
Diez motivos por 
los que su empresa 
necesita contar ahora 
con una estrategia 
para capitalizar en 
Internet de las cosas

Internet de las cosas (IoT) no es una tendencia 
futurística. Es el primer paso que se debe dar para 
convertirse en una empresa realmente digital 
y comienza con sus cosas: los activos de su línea 
de negocio y los datos que producen, los servicios 
en la nube y las herramientas de inteligencia 
empresarial. Esa es la Internet de sus cosas, y con 
ella ya no tiene que conformarse con el estado 
actual. Si instaura una estrategia de IoT, puede 
lograr que su empresa prospere. 



1. Comience con sus cosas.
IoT no tiene por qué ser algo abrumador. En lugar de confundirse con 
una cantidad aparentemente infinita de cosas conformadas por miles 
de millones de activos, piense en ello como la Internet de sus cosas. 
Céntrese en las áreas de la empresa que le brindan retorno más rápido. 
Por ejemplo, imagine comenzar con las operaciones conectando los 
sistemas y los activos de línea de negocio para mejorar la visibilidad del 
rendimiento, generar un mantenimiento predictivo y ayudar a reducir 
el tiempo de inactividad. IDC prevé que para el año 2018, el 60% de 
las 1.000 empresas mundiales más importantes habrán integrado 
su información y las tecnologías operacionales para obtener dichos 
beneficios mediante sus inversiones en la IoT1.

2. Aproveche al máximo sus activos existentes.
Comience con los activos de TI que ya tiene y úselos como base. 
También agregue algunos activos nuevos. Independientemente del tipo 
de dispositivo o del sistema operativo, puede conectarlos al Conjunto 
de aplicaciones de IoT de Microsoft Azure y la nube, donde podrán 
comunicarse entre sí, con sus empleados y con sus clientes. Utilice 
herramientas de inteligencia empresarial para aprovechar al máximo 
los datos que ya tiene y obtener un conocimiento más profundo 
de lo que sus clientes y empleados desean y necesitan. 

3. Realice pequeños cambios que tendrán 
un gran impacto.
IoT comienza con la identificación del proceso, la línea de productos o la 
ubicación más importante. Luego realiza pequeños cambios que generan 
un gran impacto: mejoran el tiempo activo al conectar robots en la planta 
con sistemas de supervisión del rendimiento. Agregue las fechas de 
vencimiento al conjunto de datos en los sistemas de administración de 
inventarios farmacéuticos para ahorrar miles de dólares que hoy pierde 
en medicinas vencidas. Ofrezca un servicio al cliente en tiempo real en la 
tienda con un dispositivo portátil conectado con el sistema del inventario. 
Con las soluciones preconfiguradas en el Conjunto de aplicaciones de IoT 
de Azure, puede agilizar la realización de estos y otros proyectos de IoT, 
lo que le brinda a su empresa una ventaja sobre la competencia. 

4. Mejore la eficiencia. 
Gartner prevé que para el año 2018 el costo total de la propiedad de las 
operaciones empresariales se reducirá en un 30 %* gracias a máquinas 
inteligentes y servicios industrializados². Cuando usa el Conjunto de 
aplicaciones de IoT de Azure para conectar y supervisar fácilmente el estado 
de sus activos, puede realizar el seguimiento de la condición y el rendimiento 
de esos activos a lo largo del tiempo. Las normas y alertas le notifican al 
equipo o departamento adecuado de su empresa cuando hay que tomar 
alguna medida para mejorar los procesos y las eficiencias comerciales. 

5. Conozca el estado y la condición de sus activos.
Conecte los activos de su línea de negocio con el Conjunto de aplicaciones 
de IoT de Azure para obtener una mejor visibilidad de su estado, activar 
alertas y acciones automáticas, y evitar interrupciones del sistema durante 
el momento de máxima producción.  

6. Mantenga de forma proactiva los activos 
de su empresa. 
Actúe antes en función de tendencias 
emergentes, optimice procesos y evite el 
costoso tiempo de inactividad conectándose 
a sus servicios y dispositivos existentes.  
Utilice los datos de estos activos para identificar 
las próximas necesidades de mantenimiento o 
crear nuevas oportunidades comerciales. Por 
ejemplo, recopilando datos de los sensores 
y sistemas nuevos o existentes, las empresas 

pueden ir más allá del mantenimiento rutinario y ofrecer un mantenimiento 
predictivo e incluso preventivo para evitar costosos tiempos de inactividad.

7. Mejore la agilidad.
Dedique menos tiempo a hacer conjeturas y más a la acción. Con IoT, 
el conocimiento subyacente a los datos puede ayudarle a responder 
con mayor agilidad a la competencia, a los cambios en la cadena de 
suministro, a la demanda del cliente y a las condiciones cambiantes 
del mercado. Obtener y analizar los datos le aporta un conocimiento 
rápido de las tendencias que se desarrollan para poder cambiar 
la actividad productiva, ajustar el calendario de mantenimiento 
o encontrar materiales más asequibles.

8. Vuelva a definir lo que es posible. 
Las nuevas ideas nacen cuando trabaja con nuevos socios, 
nuevas tecnologías, nuevos activos y nuevas fuentes de datos. De 
pronto, sus empleados pueden usar la tecnología de una forma que 
nunca imaginaron. Nuevas oportunidades con los datos le permiten 
pasar de reparar los activos cuando se descomponen a aplicar un 
mantenimiento predictivo a fin de optimizar su rendimiento al largo 
plazo. Puede comparar los resultados en diferentes ubicaciones para 
identificar los servicios más exitosos. Luego, puede aplicarlos a nivel 
nacional. Con IoT, puede capitalizar rápidamente los puntos de datos 
más pequeños y tomar medidas para toda la empresa. 

9. Transforme su empresa. 
Con innovaciones en el análisis avanzado y "machine learning", sus 
empleados pueden descubrir información que antes no era posible. 
Su empresa puede beneficiarse de la toma de decisiones más informadas, 
las innovaciones más eficaces y la capacidad de identificar nuevos modelos 
comerciales y fuentes de ingresos, todo gracias a que los datos que antes 
no se explotaban ahora dan lugar a nuevos conocimientos. 

10. Elija un socio de IoT probado en empresas. 
Microsoft es una empresa de tecnología confiable con la que ya trabaja 
en la infraestructura de su propia empresa. El Conjunto de aplicaciones 
de IoT de Azure le brinda las herramientas para transformar los datos sin 
procesar de sus cosas en información práctica y resultados para su empresa. 
Microsoft y sus socios pueden ayudarlo a activar la Internet de sus cosas 
hoy mismo en su empresa para que deje de solo hacer funcionar sus 
negocios y logre que comiencen a prosperar. 

1IDC FutureScape: Worldwide Internet of Things 2016 Predictions 
(Predic ci ones  a  nivel mundial sobre Internet de las cosas 2016); Doc # 259856, 
IDC, 4 de noviem bre de 2015.
2Gartner, Mobility Support Technology Continues to Drive Lower Cost and  
Increased Usage, 19 de octubre de 2015
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Ponga a Microsoft y sus 
socios a crear la Internet  
de sus cosas hoy mismo.
Visite InternetofYourThings.com para obtener más información.




