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Introducción 

Probablemente, sea consciente de que la 

Internet de las cosas (IoT) no es solo una 

tendencia: es un elemento clave de las estrategias 

de transformación digital. No es necesario 

convencerse de que la IoT es importante o de 

que ofrece un mundo conectado y una evolución 

empresarial. Ya lo ha oído todo antes, y las modas 

no importan. Está ocupado buscando respuesta 

a una pregunta más importante: ¿cómo obtener 

el máximo valor de sus inversiones en la IoT?  

Seamos sinceros. Muchos proyectos de la IoT 

fallan por una razón sencilla: las empresas los 

tratan como proyectos tecnológicos en lugar 

de iniciativas estratégicas. Con demasiada 

frecuencia, las organizaciones se apresuran 

en aprovechar la IoT sin pensar en dónde puede 

agregar valor real, quedándose con un proyecto 

científico ambicioso, pero en última instancia 

inútil. Para maximizar sus inversiones en la IoT, 

y asegurarse de que su proyecto no se detenga, 

lo que necesita es un enfoque centrado en 

entregar valor comercial. 

En Microsoft, hemos aprendido mucho 

trabajando con empresas como la suya. 

Nuestros socios y clientes nos han contado 

lo que funciona y lo que no. Muchos 

descubrieron que lo que puede parecer 

obvio a menudo se pasa por alto. En este 

informe, revisaremos la información que han 

compartido para ayudarle a sacar el máximo 

provecho a su propia iniciativa de la IoT. Si 

bien es posible que haya escuchado algo 

de esto antes, o incluso haya usado algunas 

de estos procedimientos recomendados 

en otras iniciativas empresariales, es 

tremendamente importante entender cómo 

estas prácticas afectan su éxito con la IoT. 
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El consejo que daría a cualquier 

organización es ante todo, 

entender el problema. Enamórese 

del problema, no de la solución. 

Shane O'Neill, 
Arquitecto de infraestructura empresarial 

y director de IoT, Rolls Royce  
 

Cada proyecto de la IoT exitoso comienza con una base sólida 

¿Tiene apoyo de los ejecutivo 

y las partes interesadas? 

Como sabe, el apoyo de las partes interesadas es 

un componente clave para empezar a trabajar con 

la IoT. Al igual que muchos proyectos estratégicos, 

los proyectos de la IoT suelen vivir y morir en 

función del apoyo de los ejecutivos y de las partes 

interesadas. Pero la IoT puede ser compleja, 

como muchos de nuestros clientes han descubierto. 

Debido a que es un paso crítico para su negocio, 

necesitará la alineación de toda la empresa, incluso 

con aquellos con los que no se lo imagina, como 

los equipos de marketing, ventas, atención al cliente 

y otros grupos operativos. Además, no olvidemos 

a los ejecutivos. Sin campeones ejecutivos fuertes, 

su proyecto de IoT está destinado a morir pronto.  

 

 

 

 

 
 

Una vez que las partes interesadas se reúnan, 

asegúrese de involucrar a todos en análisis de 

argumentos comerciales y en la planificación 

estratégica. Este es un buen momento para desarrollar 

en conjunto un grupo claro de principios rectores, 

como el compromiso de lograr que los datos sean 

accesibles para todos en la empresa, o el objetivo 

de entender mejor a sus clientes con el fin de mejorar 

su experiencia. Adherirse a un conjunto de principios 

permitirá a las partes interesadas y a la empresa 

priorizar los aspectos críticos de la interacción 

y evitar que se distraiga con los desafíos técnicos 

o comerciales más pequeños. Si en esta etapa no se 

ponen de acuerdo las personas correctas, el resultado 

final probablemente no coincidirá con tus objetivos. 

Sin embargo, si todos acuerdan un argumento 

comercial convincente y determinan el valor que 

desean alcanzar, tiene una mejor oportunidad de 

evitar los bloqueadores comunes para un proyecto 

de la IoT: el proyecto no se prioriza, no hay suficiente 

dinero o se considera solo un aporte. En resumen, 

si no obtiene el apoyo de las partes interesadas y de 

los ejecutivos desde el principio, entonces no podrá 

generar un compromiso exitoso y es posible que ni 

siquiera esté listo para hablar sobre la IoT. 

¿Tiene un argumento comercial claro? 

No podrá crear un proyecto exitoso a menos que 

empiece con un argumento comercial importante. 

Aunque la mayoría de los líderes empresariales tienen 

las mejores intenciones, los proyectos de la IoT suelen 

tener inconvenientes porque abordan la IoT como un 

desafío técnico, en lugar de uno comercial. Centran su 

tiempo y esfuerzos en la tecnología: ¿se conectarán 

mis dispositivos? ¿Está actualizado mi software? Estas 

son preguntas importantes, pero deben realizarse en 

el contexto de una estrategia comercial. En lugar de 

problemas técnicos, su iniciativa debe estar impulsada 

por un objetivo empresarial contundente. Sin un 

“objetivo” que respalde sus estrategias, su iniciativa 

no tendrá foco y no podrá lograr resultados. De 

hecho, el 70 % de los proyectos de la IoT fallan debido 

a una mala planificación en las etapas iniciales.1 Si 

bien sus objetivos generales dependerán de su caso 

práctico único, organización, industria y muchos otros 

factores, hay algunas maneras útiles de planificar 

cuidadosamente el argumento comercial que 

desea abordar. 
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Para determinar mejor el resultado deseado, es 
útil comenzar con una declaración del problema 
empresarial que defina claramente el inconveniente 
que debe resolver o la oportunidad que desea 
aprovechar. Esto no es válido solo para los 
proyectos de IoT, pero la tecnología se escapa de 
la zona de confort de muchas empresas. Es por eso 
que desarrollar una declaración viable del problema 
puede requerir ayuda externa. Es un experto en lo 
que hace, pero probablemente no es un experto 
en IoT. Aprovechar la ayuda de los socios para 
desarrollar un argumento comercial (y, en última 
instancia, su estrategia de IoT a largo plazo) puede 
marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Puede limitar sus esfuerzos al determinar las áreas 
funcionales donde la mejora sería más valiosa, 
como las relaciones con los clientes, la cadena de 
suministro o las operaciones. Por ejemplo, tal vez 
reducir los desechos en su línea de producción 
en un 1 % podría generar ahorros significativos 
y eliminar desperdicios innecesarios. Es más fácil 
analizar los costos y demostrar los beneficios 
al centrarse en una sola área. De lo contrario, 
demostrar el ROI es más complicado, ya que es 
difícil cuantificar los costos relacionados y el 
resultado proyectado. Uno de los consejos más 
útiles que hemos escuchado al seleccionar un 
argumento comercial es comenzar de a poco 
y materializar el valor rápidamente. Las empresas 
hablan de transformación y reorganización, 
y luego se ven enfrascadas rápidamente en las 
complejidades. Necesita esas ganancias rápido para 
probar que su argumento comercial es interesante. 

Después de determinar el área de enfoque y los 
principios subyacentes, identifique el beneficio 
que desea alcanzar. ¿Desea reducir costos? 
¿Quiere aumentar los ingresos? ¿Expandir ofertas 
de servicio? Aquí presentamos dos enfoques 
comunes que debe tener en cuenta: 

Mejore sus operaciones actuales 
Tal vez es un fabricante que desea mejorar la 

eficiencia en el piso de producción. O quizás es un 

comerciante minorista que busca agilizar la gestión 

de inventarios. En escenarios como estos, la IoT 

puede ayudarlo a hacer lo que ya hace, solo que 

mejor. Para darle una idea, una organización 

multinacional de energía2 equipó a sus 

intercambiadores de calor (un dispositivo que 

elimina el calor de los fluidos que fluyen a través 

de él como parte del procesamiento de combustible 

de la planta) con dispositivos de IoT. Los sensores 

recopilaban y enviaban los datos a la nube para que 

se analizaran en tiempo real con el fin de determinar 

el estado del equipo y prever el rendimiento futuro. 
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Esto le permitió a la empresa comprender mejor y de 

forma más inmediata el estado de su intercambiador 

de calor, lo que le permitió evitar interrupciones no 

programadas y optimizar los horarios de limpieza. 

Los resultados fueron rápidos y claros: la empresa 

ahorró mucho tiempo y dinero en la mantención 

de sus máquinas. Luego, escalaron su sistema de 

supervisión a otros equipos para ampliar aún más 

los beneficios que materializaron. En otro ejemplo, 

una compañía eléctrica europea3 equipó su red con 

sensores conectados y aplicó análisis avanzado para 

crear una red eléctrica autónoma y con capacidad 

de respuesta. Pudieron prever la demanda futura 

y aprovechar los nuevos recursos distribuidos para 

satisfacer la demanda actual sin necesidad de 

construir nuevas centrales eléctricas. El resultado 

fue una red flexible y resistente que mejoró en gran 

medida el servicio ofrecido, lo que les permitió lograr 

más con los recursos a su disposición. El potencial es 

evidente: basta con echar un vistazo al impacto que 

tienen los escenarios de supervisión remota 

y mantenimiento predictivo en todas las industrias. 

Estos tipos de casos prácticos pueden servir como una 

base sólida para escalar y ampliar las capacidades de 

su solución. 

 

Transforme su modelo comercial 

Además de la eficiencia, también puede usar la 

IoT como motor para innovar e impulsar cambios 

significativos en el modelo comercial. En una 

encuesta reciente de Forbes a 700 ejecutivos, el 

60 % ya está aprovechando la IoT para transformar 

o expandir sus líneas de servicio actuales.4 

Por ejemplo, una empresa global de envasado de 

alimentos implementó la IoT en etapas para obtener 

el mayor impacto. Empezaron por 

lograr eficiencias en el piso de la sala 

de producción, incorporaron ese 

conocimiento en toda la empresa 

y, luego, básicamente cambiaron 

su modelo comercial. ¿Cómo lo 

hicieron? En primer lugar, 

intentaron comprender mejor 

las máquinas instaladas en los 

sitios de los clientes. Al equipar 

sus máquinas con sensores, 

pudieron capturar y analizar datos 

para conocer mejor el rendimiento de 

las máquinas. Esta nueva inteligencia pintó 

una imagen más completa de por qué algunas 

máquinas estaban funcionando bien y otras no. 

Con esa información, capacitaron a sus equipos de 

ventas y técnicos para ayudar a los clientes a sacar 

el máximo provecho de sus máquinas. Por último, 

ampliaron la transformación más allá de las 

eficiencias y el conocimiento para iniciar un cambio 

completo del modelo comercial. Se dieron cuenta de 

que podían ayudar a otras empresas a beneficiarse 

de su experiencia al proporcionar servicios de 

empaque, diseño y cadena de suministro de alta 

calidad a sus clientes en lugar de solo vender 

máquinas y materiales de empaque. Con este 

enfoque, lograron una transformación a gran 

escala y pasaron de ser una empresa tradicional de 

envasado a ser una empresa tecnológica competitiva 

y moderna. Además, no olvidemos una de las 

promesas más convincentes de la IoT: impactar 

los resultados. El 41 % de los ejecutivos encuestados 

por Forbes señala que el impacto de la IOT ha 

aumentado las ganancias de un 5 % a un 15 % 

anualmente y la transformación comercial es una 

forma clave de materializar esas ventajas. Pero antes 

de que fije su argumento comercial, es importante 

recordar las ventajas de comenzar de a poco, 

mientras que se mantiene con los pies en la 

estrategia comercial mayor. 

41 % 
de los ejecutivos 

dice que el impacto 

de la IoT ha 

aumentado las 

ganancias de un 5 % 

a un 15 % al año 

https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
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¿Tiene en cuenta la estrategia mayor? 

Hay dos errores comunes que las empresas cometen 

al desarrollar estrategias de la IoT. En primer lugar, 

muchos son demasiado ambiciosos ya que intentan 

transformar todo de una vez y se abruman. Otras 

empresas logran desarrollar un proyecto a corto 

plazo exitoso, pero luego no tienen una idea clara 

de cómo utilizar ese éxito para aplicarlo en una 

estrategia más grande y más sostenible. 

Como mencionamos anteriormente, es una buena 

idea comenzar de a poco y materializar el valor 

rápidamente. Mientras piensa en sus objetivos, 

prepárese para el éxito futuro definiendo su 

estrategia comercial a largo plazo y alineándola 

con la IoT. Si no ubica la IoT en el contexto más 

amplio de una estrategia digital global, corre el 

riesgo de no poder aprovechar sus esfuerzos 

o integrarlos eficazmente en los procesos 

empresariales. 

Por ejemplo, puede extraer datos de las máquinas 

en el piso de una fábrica, pero si no tiene una 

estrategia para interpretar y aplicar la información 

de esos datos, entonces invirtió en una solución sin 

salida. Al igual que cualquier iniciativa empresarial 

nueva, la IoT tiene más éxito cuando se trata como 

una iniciativa empresarial estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el 

argumento 

comercial 

inicial no se 

ajusta bien 

dentro de la 

estrategia general, 

es una señal de que es 

posible que deba volver a 

revisar el argumento comercial 

inicial y adaptarlo para que funcione. 

¿Puede cuantificar el valor 

empresarial? 

Cuantificar el resultado deseado es vital para garantizar 

el éxito y maximizar el valor de sus inversiones. 

Escuchamos esto una y otra vez de nuestros clientes 

y socios. Las métricas definidas serán el ancla de su 

proyecto, lo ayudarán a identificar a las partes 

interesadas correctas, se asegurarán de que tenga 

ayuda financiera continua y ajustarán sus estrategias 

comerciales para lograr sus objetivos. Ya sea que el éxito 

signifique mejorar la eficiencia de los trabajadores 

de primera línea, reducir los costos de investigación 

y desarrollo, aumentar las ventas de servicios adicionales, 

ofrecer modelos de suscripción y servicio de próxima 

generación, o simplemente obtener visibilidad de datos 

de activos específicos, el valor empresarial cuantificable 

debe actuar como una brújula para su proyecto de la IoT 

durante su ciclo de vida. Sin esta base, el proyecto es 

susceptible de estancarse cuando las partes interesadas 

se dan cuenta de que los costos no valen los resultados, 

u otros proyectos de transformación con un valor más 

claro adquieren prioridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de los proyectos 

de la IoT fallan 

debido a una 

mala planificación 

en las etapas 

iniciales1 

70 %  
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Maximizar el ROI requiere una ejecución efectiva

¿Está desarrollando sus estrategias 

técnicas y empresariales 

conjuntamente?  

Una vez que haya determinado el argumento 

comercial que desea abordar, es el momento de 

planificar estrategias empresariales y técnicas 

integrales. Uno de los errores más comunes de 

los proyectos de la IoT es no planificar ambas 

en paralelo. Con demasiada frecuencia, las 

organizaciones abordan la IoT como soluciones de 

TI tradicionales. Pero la IoT requiere que otorgue 

la misma importancia a los procesos y normas 

culturales que deben cambiar para incorporar nuevas 

perspectivas y capacidades. Sí, hay valor en conectar 

las máquinas y recopilar datos; sin embargo, el 

impacto real proviene de lograr que los datos estén 

disponibles para las personas correctas en el 

momento adecuado. Escuchamos constantemente 

de nuestros clientes que aquellos que facultan a sus 

empleados con un mayor campo visual de toda la 

empresa son los que experimentan todos los 

beneficios de la IoT. Si las estrategias empresariales 

y técnicas se planifican por separado, inevitablemente 

se encontrará con varios problemas, que van desde 

retrasos costosos hasta aumentar el riesgo de 

vulneraciones de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que cree de forma involuntaria tecnología 

y procesos que no trabajan en conjunto, lo que 

aumenta las probabilidades de que todo sea 

demasiado complejo más adelante. Además, puede 

ser difícil evaluar de forma holística los costos en toda 

la empresa, un paso clave para garantizar el apoyo 

continuo de las partes interesadas. Al planificar 

estrategias empresariales y técnicas, es importante 

considerar la seguridad de extremo a extremo. Los 

dispositivos conectados generan grandes cantidades 

de datos, tanto para su empresa como para sus 

clientes. Deberá crear seguridad en cada capa para 

proteger los dispositivos de manera física y virtual, así 

como para abordar la protección y la gobernanza de 

datos. Los servicios en la nube pueden ser una 

solución eficaz, aunque los riesgos de seguridad 

deben identificarse y abordarse en cada paso del 

recorrido de los datos. Es evidente que los riesgos 

de seguridad pueden tener un impacto negativo 

en el ROI y generar costos inesperados.  

¿Está pensando en los costos de 

la manera correcta? 

El argumento comercial que desarrolle al comienzo 

de su proyecto debe demostrar que los resultados 

deseados superan los costos proyectados. Ya está 

bien familiarizado con la determinación del ROI, y, 

en este sentido, las iniciativas de la IoT deben tratarse 

como otras iniciativas estratégicas. Sin embargo, 

muchas empresas todavía evalúan los costos de 

la manera equivocada. Se centran en la tecnología 

cuando deberían considerar los costos relacionados 

con la empresa. Probablemente, los costos 

tecnológicos serán menores en comparación 

con los costos de operaciones o servicios.

Probablemente, sus 
costos tecnológicos 

serán menores en 
comparación con 
los costos de 
operaciones o servicios. 

CONSEJOS ÚTILES 
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En última instancia, el costo del servicio en sí, que 

suele ser el foco de muchas conversaciones sobre la 

IoT, rara vez es significativo en comparación con el 

hardware, el mantenimiento, la cadena de suministro 

y los costos de servicio. Esos son los factores que 

tiran hacia abajo la mayoría de los argumentos 

comerciales, especialmente cuando se necesita 

escalar. Para muchas empresas, es útil enfocar las 

consideraciones de costos en las operaciones. 

Dado que la IoT incluye hardware y conectividad, 

necesitará procesos para instalar dispositivos 

físicos y reemplazar el equipo cuando se rompa. 

Supongamos que fabrica calderas industriales. 

Necesitará un proceso para instalar sensores 

y conectividad dentro del dispositivo conectado. 

Es posible que incluso necesite ajustar el diseño de 

la caldera para que los dispositivos conectados 

puedan instalarse de manera más fácil y eficiente. 

Si vende las calderas y una suscripción de 

mantenimiento basada en órdenes de trabajo 

automáticas, deberá cambiar la forma cómo asigna 

los recursos técnicos y de mantenimiento para 

cumplir con los nuevos requisitos. Esta es otra área 

en la que es útil buscar alianzas, ya que los socios de 

servicios pueden ayudarlo en estas labores. Pero no 

importa cómo logre estos ajustes operacionales, 

aquí es donde se encontrará la mayoría de los 

costos: en los cambios en su negocio real. 

 

¿Debería buscar un MVP o una PoC? 

Cuando pasa de la planificación a la implementación, 

hay varios elementos que debe considerar. En primer 

lugar, nuestros clientes suelen encontrar que pasar 

directamente a un producto viable mínimo (MVP) los 

ayudará a ganar impulso y acelerar el tiempo de 

amortización. En el mercado altamente competitivo 

actual, los MVP son una manera útil de comercializar 

un producto lo más rápido posible. 

Le permiten comenzar de a poco y escalar una vez 

que verifica que sus dispositivos conectados están 

cumpliendo sus objetivos y alcanzando las métricas 

esperadas. Los MVP también lo ayudan a identificar 

los posibles desafíos que enfrentará al implementar 

y escalar el producto. En esta etapa, muchas 

empresas descubren problemas, como el exceso 

de tiempo dedicado al aprovisionamiento de 

dispositivos y el abastecimiento de hardware, o la 

integración de productos habilitados para la IoT con 

sus sistemas de facturación y CRM. Los MVP son 

una manera eficaz de impulsar la primera adopción 

de los servicios y escalar más rápido en futuras 

implementaciones, pero también puede utilizar la 

alternativa de una prueba de concepto (PoC). 

Mientras que un MVP está diseñado para comercializar 

un producto funcional rápidamente, una PoC es una 

prueba interna para demostrar y validar las capacidades 

del producto. Si decide hacer una PoC, es una buena 

idea establecer objetivos claros de valor empresarial 

y alinear los próximos pasos si esos objetivos se 

cumplen. Por ejemplo, determine si desea reducir los 

desechos en un 2 % o materializar una ganancia de 

eficiencia del mantenimiento de un 1 %.  

También es importante que una PoC no se convierta en 

un bloqueador para seguir progresando. Asegurar la 

aprobación de antemano de los ejecutivos le asegurará 

que si alcanza sus objetivos en la PoC, podrá pasar 

automáticamente a la siguiente fase de su proyecto. 

De lo contrario, se arriesga a terminar en un ciclo donde 

analiza de forma reiterada las decisiones con las partes 

interesadas y los ejecutivos para proceder, lo que hace 

que pierda tiempo y recursos.
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La reflexión final es saber cuándo involucrar a un 

socio experto. Ya sea que use un MVP o una PoC, los 

socios pueden acelerar su esfuerzo y mostrarle cómo 

evitar errores comunes. Si desea escalar rápidamente 

y comenzar la producción sin demora, es útil tener 

socios ya preparados. Los integradores de sistemas 

(SI) y los proveedores de software independientes 

(ISV) son especialmente importantes aquí. 

Y a medida que pasa de la PoC o el MVP a la 

producción, los socios pueden ayudarlo a 

prepararse para necesidades adicionales, incluida 

la gobernanza de datos y la operacionalización.  

¿Cómo puede ampliar el valor de la 

IoT más allá de su proyecto inicial? 

Los clientes que vemos sacar el máximo provecho 

de sus inversiones no tratan su proyecto de IoT 

como una iniciativa única. La visibilidad y la 

información pueden, y deben, extenderse a otros 

aspectos de su negocio. Nuestros clientes 

habitualmente toman dos rutas: se extienden 

a nuevos procesos de negocio y se extienden 

a nuevos escenarios. Al extenderse a nuevos 

procesos, puede capitalizar el éxito y la experiencia 

que ha adquirido. Comience de a poco agregando 

una o dos funcionalidades nuevas al sistema 

existente. Defina mejor sus datos, ajuste los 

procesos, escale la solución y repita. Por ejemplo, 

si implementó con éxito la IoT en equipos de 

producción para una fábrica, puede comenzar 

a extender la solución a otras ubicaciones y seguir 

mejorando la eficiencia. Y no solo nos referimos 

al hardware físico, sino que puede escalar la 

información y las eficiencias basadas en los datos 

adquiridos, o capacitar a los empleados y al equipo 

de ventas. Si comenzó supervisando máquinas con 

fines de mantenimiento, vea cómo la información 

recopilada por los sensores se puede utilizar de 

otras maneras. Tal vez pueden supervisar el 

consumo de energía o los tiempos de uso 

máximos. Más allá de las eficiencias en los ciclos 

de mantenimiento, podría optimizar los procesos 

de inventario y de la cadena de suministro. 

Otra forma de ampliar el valor es compilar la 

tecnología que ya implementó en nuevos escenarios. 

Con los dispositivos conectados instalados, resulta 

más fácil experimentar con la innovación y las nuevas 

estrategias. Puede empezar a pensar en iniciativas de 

transformación digital más amplias, incluidos nuevos 

modelos de negocios y servicios. Por ejemplo, una 

compañía de petróleo y gas5 equipó sus bombas de 

varilla con sensores para supervisar y configurar de 

forma remota los ajustes y las operaciones de la 

bomba, lo que les permite enviar técnicos al lugar 

para su reparación o mantenimiento solo cuando es 

necesario. Una vez que sus dispositivos estaban 

conectados, se dieron cuenta de que podían aplicar 

inteligencia artificial (IA) y “machine learning” para 

agregar capacidades que ayudarían a prever 

problemas antes de que ocurrieran y evitar fallas o 

interrupciones. El resultado fue un lugar de trabajo 

más seguro y eficiente. Este es un ejemplo, pero hay 

muchas oportunidades para ampliar el valor de la 

IoT. Al trabajar con un socio experimentado, puede 

prever y planificar sus próximos pasos. Y a medida 

que los casos de uso de la IoT sigan evolucionando, 

sus oportunidades crecer y ampliar el valor solo 

seguirán aumentando. 

Los clientes suelen 

encontrar que pasar 

directamente a un 

producto viable mínimo 

(MVP) los ayudará a ganar 

impulso y acelerar el 

tiempo de amortización. 

CONSEJOS ÚTILES 
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Conclusión 

Hay una razón por la que todos recurren a la IoT: los 

beneficios son innegables y el futuro es brillante. De 

hecho, el 94 % de los ejecutivos encuestados por 

Forbes prevé un aumento de las ganancias de, al 

menos, un 5 % a un 15 % como resultado de la IoT. 

Y aunque sabemos que las soluciones de la IoT 

incluyen desafíos, hemos visto a nuestros clientes 

superarlos para obtener una enorme cantidad de 

valor. Muchas de las lecciones que han compartido 

no tienen mucha ciencia, pero es probable que haya 

notado temas comunes. Al abordar cada paso de 

manera reflexiva y coherente reforzando los objetivos 

estratégicos que impulsan el proyecto, tiene más 

probabilidades de mantener a todos conectados con 

el panorama general y materializar el éxito. Y este no 

es un recorrido que deba realizar solo. Hay muchos 

socios experimentados que pueden compartir sus 

conocimientos y ayudarlo en cada paso del camino. 

Dé el próximo paso hoy mismo 

¿Necesita ayuda para empezar a trabajar con la IoT 

o conseguir más impulso? Consulte la lista de socios 

de Microsoft aquí y programe un taller sobre el valor 

empresarial. 
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