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El mundo conectado y dependiente de Internet
ya está aquí.
Sensores conectados. Control desde el campo. Un sorprendente nivel de granularidad de los datos en tiempo real.
Los responsables de negocio han tomado buena nota.
¿Qué puede hacer un único chip integrado dentro de
un dispositivo para una empresa en general? La última
encuesta global sobre el IoT de Schneider Electric,
en la que participaron más de 2500 responsables de
negocio, indicó que para ellos el IoT tiene sentido para
el negocio. El IoT...

70%

• creará nuevas oportunidades para sus
empresas a corto plazo
• mejorará la eficiencia de sus negocios
y otros aspectos
• proporcionará ventajas de negocio a
largo plazo
• se convertirá en la interfaz crítica entre
las empresas y sus clientes

Porcentaje de
cargos responsables
que ven el valor
comercial del IoT.
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2/3 de las organizaciones
planean implementar soluciones
del IoT mediante aplicaciones
móviles en 2016.
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La próxima ola de
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Una red sólida de dispositivos conectados. El coste de los
sensores conectados se ha desplomado y las empresas
avanzan en sus programas de digitalización con el talento
de una plantilla con gran movilidad. El IoT permite...

• redes de comunicación más rápidas y ágiles
• la adopción más rápida de la nube y el Edge Computing
• el análisis de datos avanzados
• la entrega puntual y diligente de información útil

63%

Porcentaje de organizaciones
encuestadas que se plantean
aprovechar el IoT para analizar mejor
el comportamiento de los clientes y
mejorar el servicio.
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Datos RELEVANTES

Llevar la experiencia del cliente a nuevas cotas. Acceso
a datos —incluyendo datos antes desaprovechados y
altamente granulados— y capacidad de traducirlos en
ideas aplicables son el sello distintivo del IoT. Podemos
esperar...
• la transformación del servicio de atención al cliente
• nuevas oportunidades para construir lealtad a la
marca/el servicio
• una satisfacción del cliente mucho mayor
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Confianza DEL EQUIPO FÍSICO
A LA NUBE

Satisfacer las necesidades de computación críticas.
El IoT promoverá un enfoque de computación abierto,
interoperable e híbrido, fomentando la colaboración en los
estándares de ciberseguridad. Como resultado, el IoT...
•	crecerá con fuerza entre los sistemas, tanto en Edge
Computing como en las instalaciones, como parte de
las nubes privada y pública
•	ayudará a los usuarios finales a adoptar las mejores
soluciones del IoT que satisfagan sus necesidades de
seguridad y críticas
•	ofrecerá a aquellos con infraestructuras tecnológicas
heredadas una vía de avance lógica y gestionable que
les permita transformarse a lo largo del tiempo

41%

Porcentaje de
encuestados que
prevén que las
amenazas de
ciberseguridad serán
un desafío crítico.
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Innovaciones que
"SE SALTAN" LA INFRAESTRUCTURA

Alimentando la innovación disruptiva. El IoT permite a las
empresas, ciudades y economías emergentes trabajar
con sistemas del pasado sin descartar la integración de
sistemas del futuro. Hay que buscar:

•	nuevos modelos de negocio y alentar el
crecimiento
•	servicios para el IoT rentables y productivos
•	la libertad de las infraestructuras heredadas
importantes, especialmente en las economías
emergentes
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Uso del IoT por países
Datos acumulados para todos los tipos de uso del IoT.
55%

Rusia

32%
53%

Brasil

40%
52%

España

37%
51%

EE. UU.

37%

India

46%
43%

China

46%
44%

Uso actual
Previsión de uso

Optimismo sobre el IoT 18%
Los encuestados identificaron las principales ventajas para la
sociedad del IoT:

Aumento de la seguridad

12%

16%

10%

20%

14%

10%

Experiencias de consumidor
mejoradas

Mejora del uso de los
recursos

Cambios en la manera
de trabajar y vivir

Vida conectada

Aumento del tiempo
de ocio

Reducción de la
contaminación
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Un planeta MEJOR

Soluciones a los problemas sociales y medioambientales.
El IoT permite a los países y a sus economías responder
a los mayores desafíos que afronta nuestro planeta:
calentamiento global, escasez de agua, contaminación. El
IoT puede ayudar a los 195 países que se comprometieron
a cumplir los objetivos del acuerdo COP21.

Valor inmediato del IoT:

CUATRO OPORTUNIDADES

Del ahorro de energía a la
productividad mejorada...
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Máxima EFICIENCIA energética
Y SOSTENIBILIDAD

Los profesionales de la energía y la sostenibilidad, así como los líderes de
la gestión de operaciones y de IT, deben encontrar en todo momento el
equilibrio entre la eficiencia energética y operacional. Edificios, fábricas,
cadenas de suministro global, ciudades. El IoT recoge datos precisos de
estos entornos y los convierte en información útil que permite:

•	conocer rápidamente la eficiencia de una máquina
concreta en una línea de producción
•	recopilar información operacional mediante el IoT y el
análisis de datos
•	mejorar las capacidades de toma de decisiones para
priorizar proyectos
•	desarrollar estrategias de negocio que impulsen la
rentabilidad y el rendimiento dentro del contexto de la
sostenibilidad

CASO DE ÉXITO

EN EL BUEN CAMINO

¿Sabe de dónde vienen sus zapatos y prendas de vestir?
Debería. La Sustainable Apparel Coalition (SAC) representa
más de un tercio de la cuota de mercado global de la
industria de la confección y el calzado. Aprovechando
Resource Advisor™ de Schneider Electric, creó un enfoque
común para medir y evaluar la sostenibilidad social y
ambiental en toda la cadena de suministro de la industria de
la confección.

El IoT permitió al SAC convertir hojas de
datos complicadas en un plataforma potente,
basada en una interfaz web más fácil de usar
para la industria de la confección y el calzado.
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Disponibilidad y
RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS

El IoT proporciona valor en la disponibilidad y el rendimiento de los
activos. Gracias al análisis predictivo, la maquinaria crítica puede
funcionar continuamente y se evitan los costosos tiempos de inactividad.
También pueden funcionar de manera más eficiente, usando menos
energía y cumpliendo las especificaciones, para prolongar la vida útil del
producto.

CASO DE ÉXITO
PASANDO A LA ACCIÓN
Una macrocompañía energética de EE. UU. está cosechando
grandes éxitos gracias al software para el IoT que mejora el
rendimiento de los activos mediante supervisión condicional
y análisis predictivo. La instalación de sensores en los
equipos críticos en todas sus operaciones ha permitido a la
empresa traducir los datos (como los patrones de cambio de
temperatura) en información práctica, para evitar tiempos de
inactividad y ahorrar millones.

Gracias al modelado predictivo del IoT,
la empresa ahorró inicialmente más de
397.000 € en costes evitados estimados, y
finalmente descubrieron oportunidades que
les ahorraron más de 4,4 millones de €.
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Operaciones inteligentes, productivas
Y RENTABLES

El IoT proporciona barreras duraderas entre los mundos de OT e IT,
abriendo mejores caminos para el funcionamiento de un negocio.
Básicamente, cada equipo de una empresa tiene ahora "una voz" que
ilumina cada rincón de las operaciones. La valiosa información de las
operaciones en campo llega al despacho del Director General para que
tome decisiones eficaces.
El IoT es algo que puede crear nuevas oportunidades de
negocio para nuestra empresa a corto plazo.
El IoT es una buena forma de mejorar la eficiencia del
negocio.
El IoT es algo que aportará ventajas al
negocio a largo plazo.
El IoT será la interfaz crítica entre las
empresas y sus clientes.
El IoT tiene potencial para ser la innovación más
importante en la gestión de la cadena de suministro
desde la invención de Internet.
En parte de acuerdo
Totalmente de acuerdo

Resultados de la encuesta: Percepciones del IoT

CASO DE ÉXITO
UN BRINDIS POR EL IoT
A medida que la demanda de sus productos aumentaba, la
empresa New Belgium Brewing deseaba encontrar una
manera de aprovechar mejor su proceso existente en
lugar de hacer nuevas y costosas inversiones en líneas de
producción adicionales. El software de fabricación para
el IoT permite a la empresa analizar la capacidad de los
activos, la producción y la eficacia global de los equipos en
tiempo real para tomar decisiones rápidamente. Una buena
inversión.

"Logramos reducir los tiempos de inactividad de
nuestras máquinas en más de un 50%. Ahora
tenemos técnicos en turnos 24/7 que solucionan
problemas que identifica el software".
Joe Herrick
Responsable de sistemas de envasado
Empresa New Belgium Brewing
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Información portátil y
MITIGACIÓN DE RIESGOS PROACTIVA

Uno de los trabajos más duros en cualquier planta es la
resolución de problemas de las máquinas. El IoT permite centrar
más la planta en el usuario. Por ejemplo, el mantenimiento del
código QR dinámico permite a los trabajadores de la planta tener
a su alcance información sobre el producto, y por tanto optimizar
las operaciones y la productividad del servicio en campo. El
operador puede saber inmediatamente qué necesita atención o
servicio.

CASO DE ÉXITO

UN SERVICIO PÚBLICO
El Departamento de Obra pública de Carson City, Nevada
(EE. UU.), aprovecha los avances en el IoT para mantener y
reparar los sistemas de aguas, aguas residuales, transporte,
vertederos, flota de vehículos y energías renovables de
la ciudad. Los dispositivos inteligentes usan un software
que informa del estado de los equipos en tiempo real y de
manera centralizada, así como de la programación de los
trabajos.

Los responsables y los trabajadores han
descubierto que la inversión inicial en
digitalización y el IoT les han permitido tener
más movilidad, conocer mejor las situaciones
y mejorar su capacidad de respuesta y su
eficiencia.

¿Cómo pueden las
organizaciones impulsar el

IoT EN TODOS LOS NIVELES?

APROVECHAR las posibilidades
con medidas graduales.
La innovación en cada nivel permite aprovechar la
energía y las posibilidades de la revolución del IoT
con medidas graduales.

El futuro del IoT está claro.
Pero, ¿por dónde pueden
empezar las organizaciones?
Ciberseguridad

La encuesta global sobre
IoT de Schneider Electric
indica que las organizaciones
tienen dificultades con esta
cuestión. Ninguna empresa
puede deshacerse de la
infraestructura de IT/OT
existente e instalar nueva
infraestructura.

Aplicaciones, análisis y servicios

Nube

Control local

Productos conectados

En cada nivel, Schneider Electric proporciona soluciones a medida para nuestros
principales segmentos:

Data Centers

Edificios

Hogares

Industrias

Compañías
eléctricas

MEJORES PRÁCTICAS hacia la integración del IoT
La integración del IoT, especialmente en el mundo industrial, requiere cambios graduales que complementen
las inversiones heredadas a la vez que proporciona una transformación significativa en los procesos de
negocio y los resultados a lo largo del tiempo.

01

Comenzar poco
a poco con
proyectos piloto y
mantener el foco.

02

Evaluar el ROI
antes de ampliar
el alcance del
proyecto.

03

Progresar pronto
en los proyectos
de eficiencia
energética.

Porcentaje de encuestados que planea
empezar a usar el IoT en las aplicaciones
móviles en menos de 6 meses

04

Integrar la
supervisión de
equipos y los
proyectos de
gestión.
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05

Pasar a una
cobertura completa
de los equipos
dentro de una red
dinámica.

32%

Cocreando
EL FUTURO

Tenemos la oportunidad
de aprovechar el IoT
a medida que nuestro
mundo se hace...

Más eléctrico
Crecimiento de la
electricidad 2 veces más
rápido que el de la demanda
de energía en 20401

Menos emisor de
carbono

Más digital
4 veces más dispositivos
conectados en 2020 con
respecto a 20102

El 82% del potencial
económico de la eficiencia
energética en edificios y más
de la mitad en la industria
sigue desaprovechado3

Más
descentralizado
El 50% de nuevas las
capacidades contabilizadas
se deben a la energía solar
FV y su almacenamiento4

AIE, World Energy Outlook 2014
Cisco IBSG, abril de 2011/Internet World Statistics
3
AIE, World Energy Outlook 2012, análisis interno
4
Bloomberg New Energy Finance
1
2

Un ecosistema de
COLABORACIONES
Y PLATAFORMAS

El poder de la COLABORACIÓN
Las colaboraciones fuertes son básicas para
avanzar en las soluciones del IoT.
El IoT posee muchas facetas: conectividad, la nube, Big
Data, ciberseguridad, automatización industrial, ingeniería,
integración. Y la lista continúa. Un ecosistema dinámico de
colaboraciones y plataformas que desarrolla, implementa,
supervisa y da servicio a las soluciones del IoT puede
aportar un valor adicional más rápido y rentable que
haciéndolo uno solo.

Líderes
industriales

Entes gubernamentales
y de normalización

Instituciones
académicas

Innovadores
en tecnología

Tres
perspectivas
del éxito
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Las empresas están encauzando las iniciativas
sobre el IoT hacia obtener más de sus inversiones y
procesos existentes de OT e IT, y este enfoque está
funcionando.

02

Los usuarios ven que la gestión energética y de
equipos es un campo fértil para las iniciativas del IoT
que aporta resultados relevantes rápidamente y con
un coste relativamente bajo.

03

Las empresas están reduciendo la distancia entre
OT e IT y están accediendo a un nuevo y abundante
conjunto de datos que producirá ideas de mayor
calidad en toda la empresa.

Mirando hacia el futuro, el IoT debe usarse para conectar toda la empresa
de manera que permita tomar decisiones realmente fundamentadas en
ecosistemas colaborativos y digitales.

DE LOS SENSORES
AL SENTIDO DE NEGOCIO,
el IoT tiene un claro valor transformador.

Para saber más sobre el efecto transformador del IoT,
explore esta selección de White Papers de Schneider Electric™.
• The Industrial Internet of Things: An Evolution to a Smart Manufacturing Enterprise
• Estrategia de mantenimiento predictivo para la explotación de edificios: un enfoque más adecuado
• How the Convergence of IT and OT Enables Smart Grid Development

Schneider Electric España, S.A.
C/ Bac de Roda, nº 52, edificio A
08019 Barcelona
Teléfono: +34 93 484 31 00
Fax: +34 93 433 70 39
www.schneider-electric.com
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Esta encuesta fue encargada por Schneider Electric en noviembre de 2015 para recoger información
sobre cómo el uso actual o previsto de las empresas del Internet of Things. Con la aportación de
Schneider Electric, Redshift Research realizó 2597 entrevistas on-line entre responsables de negocio
en empresas de 100 o más empleados. La investigación se llevó a cabo en 12 países, incluyendo:
Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, India, Italia, Rusia, España, Suecia, Reino Unido y EE. UU.
La encuesta, que proporcionó a los encuestados una definición uniforme del Internet of Things,
estaba formada por 18 preguntas de respuesta múltiple. Redshift Research analizó las respuestas en
colaboración con Text100.

