuesto/plantilla

Falta de presupuesto/plantilla

Complejidad/
problemas técnicos

Complejidad/
problemas técnicos

Cumplimiento normativo

Seguridad

Falta de conocimientos

Falta de conocimientos

Falta de conocimientos

Seguridad

No haber encontrado 
la solución adecuada

Seguridad

De forma similar a lo observado en la edición anterior, la seguridad no es un obstáculo transcendental a la hora 

de implementar el IoT. El 26 % de las empresas no tiene claro si la preservación de la intimidad de los 

consumidores entraría en conflicto con esta tecnología. El 20 % no es partidario de almacenar datos en la nube. 

El 24 % cree que los riesgos que se originan en materia de seguridad no compensan los posibles beneficios.

ANEXO 10

OBSTÁCULOS 
PARA 
UTILIZAR 
MÁS EL IoT

Siguen implementando la solución de IoT existente 33 %

Quieren buscar soluciones a los problemas actuales 31 %

Carecen de presupuesto 28 %

No tienen recursos humanos suficientes 
para implementar y gestionar

28 %

Implementación excesivamente compleja 27 %

Implementación excesivamente larga 27 %

Demasiados requisitos normativos/exigencias legales 27 %

Preocupación por la privacidad de los consumidores 26 %

Insuficiente formación sobre cómo implementar el IoT 26 %

Falta de conocimientos técnicos 26 %

Falta de información 24 %

Los riesgos no compensan 24 %

No es algo que pueda satisfacer sus necesidades 21 %

Negativa a almacenar datos en la nube pública 20 %
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ANEXO 11     PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE SEGURIDAD EN MATERIA DE IoT

Aunque la preocupación por la seguridad es solo un impedimento menor, es un asunto que todas las 

empresas tienen en cuenta durante la implementación del IoT. Al 97 % de las empresas encuestadas les 

preocupa que puedan surgir problemas de seguridad con motivo de la adopción del IoT. Cerca de la 

mitad, manifiesta que la protección de datos es su principal preocupación, mientras que a un 43 % le 

preocupa la seguridad a nivel de red. El 40 % manifiesta estar planteándose utilizar un sistema de 

seguridad endpoint en cada dispositivo de IoT, mientras que el 38 % se decanta por hacer un seguimiento 

y una gestión individualizados de cada dispositivo de IoT. A otro 38 % le preocupa que todos los 

trabajadores participantes en proyectos de IoT reciban una formación integral al respecto. (Ver anexo 11)

En palabras de un ITDM del sector del comercio minorista de ropa de Reino Unido, «la seguridad es de 

gran importancia, es transcendental cuando se trata de implementar soluciones de IoT. Somos una marca 

importante, y por lo tanto un objetivo de ataques también importante. Evidentemente, la integridad de 

nuestro sistema de protección de datos de consumidores es fundamental para nosotros. Por eso, tenemos 

un talentoso equipo de personas expertas en seguridad que monitoriza y desarrolla permanentemente 

nuestro IoT. Contamos con varios equipos de seguridad : seguridad técnica, seguridad física y seguridad de 

arquitectura. Se trata de un área en la que invertimos mucho».

47 %

43 %

40 %

38 %

38 %

37 %

37 %

36 %

35 %

35 %

31 %

30 %

Garantizar la protección de datos

Garantizar la seguridad a nivel de red 

Utilizar endpoints en cada dispositivo de IoT

Hacer un seguimiento y supervisar cada dispositivo de IoT

Impartir cursos formativos integrales a todos los empleados involucrados

Realizar pruebas de hardware/software y examinar los dispositivos

Asegurarse de que todo el software existente esté actualizado

Actualizar el firmware y demás software de los dispositivos

Actualizar los protocolos de encriptación

Abastecer de dispositivos de forma segura

Pasar de un control por dispositivos a un control por identidades

Cambiar por otras las contraseñas/credenciales predeterminadas
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ANEXO 12

RAZONES DE LOS 
FRACASOS EN 
LA FASE DE PoC

Casi todas las empresas que desarrollan proyectos de IoT experimentan algún proyecto fallido en la fase de 

prueba de concepto (PoC). Casi un tercio de los proyectos fracasa al alcanzar la fase de PoC. La principal 

razón por la que esto sucede es el elevado coste de ampliar el ámbito de aplicación del proyecto: un tercio 

de las empresas mencionan este motivo como razón del colapso de un proyecto. Otros problemas 

adicionales que contribuyen al fracaso en la fase de PoC son la falta de recursos y la falta de confianza en 

determinadas plataformas. Esta dificultad de ampliar y generalizar un proyecto de IoT deriva 

fundamentalmente de la de integrar entre sí los diversos componentes del IoT. Este problema se vuelve 

aún más difícil de resolver cuando la integración implica a distintos proveedores. (Ver anexo 12)

Aunque el ROI no siempre es un buen indicador del éxito de un proyecto de IoT, sí puede ser el causante 

de su fracaso: el 29 % de las empresas desechó proyectos cuyo valor añadido no estaba claro. Otros 

fracasos están causados por retos no superados y que habitualmente surgen durante la implementación 

del IoT: falta de la tecnología adecuada (27 %) y falta de apoyo y asistencia por parte de los jefes (22 %). 

La mayoría de las empresas encuestadas indica que la existencia de obstáculos a nivel de empresa es otra 

de las causas de los fracasos en la fase de PoC; con relación a esto, el papel desempeñado por los altos 

ejecutivos de la empresa debe examinarse con mayor detenimiento. En la fase de PoC, conseguir la 

aprobación de los jefes es un obstáculo relativamente fácil de sortear. En su lugar, los dirigentes de las 

empresas deben integrar el IoT en sus estrategias a largo plazo, y, a este respecto, aproximadamente la 

mitad de las empresas se topa con dificultades. 

Elevado coste de ampliación del proyecto 33 %

Los ensayos no reflejan un claro valor/ROI para la empresa 29 %

Eficacia/utilidad difícil de demostrar y ausencia de efectos inmediatos 28 %

Falta de tecnología adecuada 27 %

Falta de recursos/conocimientos para ampliar el proyecto 25 %

El ensayo tarda demasiado en implementarse 24 %

No hay una estrategia clara 24 %

Deben probarse demasiadas plataformas 23 %

Falta de apoyo por parte de los jefes 22 %

Demasiados usos posibles cuya comprobación es necesaria 21 %

Falta de confianza en las plataformas que permitirán ampliar el proyecto 21 %

Los proveedores no están dispuestos a financiar los proyectos piloto 17 %

Ampliación

Empresarial

Empresarial

Tecnológica

Ampliación

Complejidad

Empresarial

Complejidad

Empresarial

Complejidad

Ampliación

Proveedores
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ITDM del sistema sanitario privado del Reino Unido

Un ecosistema rico en proveedores de IoT permite que las empresas puedan crear y ofrecer 

soluciones sencillas y completas.

«Lo importante es un proveedor que realmente esté involucrado en todas las fases, 

incluidas las de implementación y detección de los riesgos asociados. El IoT es una 

tecnología bastante reciente que carece de estándares suficientes, y hay bastantes 

dispositivos obsoletos. Por eso, las empresas necesitan ayuda y asistencia técnica en todas 

y cada una de las fases. A tal respecto, el proveedor juega un papel fundamental en la 

formación de la plantilla y prestación de asistencia técnica permanente. La formación no es 

algo que deba suceder en las etapas más tempranas, pero sí debería ser un elemento 

básico del proyecto. Tienen que estar disponibles en todo momento y la futura ampliación 

de la solución de IoT es cardinal a esa relación».

«Teníamos enfoques diferentes, porque queríamos que la fase de prototipo fuese rápida. 

Sinceramente, cuando dos grandes empresas colaboran, todo es bastante lento, porque 

una parte fundamental depende del hardware. El equipo que va a ampliar la solución de 

IoT quiere tener la confirmación de que las funcionalidades del software han sido 

probadas. En muchos de estos casos, se trató de elegir a un socio con el que creíamos que 

las cosas iban a ir rápido, y hacer el prototipo e iterar. Pero que también tuviera la 

capacidad de ampliar el ámbito de aplicación de la solución o de proporcionar una 

solución global compatible con la arquitectura de la empresa. No queríamos tener que 

esperar una semana para poder fijar una reunión para dentro de tres. Lo que queríamos 

era tener el proyecto probado en tres semanas».

ITDM del sector de venta minorista estadounidense (gran distribución)

Socios proveedores de IoT
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El uso de tecnologías emergentes, en particular de la informática de borde y los gemelos 

digitales, era incipiente, pero ascendente, en julio de 2019. Este año las empresas buscan 

nuevas formas de servirse del IoT: a través del aprendizaje de las posibles aplicaciones que 

puedan tener estas tecnologías en el seno de sus soluciones de IoT y mediante una 

integración aún más profunda del IoT en su estrategia empresarial.

La mayor parte de las empresas ya se valen de las tecnologías emergentes, como la 

inteligencia artificial, la informática de borde y los gemelos digitales, como parte integral de 

sus soluciones de IoT. Aquellas empresas que han efectuado ya esta integración extraen 

más beneficios globales del IoT, y esto conduce, por su parte, a un aumento de la 

inversión en soluciones de IoT.

La inteligencia artificial y la informática de borde están utilizándose ya de formas diversas, 

pero, pese a esto, todavía hay margen para ampliar sus usos. El 50 % de las empresas 

encuestadas utiliza la IA con fines de mantenimiento o de procesamiento de audio o de 

vídeo, y un 25 % adicional se plantea utilizarla para otros usos. La informática de borde se 

utiliza con mayor frecuencia en aplicaciones relacionadas con edificios inteligentes (por 

ejemplo, con fines de sostenibilidad o de optimización espacial), con lo cual existe un amplio 

margen de expansión de esta tecnología a otros usos, señaladamente con fines de 

productividad y eficiencia. Dado a que hallamos menos proyectos de tecnología de gemelos 

digitales en fase de utilización, sus posibles aplicaciones siguen estudiándose.

Los responsables de las distintas empresas son conscientes de la importancia de las 

tecnologías emergentes, pero, a menudo, existen dificultades organizativas que les impiden 

generalizar su uso. En el caso de la IA, el principal obstáculo es la carencia de empleados 

con formación al respecto, mientras que en el caso de la informática de borde y los gemelos 

digitales la dificultad es que precisan más pruebas en la fase de PoC para poder demostrar 

su valor para la empresa. La necesidad de informática de borde es un hecho aceptado, pero 

existen diversos problemas relacionados con su ampliación y extensión de su ámbito de 

aplicación que impiden ir un paso más allá en la implementación de esta tecnología.

Estado actual de las tecnologías emergentes
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Las empresas que están implementando el IoT se hallan muy familiarizadas con la IA y la conocen muy 

bien. Se definió la IA como «la capacidad de un sistema informático para solucionar ambigüedades 

mediante la realización de predicciones a partir de datos anteriormente recopilados y el aprendizaje 

derivado de errores previos, con la finalidad de generar predicciones más precisas sobre cómo 

comportarse en el futuro». Del 99 % de las empresas conscientes de la importancia de la IA, un 59 % afirma 

conocer bien esta tecnología. La mayoría ya utiliza esta tecnología: el 83 % está desarrollando o ejecutando 

una estrategia de IA. (Ver anexo 13)

El principal obstáculo al que se enfrenta la generalización del uso de la IA es cómo lograr extenderla a toda 

la empresa (en el caso de las empresas que ya están aplicando una estrategia). Las empresas sin estrategia, 

por su parte, encuentran su principal dificultad en el hecho de carecer de las habilidades necesarias. Las 

empresas con estrategias han de superar también otros retos adicionales: la falta de conocimientos 

técnicos y la incapacidad de su infraestructura para acoger la transformación digital. Este último obstáculo 

es también un problema para las empresas sin estrategia, al cual se añade la falta de recursos humanos. El 

sector de la energía es concretamente el que se enfrenta a las generalizaciones de soluciones de IoT de 

más compleja aplicación, lo cual probablemente es debido a que se hallan en una fase más avanzada de 

implementación de la IA.

Análisis en profundidad de la inteligencia artificial

ANEXO 13

CONOCIMIENTO DE LA IA PROGRESO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA IA

59 %

37 %

4 %

Bien conocida

Un poco

99%
34 %

27 %

22 %

83%

La conocen

Solo de nombre

En desarrollo

Desarrollada, pero

no implementada

Implementándose

Tienen 
una estrategia 
de IA
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Para las empresas que poseen una estrategia de IA, la IA está intrínsecamente 

unida a su solución de IoT. El 79 % de estas empresas ve la IA como un 

componente fundamental o secundario del IoT. (Ver anexo 14) Y las empresas que 

utilizan la IA como parte de su solución de IoT extraen un mayor beneficio global 

del IoT (el éxito resultante del IoT se traduce en un mayor uso de este). Las 

empresas que utilizan la IA como parte de su IoT cuentan con menos proyectos en 

fase de aprendizaje y más proyectos en fase de compra (en comparación con las 

que no lo hacen). Las empresas que integran la IA en su IoT tienen un número 

significativamente mayor de proyectos en fase de utilización. También obtienen 

niveles generales de satisfacción más elevados con su IoT, opinan que el IoT es 

más importante para el éxito de sus empresas y utilizan el IoT para más asuntos 

que otras empresas (de media).

ANEXO 14

USO DE LA IA COMO PARTE DE UNA SOLUCIÓN DE IoT 
E IMPORTANCIA ATRIBUIDA A TAL USO

Componente principal/

componente secundario

79 %

38 % secundario

41 % principal
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ANEXO 15

RAZONES PARA INTEGRAR LA IA EN EL IoT

Las organizaciones integran la IA en el IoT por diversas razones; aproximadamente la 

mitad tienen aplicaciones en curso y una cuarta parte está valorando diversas posibles 

aplicaciones. La principal razón para acometer esta integración es por motivos de 

mantenimiento prescriptivo: un 48 % invoca esta causa y un 28 % está planteándoselo. 

Otras razones que podrían estar detrás de esta integración son la experiencia del 

usuario, el mantenimiento predictivo, el reconocimiento y la interpretación de imágenes 

y el reconocimiento y procesamiento de lenguas naturales. (Ver anexo 15) Otro ITDM 

del sector sanitario describió de la siguiente manera la integración de la IA en el IoT 

realizada por su empresa con fines de mantenimiento predictivo: «Colocamos la IA en lo 

más alto de nuestra solución de IoT a fin de poder realizar mantenimiento predictivo. 

Gracias a los datos en nuestro poder, sabemos que la bomba B va a fallar en un 

momento concreto, así que enviamos a los técnicos antes de que esto ocurra».

Mantenimiento prescriptivo

Experiencia del usuario

Mantenimiento predictivo

Reconocimiento e interpretación de imágenes

Reconocimiento y procesamiento 

de lenguas naturales 

48 %

46 %

46 %

44 %

43 %

28 %

27 %

30 %

28 %

28 %

UTILIZÁNDOLA PLANTEÁNDOSELO

76 %

73 %

76 %

72 %

71 %

UTILIZÁNDOLA 
O PLANTEÁNDOSE 

SU USO
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ANEXO 16

IMPLEMENTACIÓN Y VALOR DE LA IA

Las empresas dedicadas a la producción industrial y al comercio minorista están a la cabeza 

cuando se trata de implementar proyectos de conformidad con una estrategia de IA y se 

observa que la mayoría utiliza dicha tecnología como parte integral de su solución de IoT. 

El 34 % de las empresas encuestadas pertenecientes al sector de la producción industrial 

implementa ya una estrategia de IA y en el caso de las del comercio minorista la cifra no es 

mucho menor con un 32 %. La mayoría de las empresas del sector minorista (83 %), del de 

la producción industrial (77 %) y del energético (76 %) incorporan la IA a una solución de 

IoT, con las del sector de la salud ligeramente por debajo (66 %). (Ver anexo 16)

TIENEN UNA 

ESTRATEGIA DE IA

PROGRESO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA 

DE IA

UTILIZAN IA EN UNA 

SOLUCIÓN DE IoT

Fábricas Salud Comercios Energía

83 % 85 % 76 % 88 % 89 %

34 %

27 %

22 %

34 %

29 %

23 %

20 %

27 %

29 %

32 %

32 %

23 %

25 %

39 %

25 %

79 % 77 % 66 % 83 % 76 %

TOTAL

IMPLEMENTÁNDOSE

DESARROLLADA

EN DESARROLLO
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La mayoría de las empresas conocen la informática de borde y están familiarizadas con ella (la cual se 

define como «permitir que el análisis mediante computación en la nube y la lógica de negocio estándar se 

transfieran a dispositivos ubicados en el borde, de forma tal que la empresa pueda centrarse en mejorar su 

conocimiento del negocio en vez de en la gestión de datos»). Del 95 % de empresas que dice conocer la 

informática de borde, un 42 % afirma que dicho conocimiento es profundo. Además, el 73% de tales 

empresas conocedoras la utilizan como parte de su solución de IoT: un 33 % de estas la ve como un 

elemento esencial y un 40 % como un componente secundario. (Ver anexo 17)

También se averiguó qué las motivaba a utilizar la informática de borde y se advirtieron diferentes fines. Las 

principales razones esgrimidas son las siguientes: salud y bienestar, sostenibilidad (huella de carbono o 

supervisión de emisiones), optimización espacial (utilización de salas de reunión o aparcamientos) y 

mantenimiento según condición de activos. La informática de borde también se utiliza por motivos de 

productividad y eficiencia, entre otros, para gestionar las cadenas de suministro, aumentar la productividad 

laboral u optimizar las operaciones de la empresa (aunque estas razones son menos frecuentes).

Análisis en profundidad de la informática de borde

ANEXO 17

CONOCIMIENTO DE LA 
INFORMÁTICA DE BORDE

USO DE LA INFORMÁTICA DE BORDE 
COMO PARTE DE UNA SOLUCIÓN DE IoT E 
IMPORTANCIA ATRIBUIDA A TAL USO

42 %

40 %

13 %

Bien conocida

Un poco

95%

33 %

40 %

73%

La conocen

Solo de nombre

Componente

secundario

Componente

principal

Componente
principal/
secundario
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Las empresas que han integrado la informática de borde en sus soluciones de IoT se 

benefician de una conectividad mayor y una operativa mejorada, y esto se traduce en 

automatización y productividad optimizadas. Casi la mitad de las empresas manifiesta que 

el IoT las ayuda a mejorar la conectividad de dispositivos nuevos y viejos, y esto es así 

porque las ayuda a traducir protocolos. Un porcentaje prácticamente igual de grande 

manifiesta que su operatividad mejora debido a que desaparece esa dependencia que 

tenían respecto del ancho de banda. (Ver anexo 18)

Un ITDM de EE. UU. perteneciente al sector de la salud (laboratorios de análisis de sangre) 

explica cómo la informática de borde ha incrementado la eficiencia de su empresa y 

mejorado sus operaciones: «Con la informática de borde, lo que hacemos es llevarnos al 

borde toda la computación sin valor añadido. Cuando se produce un incidente, un 

algoritmo analiza los datos para determinar si se trata de algo que deba ser resuelto por un 

ser humano. Si es algo que no precisa de intervención humana, no hace falta mover 

entonces los datos por toda la red; el tema es local. Estas CPU de bajo consumo son las que 

absorben ahora la carga que suponía enviar de ida y vuelta por la red todos esos datos, y 

ahora solo notifican eventos significativos».

49 %

47 %

43 %

32 %

Mejor conectividad entre dispositivos nuevos y 

viejos por la ayuda para traducir protocolos

Operaciones mejoradas gracias a la no 

dependencia respecto del ancho de banda

Privacidad mejorada gracias al no envío 

de información privada fuera de la empresa

Latencia más baja en circuitos de control locales

ANEXO 18

BENEFICIOS DE LA INFORMÁTICA DE BORDE COMO PARTE DEL IoT
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ANEXO 19

OBSTÁCULOS PARA UTILIZAR MÁS LA INFORMÁTICA DE BORDE COMO PARTE DEL IoT

Sin embargo, la utilización de la informática de borde como parte del IoT no está exenta de 

problemas. Entre los principales problemas citados destacan la falta de conocimientos acerca de 

cómo conectar tecnologías en el borde y no tener claras las opciones de hardware para el borde 

disponibles (34 % para ambos). Una de cada tres empresas tiene problemas para gestionar la 

seguridad de la informática de borde, y, como aspectos más problemáticos, se mencionan 

asegurar la red en el borde mediante gestión de vulnerabilidades, asegurar el perímetro y 

asegurar las aplicaciones. Ahora bien, en cualquier caso, es algo que las empresas necesitan, en 

tanto solo el 21 % dice que no le ve utilidad a esta tecnología. (Ver anexo 19)

34 %

34 %

33 %

33 %

31 %

21 %

Falta de conocimientos sobre arquitectura

Incertidumbre acerca de las mejores opciones de 
hardware para el borde

Falta de infraestructura

Problemas para gestionar la seguridad

Falta de personal adecuadamente formado

La informática de borde no es necesaria
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La informática de borde es bien conocida en todos los sectores industriales estudiados: el 95 % de las 

empresas la conocen y un 73 % la han incorporado a su solución de IoT. Actualmente las empresas que 

más la están utilizando son las del sector energético (un 77 %). Por el contrario, el sector que menos se vale 

de esta tecnología es el del cuidado de la salud con un 60 %. (Ver anexo 20) Las empresas del sector de la 

producción industrial son las que encuentran menos obstáculos a la hora de implementar la informática de 

borde en comparación con otras empresas. En el polo opuesto, las del sector del comercio minorista son 

las que más dificultades tienen para implementar esta tecnología. Entre los obstáculos a los que se tienen 

que enfrentar destacan la falta de necesidad de esta tecnología y no tener claras las opciones de hardware 

para el borde.

ANEXO 20

IMPLEMENTACIÓN Y VALOR DE LA INFORMÁTICA DE BORDE

CONOCIMIENTO DE 

LA INFORMÁTICA 

DE BORDE

USO DE LA 

INFORMÁTICA DE 

BORDE EN UNA 

SOLUCIÓN DE IoT

Fábricas Salud Comercios Energía

95 % 95 % 93 % 96 % 95 %

73 % 73 % 60 % 74 % 77 %

TOTAL
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Existe margen de mejora en lo concerniente al conocimiento de esta tecnología (a este respecto, en esta 

investigación, la tecnología de gemelos digitales se define como «hacer réplicas digitales de cosas 

existentes en el mundo real, como lugares, procesos empresariales o personas, y esto, con el objetivo de 

comprender, controlar, simular, analizar y mejorar las operaciones de las empresas en el mundo real»).

Así, si bien el 86 % de los responsables manifiestan conocer la tecnología, solo un tercio posee 

conocimientos profundos sobre esta. Tres de cada cuatro empresas conocedoras de los gemelos digitales 

estaban desarrollando o implementando una estrategia de tecnología de gemelos digitales. (Ver anexo 21) 

Muchos proyectos de gemelos digitales están aún dando sus primeros pasos, con un 28 % en fase de 

aprendizaje y aproximadamente la mitad en la de PoC. Solo un 11 % se hallan en la fase de utilización.

Análisis en profundidad de la tecnología de gemelos digitales

ANEXO 21

CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE 
GEMELOS DIGITALES

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA TECNOLOGÍA DE GEMELOS 
DIGITALES

33 %

38 %

15 %

Bien conocida

Un poco

86%

27 %

28 %

18 %

27 %

83%

La conocen

Solo de nombre

En desarrollo

Desarrollada, pero

no implementada

Implementándose

Tienen una 
estrategia de 
gemelos 
digitales
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La inmensa mayoría de las empresas poseedoras de una estrategia de gemelos digitales ve dicha 

estrategia como parte integral de su solución de IoT: el 39 % la considera un componente principal y el 

43 % un componente secundario. 

(Ver anexo 22)

La tecnología de gemelos digitales se está implementando en todos los sectores industriales estudiados 

debido a su capacidad para simplificar procesos, como el de optimización. En palabras de un ITDM de una 

empresa estadounidense del sector de tecnologías relacionadas con el agua y la electricidad, «mediante 

ingeniería se genera una nube de puntos en 3D de cada una de las piezas que fabricamos y esta recoge 

sus características físicas exactas. Tomamos esta réplica digital y la optimizamos matemáticamente, sin ni 

siquiera tener que sacar una plantilla de la pieza. Al hacer esto, obtenemos configuraciones mucho 

mejores. Las combinaciones posibles son normalmente de 92 factorial, y esto representa infinitamente 

más combinaciones que átomos en el universo. Gracias a los gemelos digitales, podemos obtener de 

forma virtual un resultado mejor que el que obtendríamos físicamente. Podemos hacerlo en cuestión de 

horas, no de días».

ANEXO 22

USO DE LOS GEMELOS DIGITALES COMO PARTE DE UNA SOLUCIÓN 
DE IoT E IMPORTANCIA ATRIBUIDA A TAL USO

Componente principal/

componente secundario

82%

43 %: secundario

39 %: principal
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Más del 70 % de las empresas utiliza la tecnología de gemelos digitales como parte de sus 

soluciones de IoT. El 80 % de las empresas del sector minorista lo hace y también un 60 % de las 

del sector de la salud y un 71 % de las del de la producción industrial. De igual manera, las 

empresas del sector minorista son las que presentan un mayor grado de implementación de 

proyectos siguiendo estrategias de gemelos digitales: un 27 %, cifra superior al 12 % del sector 

de la salud y el 23 % del de la energía. El 86 % de las empresas del sector minorista utiliza los 

gemelos digitales como parte de su estrategia de IoT, cifra superior al 82 % observado en el 

sector de la producción industrial y al 71 % del sector del cuidado de la salud. En líneas 

generales, es en el sector de la salud donde las empresas presentan un número menor de 

estrategias de gemelos digitales. (Ver anexo 23)

ANEXO 23

IMPLEMENTACIÓN Y VALOR DE LA TECNOLOGÍA DE GEMELOS DIGITALES

CONOCEN LA TECNOLOGÍA 

DE GEMELOS DIGITALES

TIENEN UNA ESTRATEGIA 

DE GEMELOS DIGITALES 

PROGRESO EN LA

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA 

DE GEMELOS 

DIGITALES

USO DE GEMELOS 

DIGITALES EN 

UNA SOLUCIÓN DE IoT

Fábricas Salud Comercios Energía

86 % 87 % 80 % 89 % 87 %

73 % 71 % 60 % 80 % 78 %

27 %

28 %

18 %

26 %

26 %

19 %

12 %

26 %

23 %

27 %

34 %

19 %

23 %

32 %

23 %

82 % 82 % 71 % 86 % 82 %

TOTAL

IMPLEMENTÁNDOSE

DESARROLLADA

EN DESARROLLO
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Análisis en profundidad del sector de la producción industrial

Las empresas del sector de la producción industrial están implementando el IoT de forma 

rápida: un 93 % de las encuestadas manifiestan haberlo hecho. Optan por implementar el IoT 

para mejorar la eficiencia de su proceso productivo completo, desde la producción hasta las 

operaciones de campo y la productividad laboral. (Ver anexo 24)

El 3 % no usa IoT 
ni lo hizo con 
anterioridad

% DE PROYECTOS DE IoT EN 

CADA UNA DE LAS 4 FASES

31 % 26% 21% 23%

31% 26 % 21% 23%

31% 26% 21 % 23%

31% 26% 21% 23 %
El 4 % no usa IoT, 
pero lo usó antes

El 78 % del 
total tiene 
como mínimo 
un proyecto en 
fase de 
utilización

ANEXO 24

% DE ADOPTANTES DEL IoT

93%
APRENDIZAJE

ENSAYO/PoC

COMPRA

UTILIZACIÓN

P
LA

N
IF
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A

C
IÓ

N

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL IoT

21 3
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ANEXO 25

RAZONES PARA ADOPTAR EL IoT

Las aplicaciones que utilizan la automatización como componente clave, por ejemplo, la 

monitorización del flujo de producción, la automatización industrial y la planificación de la 

producción, son la principal razón del uso del IoT en el sector de la producción industrial. Cabe 

destacar que las empresas de manufactura por procesos utilizan el IoT con fines de calidad, 

cumplimiento normativo, monitorización de las condiciones de la maquinaria y mantenimiento 

predictivo basado en dichas condiciones con mayor frecuencia que las empresas de 

manufactura discreta. (Ver anexo 25)

47 %

44 %

44 %

41 %

39 %

39 %

36 %

33 %

32 %

31 %

29 %

28 %

26 %

25 %

Monitorización del flujo productivo

Automatización industrial

Planificación de la producción

Calidad y cumplimiento normativo

Optimización de procesos

Cadena de suministro y logística

Seguridad de la planta

Eficacia global de la maquinaria

Mantenimiento predictivo basado en las 

condiciones de la maquinaria

Servicio de campo conectado/

nuevos modelos de negocio

Producto como servicio

Servicio y supervisión basados en condiciones

Ingeniería de productos conectados

Seguridad de los empleados

SOLO MANUFACTURA 

DISCRETA

SOLO MANUFACTURA 

DISCRETA 

SOLO MANUFACTURA 

POR PROCESOS 

SOLO MANUFACTURA 

POR PROCESOS 
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Muchas empresas del sector de la producción industrial utilizan además la IA para lograr que 

sus soluciones de IoT sean más eficientes. Más del 75 % manifiesta utilizar la IA y lo hacen por 

razones variadas, entre las cuales se hallan el mantenimiento predictivo y prescriptivo, gestionar 

la experiencia del usuario, el reconocimiento y la interpretación de imágenes y el 

reconocimiento y procesamiento de lenguas naturales. (Ver anexo 26)

ANEXO 26

USO DE LA IA E IMPORTANCIA 
ATRIBUIDA A TAL USO

RAZONES PARA INTEGRAR 
LA IA EN EL IoT

41 %

36 %

77%

Componente

secundario

Componente

principal

Mantenimiento prescriptivo 49 %

Mantenimiento predictivo 48 %

Experiencia del usuario

(p. ej., bots de atención al cliente)
48 %

Reconocimiento e 

interpretación de imágenes
46 %

Reconocimiento y procesamiento 

de lenguas naturales
42 %

Componente
principal/
Componente
secundario
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En el sector de la producción industrial, existen dos obstáculos con potencial para ralentizar la velocidad de 

crecimiento del IoT: los problemas relativos a la complejidad y a la obtención de los recursos necesarios. Un 

tercio de las empresas se halla aún en la fase de implementación de su solución actual. Los siguientes son 

los principales obstáculos en el sector de la producción industrial: la falta de los recursos humanos 

necesarios para implementar el IoT, los problemas que deben resolverse y la excesiva complejidad de la 

tecnología cuya implementación se pretende. Para las empresas de producción por procesos, la falta de 

presupuesto y la carencia de empleados adecuadamente formados son asuntos más problemáticos que 

para las de manufactura discreta. En términos generales, las posibles amenazas a la seguridad no son un 

obstáculo importante para estas empresas. (Ver anexo 27)

Siguen implementando la solución de IoT existente

No tienen recursos humanos suficientes 
para implementar y gestionar

Quieren buscar soluciones a los problemas actuales

Implementación excesivamente compleja

Presupuesto insuficiente

Insuficiente formación sobre cómo implementar el IoT

Falta de conocimientos técnicos

Implementación excesivamente larga

Falta de información

Demasiados requisitos normativos/exigencias legales

Preocupación por la privacidad de los consumidores

No es algo que pueda satisfacer sus necesidades

Los riesgos no compensan

Negativa a almacenar datos en la nube pública

Aplicándose

Falta de 

presupuesto/plantilla

Complejidad/

problemas técnicos

Complejidad/

problemas técnicos

Falta de 

presupuesto/plantilla

Falta de conocimientos

Falta de conocimientos

Complejidad/

problemas técnicos

Falta de conocimientos

Cumplimiento normativo

Seguridad

No haber encontrado la 

solución adecuada

Seguridad

Seguridad

ANEXO 27

OBSTÁCULOS PARA UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL IoT

31 %

26 %

26 %

25 %

24 %

23 %

22 %

22 %

20 %

19 %

18 %

18 %

17 %

14 %

https://aka.ms/IoTsignals


39

CUIDADO DE LA SALUD

SEÑALES DE IoT aka.ms/IoTsignals

Análisis en profundidad del sector de la salud

El IoT está muy próximo a ser adoptado de forma generalizada en el sector del cuidado de la 

salud, como es el caso del 89 % de las empresas de esta área. Uno de cada tres proyectos de 

IoT de este sector se halla en fase de aprendizaje y un 25 % en fase de utilización. Los 

principales beneficios que extraen del IoT las empresas del cuidado de la salud son los 

siguientes: seguimiento de inventario y personal y aumento de la productividad y la eficiencia 

operativa. (Ver anexo 28)

El 6 % no usa IoT 
ni lo hizo con 
anterioridad

% DE PROYECTOS DE IoT EN CADA 

UNA DE LAS 4 FASES

33 % 25% 18% 25%

33% 25 % 18% 25%

33% 25% 18 % 25%

33% 25% 18% 25 %
El 6 % no usa IoT, 
pero lo usó antes

El 89 % del 
total tiene 
como mínimo 
un proyecto en 
fase de 
utilización

ANEXO 28

% DE ADOPTANTES DEL IoT 

89%
APRENDIZAJE

ENSAYO/PoC
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UTILIZACIÓN
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Principalmente, el IoT se implementa para mejorar el cuidado de pacientes y el servicio prestado a los 

clientes. Si bien el seguimiento y la seguridad de TI son las principales aplicaciones del IoT en el sector del 

cuidado de la salud, por encima de la monitorización y asistencia de pacientes, mejorar los cuidados que se 

prestan continúa siendo el objetivo final (ver anexo 29). Un ITDM de una empresa británica del sector de la 

salud explica de esta manera cómo el IoT es utilizado para automatizar muchos aspectos del cuidado de la 

salud: «La principal aplicación que hemos encontrado para el IoT son las etiquetas inteligentes para los 

pacientes, como las llamamos. Nos permiten identificarlos cuando están por los pasillos. Así sabemos si 

están en el edificio y sabemos si los ha visto un médico. Así se elimina la intervención humana en todo lo 

relativo a averiguar dónde está el paciente, si se ha hecho la placa de rayos X o si se ha hecho el análisis de 

sangre, solo hace falta escanear la etiqueta para averiguar todo esto. Y esto lo sabemos de manera 

automática, sin necesidad de tener a nuestro personal y pacientes rellenando formularios en papel».

ANEXO 29

RAZONES PARA ADOPTAR EL IoT

49 %

45 %

44 %

41 %

40 %

39 %

39 %

39 %

37 %

34 %

32 %

32 %

29 %

26 %

23 %

Seguimiento de inventario

Seguimiento de empleados

Seguridad de TI

Cumplimiento normativo

Gestión de instalaciones

Gestión/supervisión de cadena de suministro

Supervisión y asistencia remota de los pacientes

Seguridad del lugar de trabajo

Seguridad de empleados

Supervisión y mantenimiento remotos de dispositivos

Supervisión continua de pacientes hospitalizados

Facturación

Supervisión remota y continua de pacientes

Mantenimiento preventivo de los equipos

Cadena de suministro de productos farmacéuticos 

con condiciones ambientales controladas

ÚNICAMENTE PROVEEDORES 

DE SERVICIOS MÉDICOS

ÚNICAMENTE PROVEEDORES 

DE SERVICIOS MÉDICOS

ÚNICAMENTE EMPRESAS 

FARMACÉUTICAS

ÚNICAMENTE EMPRESAS 

FARMACÉUTICAS
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Los principales obstáculos a los que tienen que enfrentarse las empresas del sector son los siguientes: falta 

de presupuesto o carencias de plantilla y problemas de implementación. Es probable que la existencia de 

tales obstáculos sea el motivo por el que estas empresas se están quedando rezagadas (en lo que se 

refiere a la implementación del IoT) respecto a las de otros sectores. Cumplir con todas las exigencias 

legales es más complicado para las empresas farmacéuticas y no tanto para las proveedoras de servicios 

médicos. Y la falta de conocimientos técnicos y los riesgos de seguridad son problemas más acuciantes 

para el sector público que para el privado. (Ver anexo 30)

Presupuesto insuficiente

Quieren buscar soluciones a los problemas actuales

Siguen implementando la solución de IoT existente

Implementación excesivamente larga

Preocupación por la privacidad de los consumidores

No tienen recursos humanos suficientes 
para implementar y gestionar

Implementación excesivamente compleja

Los riesgos no compensan

Demasiados requisitos normativos/exigencias legales

Falta de conocimientos técnicos

Insuficiente formación sobre cómo implementar el IoT

Falta de información

No es algo que pueda satisfacer sus necesidades

Negativa a almacenar datos en la nube pública

Falta de 

presupuesto/plantilla

Complejidad/

problemas técnicos

Aplicándose

Complejidad/

problemas técnicos

Seguridad

Falta de 

presupuesto/plantilla

Complejidad/

problemas técnicos

Seguridad

Cumplimiento 

normativo

Falta de conocimientos

Falta de conocimientos

Falta de conocimientos

No haber encontrado la 

solución adecuada

Seguridad

ANEXO 30

OBSTÁCULOS PARA UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL IoT

38 %

37 %

35 %

34 %

32 %

30 %

29 %

26 %

26 %

25 %

25 %

24 %

20 %

19 %
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La mayoría de las empresas del sector han incorporado la IA o la informática de borde a sus 

soluciones de IoT, aunque todavía existe margen para que más empresas lleven a cabo esta 

integración. Estas empresas todavía tienen un amplio margen de mejora en lo concerniente a 

obtener un rendimiento mayor del IoT, para lo cual han de utilizarlo en combinación con una de 

tales tecnologías, pero, como sucede en todos los sectores, necesitan solucionar sus 

limitaciones presupuestarias. El 31 % carece de los empleados necesarios para integrar la IA y el 

30 % manifiesta que no posee los conocimientos técnicos precisos para implementar los 

proyectos de IA. Además, un 34 % dice carecer de personal formado suficiente para 

implementar la informática de borde. (Ver anexo 31)

ANEXO 31

UTILIZACIÓN DE LA IA E IMPORTANCIA 
DE ESTA EN EL IoT

UTILIZACIÓN DE LA INFORMÁTICA DE 
BORDE E IMPORTANCIA DE ESTA 
TECNOLOGÍA EN EL IoT

Problemas para gestionar la seguridad 34 %

Falta de personal adecuadamente formado 34 %

Falta de infraestructura 31 %

Falta de conocimientos sobre arquitectura 27 %

Incertidumbre acerca de las mejores opciones 

de hardware para el borde
24 %

Falta de una aplicación empresarial 

para la informática de borde
22 %

Obstáculos para una mayor utilización Obstáculos para una mayor utilización

No tienen los trabajadores necesarios 

para implementar y gestionar proyectos de IA
31 %

Falta de conocimientos técnicos 

para implementar proyectos de IA
30 %

La infraestructura se halla rezagada respecto 

de los planes de transformación digital
28 %

La ampliación es excesivamente compleja a medida 

que se inician más proyectos de IA/dudas 

sobre la posible ampliación
26 %

La implementación de la IA resultaría excesivamente compleja 23 %

Información insuficiente acerca de cómo 

iniciarse en la IA
19 %

No es algo que pueda satisfacer sus necesidades 16 %

66% 60%

Componente principal/

componente secundario

Componente principal/

componente secundario
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Análisis en profundidad del sector del comercio minorista

Hay una gran implementación del IoT en las empresas del sector del comercio minorista (94 %). La 

mayoría tiene, como mínimo, un proyecto en fase de utilización, y aproximadamente el 26 % de todos 

los proyectos actuales ha alcanzado dicha fase (mientras que el resto se encuentran en diversas fases de 

desarrollo). Los principales beneficios del IoT para las empresas de este sector son los siguientes: 

aumento en la productividad y eficiencia de los empleados y las operaciones, y reducción de la 

posibilidad de errores humanos en la gestión de la cadena de suministro. (Ver anexo 32)

El 2 % no usa IoT 
ni lo hizo con 
anterioridad

% DE PROYECTOS DE IoT EN 

CADA UNA DE LAS 4 FASES

28 % 24% 22% 26%

28% 24 … 22% 26%

28% 24% 22 % 26%

28% 24% 22% 26 %
El 4 % no usa IoT, 
pero lo usó antes

El 88 % del 
total tiene 
como mínimo 
un proyecto en 
fase de 
utilización

ANEXO 32
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En términos generales, el IoT se utiliza para incrementar la eficiencia operativa y para mejorar las 

formas de contacto directo con los clientes. Cerca de la mitad de las empresas manifiesta que 

uno de los principales usos que dan al IoT es para optimizar su cadena de suministro, de hecho, 

más de un tercio dicen utilizarlo para optimizar inventarios. La vigilancia y la seguridad son 

también aplicaciones destacadas del IoT en este sector, y no solo para evitar pérdidas de 

mercancía en tienda, sino, también, para controlar la totalidad de la cadena de suministro. 

Aunque el uso que sigue es ligeramente menos frecuente, estas empresas también están 

utilizando el IoT para llevar a cabo interacciones directas con los clientes, como pagos sin 

intervención humana o descuentos personalizados, y esto se traduce en una mayor eficiencia 

operativa en las tiendas físicas. Como sucede en otros sectores, aquí también existen 

preocupaciones por los riesgos de seguridad que puedan derivarse del IoT. (Ver anexo 33)

42 % 

40 %

39 %

36 %

35 %

34 %

31 %

30 %

29 %

29 %

29 %

26 % 

26 %

23 %

21 %

Optimización de la cadena de suministro

Vigilancia y seguridad

Optimización de inventarios

Logística conectada

Centro de distribución digital

Estadísticas de tiendas

Evitar pérdidas

Señalización digital

Optimización de la distribución espacial

Empleados robotizados

Operaciones omnicanal

Pagos automatizados
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Marketing en tienda

Promociones JIT 

ANEXO 33

RAZONES PARA ADOPTAR EL IoT
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EN SUS PROPIAS PALABRAS

«Antes, si algo no estaba en el centro de distribución, tenías 

que asumir que no podías encontrarlo. Y ya está. Ahora, con 

el IoT, si un artículo no puede ser localizado, surge un 

problema crítico. Hay mucha seguridad desplegada para 

que nada se pierda, no hay donde esconder cosas, y 

sabes en todo momento donde está todo. En este 

aspecto, la exactitud de los inventarios ha pasado de ser del 

95 % al 99,9999 %. Ahora, [si algo falta] normalmente es un 

error de un empleado, que ha escaneado el artículo 

erróneo, pero hay protocolos y sistemas de protección que 

consiguen también evitar esto; se basan en el peso de una 

caja y en no permitir escanear artículos que no formen parte 

del pedido que se tramita».

ITDM de una tienda del sector minorista estadounidense
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A media que las empresas de venta minorista van implementando más el IoT, van también 

descubriendo que los riesgos de seguridad no son una barrera tan grande como creían, y que, 

en su lugar, sí son obstáculos más difíciles de sortear la complejidad de integración y los 

problemas técnicos. Estas empresas son las que más ayuda necesitan para sortear las 

dificultades y así poder avanzar en materia de IoT. Ya están reflexionando acerca de cómo dar el 

siguiente paso, pero se encuentran con dos problemas principales: el elevado coste de 

ampliación de la aplicación del IoT y la dificultad de conseguir probar un claro valor empresarial 

del IoT en la fase de PoC. (Ver anexo 34)

Elevado coste de ampliación del proyecto

Los ensayos no reflejan un claro valor/ROI para la empresa

Valor empresarial difícil de demostrar y 
ausencia de efectos inmediatos

Demasiados usos posibles cuya comprobación es necesaria

El ensayo tarda demasiado en implementarse

34 %

33 %

29 %

28 %

28 %

ANEXO 34

OBSTÁCULOS PARA UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL IoT

RAZONES DE LOS FRACASOS EN LA FASE DE PoC

Siguen implementando la solución de IoT existente

Quieren buscar soluciones a los problemas actuales

Implementación excesivamente compleja

Implementación excesivamente larga

Insuficiente formación sobre cómo implementar el IoT

36 %

35 %

33 %

31 % 

29 %

Ampliación

Empresarial

Empresarial

Complejidad

Complejidad

Aplicándose

Complejidad/

problemas técnicos

Complejidad/

problemas técnicos

Complejidad/

problemas técnicos

Falta de conocimientos
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ENERGÍA

Análisis en profundidad del sector de la energía

Las empresas del sector de la energía están implementado el IoT (un 94 % lo han hecho), y 

presentan un 25 % de proyectos en fase de utilización. Los beneficios más frecuentes para estas 

empresas son los siguientes: mejora en la eficiencia operativa y en la producción, y reducción de 

la posibilidad de errores humanos. (Ver anexo 35)

El 2 % no usa IoT 
ni lo hizo con 
anterioridad

% DE PROYECTOS DE IoT EN 

CADA UNA DE LAS 4 FASES

26 % 26% 21% 26%

26% 26 % 21% 26%

26% 26% 21 % 26%

26% 26% 21% 26 %
El 4 % no usa IoT, 
pero lo usó antes

El 91 % del total 
tiene como 
mínimo un 
proyecto en 
fase de 
utilización

ANEXO 35

% DE ADOPTANTES DEL IoT 

94%
APRENDIZAJE

ENSAYO/PoC

COMPRA

UTILIZACIÓN

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL IoT

21 3
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ENERGÍA

Para los responsables del sector, tanto en la rama de electricidad como en la de gas y petróleo, 

una razón fundamental para utilizar el IoT es lograr un mejor mantenimiento de sus activos 

físicos. También es frecuentemente utilizado en este sector para mejorar la experiencia del 

usuario. Además, estas empresas lo utilizan para optimizar sus operaciones y, en consecuencia, 

conseguir suministrar energía a sus clientes de forma más eficiente. (Ver anexo 36)

Seguridad de TI 48 %

Gestión de activos y gestión predictiva 46 %

Control y reducción de emisiones 

contaminantes 
42 %

Gestión energética de hogares o edificios 38 %

Mantenimiento remoto de infraestructuras 37 %

Seguridad de empleados 31 %

Seguridad del lugar de trabajo 31 %

Nueva oportunidad de negocio 

gracias a la electromovilidad 
31 %

Optimización de la producción 

y equilibrado de carga 
31 %

Gas y petróleo

ANEXO 36

RAZONES PARA ADOPTAR EL IoT

Mantenimiento de activos de la red eléctrica 46 %

Lecturas inteligentes 41 %

Optimización de la generación 

de energía y equilibrado de carga 
41 %

Automatización de la red eléctrica inteligente 40 %

Seguridad de TI 40 %

Gestión de recursos 

energéticos distribuidos (DER) 
40 %

Optimización de la carga de vehículos 

eléctricos y de la tecnología vehicle-to-grid 

(del vehículo a la red)

35 %

Predicción de carga 32 %

Mantenimiento remoto de infraestructuras 32 %

Gestión energética de hogares o edificios 32 %

Seguridad de empleados 30 %

Control y reducción de emisiones 

contaminantes 
29 %

Seguridad del lugar de trabajo 26 %

Replicación digital de la infraestructura 

energética
18 %

Nueva oportunidad de negocio 

gracias a la electromovilidad 
17 %

Electricidad
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ENERGÍA

Una de cada tres empresas de este sector también utilizan a menudo el IoT para vigilar y 

reducir las emisiones contaminantes. A este respecto, aunque son las emisiones directas 

(ámbito número 1) las que se consideran más preocupantes (el 69 % afirma que es muy 

importante reducirlas), también se prioriza la reducción de las indirectas (estén o no bajo el 

control de la empresa). La mayoría de las empresas tiene el objetivo de tener una emisión 

neta de carbono cero en el 2030 o antes. (Ver anexo 37)

ANEXO 37

EMISIONES CUYA REDUCCIÓN 
ES MUY IMPORTANTE

PLAN DE IMPLANTACIÓN 
DE ENERGÍAS RENOVABLES

50 %

47 %

69 %Ámbito número 1
Emisiones directas

Ámbito número 

2 Emisiones indirectas 

bajo el control 

de la empresa

Ámbito número 3
Emisiones indirectas 

no bajo el control 

de la empresa

2024 o antes

2025-2029

2030 o más tarde

Sin plan 3 %
10 %

44 %

43 %

https://aka.ms/IoTsignals


50

SEÑALES DE IoT aka.ms/IoTsignals

ENERGÍA

Los ensayos no reflejan un claro valor/ROI para la empresa

Falta de confianza en las plataformas 
que permitirán ampliar el proyecto

Falta de tecnología adecuada

Elevado coste de ampliación del proyecto

Deben probarse demasiadas plataformas

Sin embargo, para poder seguir mejorando la experiencia de sus clientes, las empresas de este 

sector deben todavía solucionar el problema de cómo ampliar el ámbito de aplicación de las 

distintas soluciones de IoT adoptadas. Una de las principales preocupaciones en materia de 

seguridad de estas empresas es la privacidad de los usuarios, y esto implica limitar el uso de 

formas de contacto que presenten vulnerabilidades. A causa de todo esto, uno de los 

principales retos que estas empresas deben superar es la falta de confianza en las plataformas 

de ampliación y generalización de las soluciones de IoT. (Ver anexo 38)

38 %

30 %

30 %

30 %

28 %

Empresarial

Ampliación

Tecnológica

Ampliación

Complejidad

ANEXO 38

OBSTÁCULOS PARA UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL IoT

RAZONES DE LOS FRACASOS EN LA FASE DE PoC

Siguen implementando la solución de IoT existente

Preocupación por la privacidad de los consumidores

No tiene recursos humanos suficientes 
para implementar y gestionar

Demasiados requisitos normativos/exigencias legales

Insuficiente formación sobre cómo implementar el IoT

Aplicándose

Seguridad

Falta de 
presupuesto/plantilla

Cumplimiento 
normativo

Falta de 
conocimientos

37 %

36 %

33 %

31 %

31 %
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ENERGÍA

La mayoría de los responsables consultados manifiesta que su empresa está desarrollando o 

implementando una estrategia de IA, y un 76 % indica que la IA es una parte integral de sus 

planes de IoT. El principal problema al que se enfrentan las empresas que integran la IA en sus 

soluciones de IoT es el de cómo lograr su extensión a toda su estructura y ámbito (43 %), tras 

el cual, en decreciente importancia, se citan otros dos problemas: la falta de conocimientos 

(37 %) y la falta de empleados adecuados (34 %). (Ver anexo 39)

ANEXO 39

USO DE LA IA COMO PARTE DE UNA 
SOLUCIÓN DE IoT E IMPORTANCIA 
ATRIBUIDA A TAL USO

OBSTÁCULOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA IA

32 %

44 %

76%

Componente

secundario

Componente

principal

Componente
principal/
componente
secundario

La ampliación es excesivamente compleja 

a medida que se inician más proyectos de 

IA/dudas sobre la posible ampliación

43 %

Falta de conocimientos técnicos 

para implementar proyectos de IA
37 %

No tienen trabajadores formados 

capacitados para realizar la implementación 

y gestión

34 %

La infraestructura se halla rezagada respecto 

de los planes de transformación digital
34 %

La implementación de la IA resultaría 

excesivamente compleja
32 %

No es algo que pueda satisfacer sus 

necesidades
26 %

Información insuficiente acerca de cómo 

iniciarse en la IA
25 %

Frente al 79 % 

observado de 

forma global

https://aka.ms/IoTsignals


52

SEÑALES DE IoT aka.ms/IoTsignals

Conclusiones

Globalmente, si analizamos todos los sectores de forma conjunta, el IoT sigue 

permitiendo a las empresas ser más eficientes, productivas y seguras. El objetivo de las 

empresas es utilizar el IoT para optimizar sus operaciones, pero necesitan soluciones 

que puedan conservar de forma permanente y que no aumenten sus plantillas. En un 

mundo ideal, iniciarse en el IoT debería ser lo más sencillo posible para una empresa, 

dado que una vez comprobado el valor empresarial de un proyecto, acelerar su 

implantación se vuelve más sencillo.

El IoT puede, en última instancia, ayudar a las empresas a lograr una mejor experiencia 

de usuario, y esto con independencia del sector industrial al que se aplique. Ahora 

bien, las empresas necesitan ayuda para incorporar el IoT a su estrategia a largo plazo 

y para informar acerca de cómo puede afectar positivamente al rendimiento de la 

empresa. Aunque los responsables son conscientes de la importancia del IoT, deben 

hacer un esfuerzo para lograr implantar una cultura del IoT en sus empresas. Aquellas 

empresas que cuenten en sus organizaciones con defensores del IoT capacitados para 

probar e implementar las soluciones de IoT durante la fase de PoC estarán mejor 

preparadas para dar el siguiente paso.

La COVID-19 ha acelerado las inversiones en el IoT porque las empresas están 

viéndose obligadas a implementar nuevas tecnologías que las ayuden a recuperar más 

rápidamente su nivel normal de actividad e incrementar su productividad. Cuanto más 

rápido adopten el IoT, más fácil les resultará redoblar sus esfuerzos al respecto y 

capitalizar las eficiencias creadas.
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Objetivos detallados de esta investigación y 

criterios de selección de encuestados

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Entender el estado actual del IoT

Descubrir los beneficios derivados del IoT y los obstáculos con los que se enfrenta

Analizar la implementación del IoT y sus posibles aplicaciones

Explorar la interconexión entre tecnologías emergentes y el IoT, y explorar en profundidad la 

situación actual en diferentes sectores industriales

PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE CRIBADO, 

LOS PROFESIONALES DEL IoT ENCUESTADOS DEBÍAN:

Tener la categoría de responsables (con capacidad decisoria), ya sea de la totalidad de la empresa o bien en 

el ámbito de la tecnología de la información, o tener el cargo de desarrollador

Estar contratados a tiempo completo por una empresa grande (de 1000 empleados o más)

Tener entre 18 y 65 años

Conocer el IoT 

Participar en la toma de decisiones en materia de IoT

Para los análisis en profundidad de los distintos sectores industriales: trabajar en la industria de la energía, 

la producción industrial, el cuidado de la salud o el comercio minorista

DE LOS 3000 PROFESIONALES ENTREVISTADOS PARA 

ESTA EDICIÓN ENTRE ABRIL Y MAYO DE 2020:

1000 trabajaban en EE. UU.

2000 trabajaban en Alemania, Japón, China, Francia y Reino Unido (a razón de 400 por país)

Para realizar el análisis en profundidad del sector de la energía, 211 profesionales del IoT fueron 

entrevistados en los distintos países

Para realizar el análisis en profundidad del sector de la producción industrial, 591 profesionales del IoT 

fueron entrevistados en los distintos países

Para realizar el análisis en profundidad del sector del cuidado de la salud, 196 profesionales del IoT fueron 

entrevistados en los distintos países

Para realizar el análisis en profundidad del sector del comercio minorista, 355 profesionales del IoT fueron 

entrevistados en los distintos países
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