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Bienvenida
Hace dos años tuve la oportunidad de presentar 
el primer informe Things Matter. La intención que 
nos animó a presentar aquel trabajo se nos revela 
hoy aún más esencial. El universo en expansión de 
objetos conectados, de soluciones, sensores y otros 
dispositivos activos dentro del entorno de Internet 
de las Cosas (IoT), nos va aportando respuestas cada 
vez más precisas en todos los ámbitos de la actividad 
humana. Vivimos un momento ilusionante, en el que 
la realidad de este nuevo desarrollo tecnológico se 
desvela más y más nítidamente a la luz de los datos.

Pero al igual que ocurre en todo el entorno digital, 
el potencial de esos datos que nos proporcionan 
los objetos conectados solo se alcanza cuando se 
aplica inteligencia en su observación y análisis. 
El informe Things Matter tiene como objetivo final 
facilitar el entendimiento -y la utilidad- de los 
resultados estadísticos sobre el uso y adopción de 
IoT en España.

Siguiendo este criterio hemos incorporado en 
esta nueva edición la voz de los responsables de 
la transformación digital en empresas de distintos 
sectores de la actividad industrial, comercial o 
institucional. Gracias a sus testimonios, unidos a las 
respuestas de usuarios y consumidores finales, se 
aprecia con claridad que no existe una percepción 

uniforme o aséptica de una misma solución IoT. 
Como nos ocurre con cualquier objeto de nuestra 
vida, nuestra percepción del objeto conectado 
varía dependiendo de los distintos grados de 
conocimiento y adopción que tenemos cada uno 
de los que los usamos.

La anterior conclusión es sencilla en apariencia, 
pero no debemos perder de vista el hecho de que 
estamos creando un nuevo entorno tecnológico 
que se va definiendo con cada nueva aplicación, 
con cada pequeña variación en la forma de usarlo. 
Es imprescindible seguir de cerca en qué 
momento de su experiencia IoT se encuentra 
cada uno de los agentes del ecosistema. De no 
hacerlo así, corremos el riesgo de que se generen 
expectativas y propuestas a destiempo, que no 
se adapten al ritmo con el que los usuarios las 
demandan. El mismo concepto de conectividad nos 
debe ayudar a mirar la relación entre desarrolladores, 
comercializadores y usuarios como un todo 
conectado de principio a fin.

Tal vez sea ese uno de los valores más reconocibles 
del papel que Telefónica desempeña en la evolución 
de IoT, gracias a estar presentes de principio a fin 
en el proceso que siguen las soluciones conectadas 
en su desarrollo. El reconocimiento del liderazgo de 
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nuestra compañía en el entorno IoT - tal y como 
refleja nuestra posición en el Gartner Magic Quadrant 
por quinto año consecutivo - nos obliga a cuidar la 
cohesión y armonía de todo el ecosistema IoT.

Por supuesto que aún queda mucho por hacer en 
ese sentido. Si algo refleja esta nueva edición del 
informe es que todos hacemos IoT, y solo entre todos 
podemos conseguir avanzar esta tecnología que 
ya está transformando la vida de las personas y del 
conjunto de la sociedad, tal y como nos propusimos 
desde el primer día.

Como solemos decir en nuestro área, “las cosas 
no mienten”; nos muestran los datos como son 
en realidad. Esa es la esencia también de este 
informe: aportar un mayor conocimiento sobre la 
relación entre los usuarios y las cosas conectadas, y 
continuar contribuyendo al compromiso de todos los 
que participamos de la revolución IoT. En definitiva, 
continuar descubriendo las nuevas posibilidades que 
las cosas conectadas nos abren en este mundo en 
plena transformación.

Sea cual sea su nivel de familiaridad con la 
tecnología, desde el profesional especializado hasta 
el simple observador interesado en la evolución de 
nuestra economía y sociedad desde ángulos muy 
diversos, el lector de este nuevo Things Matter 
encontrará respuesta a muchas de las preguntas que 
surgen en torno a Internet de las Cosas. No puedo 
ser imparcial, está claro, pero estoy convencido 
de que se trata de una lectura necesaria, incluso 
apasionante, la que nos acerca a un futuro cada 
vez más presente en nuestras vidas. Todos los que 
hacemos IoT en Telefónica os invitamos a que 
compartáis con nosotros los comentarios y nuevas 
preguntas que surjan de esta lectura. Estaremos 
una vez más encantados de asumir el desafío de 
darles respuesta tanto en próximas ediciones de este 
informe como en nuestro trabajo de todos los días.

Vicente Muñoz Boza
Responsable Global de IoT
Telefónica

ESTAMOS CREANDO UN NUEVO 
ENTORNO TECNOLÓGICO QUE SE 
DEFINE CON CADA NUEVA APLICACIÓN
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Ficha Técnica

En el momento en el que millones 
de objetos se conectan generan una 
incalculable capacidad de interactuar 
entre sí, de relacionarse y generar a su vez 
nuevas posibilidades de relación que an-tes 
eran impensables. O lo que es lo mismo, 
se genera un ecosistema en el que todos 
sus elementos, independientemente del 
tamaño o el alcance, desempeñan un papel.

El escenario en el que se puede observar 
en acción este sistema de manera más 
inmediata es, sin duda, el ámbito urbano, 
que se convierte en lo que conocemos 
como smart city desde el momento en el 
que acoge miles, millones de dispositivos y 
soluciones de Internet de las Cosas (IoT).

A medida que las grandes ciudades tienden 
a ser cada vez más grandes (se prevé 
que el 60% de la población mundial viva 
en ellas en 2025), los datos recogidos 
en sus distintos ámbitos se vuelven 
imprescindibles para la planificación. Los 
gestores municipales destinan cada vez 
más recursos a las distintas soluciones IoT, 

de tal manera que ya es una realidad de 
la que los ciudadanos nos beneficiamos 
en muchos momentos de nuestra vida. 
A día de hoy son más de 80 las ciudades 
españolas que forman parte de RECI (Red 
Española de Ciudades Inteligentes).

El desafío principal al que se enfrentan las 
smart cities es el de cómo gestionar de 
manera útil y eficiente el enorme volumen 
de datos que se generan en su interior, es 
decir de manera integrada y en tiempo real. 
En 2020 una ciudad generará un volumen 
de datos de 200 millones de gigabytes 
al día. Es decir, 2,315 GB cada segundo. 
La infografía que ilustra esta página es 
un re-sumen de ese “callejero de IoT” al 
servicio del ciudadano, que no siempre 
alcanzamos a obser-var a simple vista. 
(cifras referenciadas a una ciudad tipo de 
un millón de habitantes, según CISCO). 

UN instante en

Utilities Conectadasel camino de iot

#1 RECOPILAR

#2 CONECTAR

#3 PROCESAR

#4 ANALIZAR
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HAY UN 66 % MÁS DE CONSUMIDORES DE IOT

IOT SE CONSOLIDA COMO PALANCA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADURA EL USO INDUSTRIAL DE IOT

EL COCHE CONECTADO ES UNO DE LOS GRANDES MOTORES DE IOT

Los consumidores usan cada vez más los dispositivos conectados y sus aplicaciones. El mercado está comenzando a satisfacer este interés de manera 
diferenciada según sea el sector. Aquellos que responden con mayor agilidad a las expectativas de los usuarios (precio, compatibilidad entre dispositivos, 
facilidad de uso, etc.) son los que ofrecen crecimientos más claros.

Ya se trate de empresas, instituciones, consumidores o usuarios, la adopción de IoT avanza de manera decidida en todos los entornos analizados en 
este estudio. La totalidad de los responsables de desarrollo tecnológico entrevistados muestran una clara intención de aumentar la variedad y cantidad 
de soluciones IoT que integran en sus respectivas organizaciones. De un modo similar, los consumidores manifiestan mayoritariamente su deseo de 
aprovechar cada vez más los beneficios de la conexión entre personas y objetos. 

Todos los responsables de empresas entrevistadas para este informe ven IoT como una tendencia imparable, independientemente del sector y del nivel de 
sofisticación tecnológica en el que se encuentran. Se puede afirmar que las industrias españolas tienen ya un conocimiento mayoritario de IoT y que han 
superado la fase de prueba para entrar en una nueva fase en la que demandan cada vez más desarrollos y aplicaciones concretas de proyectos y soluciones 
IoT. Precisamente esta madurez en la transformación digital de las industrias gracias a IoT se perfila como uno de los principales impulsos para la adopción 
de IoT por parte de consumidores y usuarios finales.

El coche conectado es un dispositivo que ha triplicado su presencia desde la publicación del anterior Things Matter, en parte gracias a las iniciativas de 
algunos fabricantes de automóviles.
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SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD GANAN PESO EN LA ADOPCIÓN DE IOT

LA EXPERIENCIA INTEGRAL DE USUARIO ES CLAVE

USAMOS IOT POR BENEFICIOS TANGIBLES

A medida que IoT se conoce más, crece la confianza de los usuarios (más de un 50%) en términos de seguridad. La eficiencia energética y la sostenibilidad 
de los dispositivos y soluciones IoT aparecen como una prioridad tanto a nivel industrial como personal.

Una solución conectada es mucho más valorada cuando se integra en la totalidad de la experiencia de usuario. Ejemplos de ello son la experiencia de 
conducción que proporciona el coche conectado, o el planteamiento de conectividad de principio a fin en una fábrica.

En el momento actual no basta con conectar cualquier objeto para aumentar su valor percibido. Los usuarios de IoT optan por incorporar a su vida aquellos 
objetos conectados que les aportan un beneficio objetivo.

LOS INNOVADORES TEMPRANOS LIDERAN LA ADOPCIÓN DE IOT
La variable que muestra mayor correlación con la adopción de los servicios IoT presentados es la actitud hacia la tecnología. En este sentido, encontramos 
que, independientemente de la edad y del género, los innovadores tempranos son los que están abiertos a probar las funcionalidades de estos servicios, a 
hablar de ello con amigos y familiares, y a esperar nuevas versiones actualizadas de los ya existentes.
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el camino
      de iot
¿Qué es Internet de las Cosas? ¿Cómo funciona eso que 
llamamos IoT? En esta infografía se resume rápidamente 
el viaje que sigue la información que obtenemos gracias a 
las cosas conectadas. 

En la primera etapa se encuentran los sensores y 
dispositivos. Son los encargados de RECOPILAR los 
datos acerca de cómo usamos los distintos objetos y 
máquinas conectados y/o del entorno en el que están 
localizados.

Si nos situáramos, por ejemplo, en una tienda 
conectada, los sensores pueden medir la cantidad de 
visitantes, cuál es su recorrido, frente a qué artículos 
se detienen más tiempo…

Todos esos datos no servirían de nada si no se 
transmitieran a donde puedan ser analizados. Ahí es 
donde entran en juego las distintas redes, tanto las 
privadas o específicas de IoT como las redes que todos 
usamos públicamente. Al CONECTARSE a ellas, los 

dispositivos pueden enviar los datos recogidos a la 
siguiente etapa de su viaje.

La tercera etapa se desarrolla cuando los datos recibidos 
se PROCESAN en las distintas plataformas que operan 
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en la nube, de acuerdo a las instrucciones y necesidades 
particulares de cada cliente. Una vez procesados, esos 
datos son enviados a cada cliente convertidos en 
información que puede leer y manejar con facilidad en la 
aplicación móvil, en cualquier dispositivo, momento y lugar.

De nuevo en el ejemplo de la tienda, el gerente puede 
visualizar en su móvil o en su tablet si el público 
reacciona a una oferta determinada, cuáles son las 
horas de mayor afluencia, qué artículos son los que 
más llaman la atención…

Finalmente, en la cuarta etapa es cuando el cliente puede 
ANALIZAR la información recibida, observarla desde todos 
los ángulos posibles y obtener así conclusiones sobre todas 
las etapas de su actividad.

El gerente de la tienda ahora puede anticipar 
gracias a los datos, qué artículos le interesa pedir 
al fabricante y en qué cantidad o en qué momento 
del año, cuándo reforzar el equipo de ventas o cómo 
redistribuir los artículos en el espacio de tienda para 
que tengan más atractivo para el visitante, por citar 
solo algunas posibilidades.

De este modo las organizaciones ganan en eficiencia, 
agilidad en las operaciones y calidad de respuesta a los 
usuarios finales. A partir de aquí se puede volver a la 
primera etapa del camino de IoT para recopilar datos ya 
con nuevos objetivos para iniciar un proceso de mejora 
continua.

#1 RECOPILAR

#2 CONECTAR

#3 PROCESAR

#4 ANALIZAR
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conclusiones
GENERALES

¿Cómo nos relacionamos los españoles con Internet de las Cosas (IoT)? Informe Things Matter 2019
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En los últimos dos años se observa que 
las cifras de adopción y utilización de 
soluciones y dispositivos conectados 
continúan evolucionando de manera 
positiva. Se va avanzando de un modo 
constante hacia ese momento en el que 
se pueda hablar de presencia generalizada 
de Internet de las Cosas (IoT) en la vida de 
los españoles. En esta nueva edición del 
estudio Things Matter se aprecia que IoT 
es ya una realidad, en una fase incipiente 
pero ya irreversible de penetración, lo 
que se refleja en mayor o menor medida 
en todas las categorías de productos y 
servicios observadas.

Del anterior informe al actual se han 
producido cambios significativos que nos 
permiten entender el grado real de avance 
y la tendencia a medio y largo plazo en la 
adopción y uso de IoT.
Es por este motivo por el que este 
estudio se centra muy especialmente 

en la percepción sobre IoT, tanto de 
las personas, sean o no usuarias de la 
tecnología, como de las empresas de 
diversos sectores industriales, de las que 
se incorpora su voz al informe por primera 
vez. Era necesario separar con claridad 
estos ámbitos de percepción, toda vez que 
el despliegue de IoT es muy distinto en una 
u otra realidad. Mientras que en el ámbito 
industrial parece haberse afianzado en la 
generalidad de los sectores, el ámbito de 
consumo (que incluye el uso personal y 
doméstico) muestra mayor disparidad en 
su adopción.

Nos encontramos, pues, en un escenario 
muy distinto al que se reflejaba en el 
estudio anterior. En 2019 se puede afirmar 
que las industrias españolas tienen un 
conocimiento mayoritario de IoT y que 
han superado la fase de prueba para entrar 
en una nueva fase en la que demandan 
desarrollos y aplicaciones concretas de 

PRESENCIA DE IOT EN LA VIDA DE LAS PERSONAS.
EVOLUCIÓN 2017-2019

¿CUÁNTOS ESPAÑOLES TENEMOS OBJETOS CONECTADOS?
(evolución en %)

3,3

5,5
+67 %
INCREMENTO

20192017
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proyectos y soluciones IoT. Precisamente 
su madurez en el uso de IoT (o lo que es lo 
mismo, de transformación tecnológica), 
y su capacidad para ofrecer productos 
conectados relevantes para el mercado 
es una de las palancas clave para que los 
consumidores y usuarios finales adopten IoT.

Unido al anterior, hay otro aspecto que 
refleja igualmente que nos encontramos 
en un momento en el que los españoles 
comienzan a integrar IoT en sus vidas: 
a la hora de usar IoT, la actitud ante la 
tecnología es un factor más determinante 
que otros como la edad o el género. Si 
bien la mayoría de la población tiene una 
percepción positiva del impacto de IoT en 
su vida, son las personas más interesadas 
en descubrir y adoptar innovaciones 
tecnológicas las que transforman ese 
interés en un uso efectivo.

De lo anterior se deduce que el nivel de 
conocimiento continúe siendo decisivo 
para la penetración de IoT en la sociedad 
española, ya sea el de los diferentes 
dispositivos y soluciones de manera 
aislada, o el de la categoría en su conjunto.
Un último aspecto clave en esta evolución 
positiva es observar el nivel de fidelización 
que las soluciones y dispositivos 
conectados generan entre sus usuarios, 
tanto en el caso de industrias como de 
consumidores.

Como se aprecia en la gráfica de la página 
siguiente, este deseo de continuar 
avanzando en el camino de los productos y 
servicios inteligentes es en todos los casos 
superior al 60% de las respuestas.

Percepción positiva de impacto de 
IoT en nuestra vida

(por niveles de actitud ante la tecnología)

76,9 % innovadores

72 % adoptadores tempranos

51,4 % mayoría temprana

41,8 % mayoría tardía

10,1 % rezagados
Un 87% de usuarios de soluciones 
y dispositivos conectados ya no 
renunciarían a los beneficios que 
obtienen de ellas
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Fidelidad a los objetos y soluciones conectadas (en %) 
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Las encuestas realizadas entre la población 
internauta española muestran, en líneas 
generales, un crecimiento sostenido en 
el número de objetos conectados que 
poseemos y usamos.

Es al entrar en el detalle de cada categoría 
de producto o servicio cuando se 
aprecian dos grupos bien diferenciados, 
incluso dentro de un mismo sector. 
Así, se distingue un notable grupo de 
dispositivos y aplicaciones que crece 
en uso, conocimiento y fidelidad de 
los usuarios. Entre ellos destacan los 
dispositivos de coches conectados, los 
smart watches, los electrodomésticos y 

enchufes inteligentes, las aplicaciones de 
control de accesos y eficiencia energética 
en el hogar, las aplicaciones de car-sharing 
y de estacionamiento urbano, o los 
trackers. Al lado de éstas, se observa un 
reducido grupo de propuestas que no han 
conseguido despertar aún el interés del 
público encuestado, como las maletas y 
prendas inteligentes. Estamos en una fase 
en la que cada vez más personas utilizan 

IoT en formatos muy diversos, y son 
muchas más las que declaran su interés 
por hacerlo, tal y como se observa en la 
gráfica de la página siguiente. Por otro 
lado, también se puede apreciar que no 
basta con conectar cualquier producto o 
servicio para que aumente el valor con el 
que es percibido.

CONOCIMIENTO Y USOS DE IOT EN ESPAÑA 2017-2019

ESTAMOS EN UNA FASE EN LA QUE CADA VEZ MÁS PERSONAS UTILIZAN IOT EN FORMATOS 
MUY DIVERSOS, Y SON MUCHAS MÁS LAS QUE DECLARAN SU INTERÉS POR HACERLO

¿QUÉ OBJETO CONECTADO TIENE O PIENSA COMPRAR PRÓXIMAMENTE?
(evolución por tipo de dispositivo en %)

El número de usuarios
de IoT ha aumentado un  66%*
* en relación con el estudio anterior.

20192017

7,6 5,8 6,0 8,8

26,1

6,3 4,5 3,84,9 3,4 4,2
14,8

Dispositivos 
de coche

Enchufes 
smart

Control 
fuga agua

Detector 
humos

Control puerta/
ventana

Climatización 
inteligente

Electricidad 
inteligente

Trackers 
vehículo

Control 
luces

Smart 
watch

Trackers
multipropósito

Ropa
inteligente

Suelas 
inteligentes

Maleta 
inteligente

1,7 1,5
1,52,7

2,7
2,9 2,6 2,12,6 2,4 1,0 0,6 0,0

0,9 0,6 0,2
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Más allá de la categoría en concreto 
de la que se trate, esto nos conduce a 
dos conclusiones principales que ya se 
apuntaban en el estudio anterior:

• no hay retroceso en el uso de una 
solución o dispositivo IoT. Una vez 
probado y aceptado por el usuario, este 
no renuncia a los beneficios que obtiene 
de IoT. El 87% de los encuestados se 
pronuncian en este sentido. 

• el uso de dispositivos conectados no 

responde a tendencias de consumo sino 
a decisiones de índole racional respaldadas 
por beneficios objetivos para el usuario.

Los resultados de la encuesta apuntan, 
además, a que estos beneficios objetivos 
son aún más valorados cuando van más allá 
de una funcionalidad concreta, y mejoran 
por entero la experiencia del usuario. Esto 
se aprecia, por ejemplo, en el caso del 
coche conectado, en el que los ocupantes 
obtienen beneficios incluso desde antes de 
encender el motor y hasta mucho después 

de que el trayecto haya finalizado.

De forma coherente con lo anterior, se 
observa que aquellas categorías en las que 
la industria ha apostado de manera más 
decidida por la conectividad, tanto en sus 
procesos y metodologías internas como en 
sus productos y servicios externos, es donde 
el usuario ha encontrado esa experiencia 
más plena y satisfactoria y donde, por 
tanto, ha aumentado el conocimiento y 
la adopción de dispositivos y aplicaciones 
conectadas.

El protagonismo adquirido por la presencia 
creciente de estas soluciones y aplicaciones 
de IoT ha sido el principal responsable de que 
prácticamente uno de cada dos españoles 
tenga algún nivel de conocimiento de lo 
que significa Internet de las Cosas (IoT). 
Es un entorno tecnológico que asociamos 
principalmente con los beneficios de estar 
más y mejor conectados.

1 de cada 2 españoles conoce lo que 
significa IoT

15
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intención indefinida de compra de objetos conectados
(evolución por tipo de dispositivo en %)

,22 8
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41,8
38,6

40,739,1

47,1

35,8

41,342,041,3
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Tal y como se aprecia en la nube de tags, 
además de “conectividad” los términos que 
relacionamos de manera destacada con IoT 
son la “comodidad” y la “seguridad”. Como 
novedad en esta nueva edición del informe, 
el concepto de “control” aparece también 
entre los más mencionados.

Hasta ahora “control” era un beneficio 
frecuente entre las motivaciones que 
encontraba el sector industrial para dar 
sus primeros pasos en el entorno IoT, 
vinculado principalmente a una mayor 

eficiencia de procesos y costes. Estos 
mismos beneficios son los que ahora 
parece comenzar a apreciar también 
el consumidor, traducidos en ahorro 
energético en el domicilio o el automóvil, 
así como a un aprovechamiento más 
eficiente de nuestra actividad cotidiana en 
su conjunto.

En los capítulos específicamente 
dedicados a cada entorno de uso de IoT, 
se amplían las razones por las que algunas 
categorías han acrecentado su atractivo 

y se mantienen como las principales 
locomotoras de la adopción de dispositivos 
IoT por parte de los usuarios españoles. 
Del mismo modo, se exploran las posibles 
causas por las que algunos dispositivos 
apenas han conseguido evolucionar desde 
sus cifras iniciales de adopción.

El cambio de tendencia que muestra esta 
nueva edición de Things Matter se observa 
significativamente en la manera en la que 
los españoles prevemos la incorporación de 
IoT a nuestras vidas. 

El interés registrado por la población 
internauta española hacia la gran 
mayoría de las soluciones basadas 
en IoT es elevado, incluso en el corto 
plazo, si bien el mercado satisface este 
interés de manera diferenciada según 
cada sector. Aquellos que responden con 
mayor agilidad a las expectativas de los 
usuarios (precio, compatibilidad entre 
dispositivos, facilidad de uso, etc.) son 
los que muestran el camino a seguir para 
continuar avanzando hacia nuevas cotas de 
penetración de IoT en la sociedad española.

¿Qué términos relacionamos con IoT?
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INTENCIÓN DE COMPRA DE OBJETOS CONECTADOS A 6 MESES
(evolución por tipo dispositivo en %)
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INDUSTRIA CONECTADA
El sector industrial se mantiene como el motor que impulsa en mayor medida la implantación de soluciones de Internet de 
las Cosas (IoT). Ha sido el primero y también el que más rápidamente ha visto la necesidad de contar con IoT en la transfor-
mación digital, aunque no de manera homogénea. Hay industrias que han experimentado en el último período un mayor 
crecimiento de la inversión a nivel mundial, y en las que se prevé que continúe al alza durante los próximos años, como son 
la de salud y la de smart cities. Sin embargo, es el segmento de fabricación de productos digitales el que se estima que siga 
liderando la adopción de IoT en instalaciones y procesos industriales.
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El mayor impacto de IoT en los procesos industriales apunta a una verdadera revolución que afecta a todos los niveles, desde 
el diseño de las plantas hasta los modelos de logística y distribución. Por primera vez se empieza a pensar en un modelo 
de fábrica sin cables (Wireless Factory) en el que todos los procesos son virtuales. Así, las plantas inteligentes introducen 
la posibilidad de una mayor flexibilidad en su diseño y, por tanto, que todos los procesos y flujos de producción puedan 
modificarse, adaptarse, ampliarse o desaparecer de acuerdo con las necesidades del mercado/cliente en tiempo real.

En este sentido las redes específicamente diseñadas para Industrial IoT, con capacidad para extraer al máximo las posibilidades 
de las actuales redes standards 3GPP (LTE-A, LTE-M, NB-IoT o C-V2X) y de las futuras 5G con las modalidades de campus, 
permiten dotar al proceso de fabricación industrial de conectividad móvil e inalámbrica en un entorno de comunicaciones 
privadas, móviles, y seguras extremo a extremo.

IOT EN LA INDUSTRIA

Al margen de las cifras y de su nivel de adopción, las 
diferentes industrias desempeñan un rol múltiple en la 
evolución del uso de IoT en todo el mundo. El principal 
es, sin duda, el uso creciente que hacen de soluciones 
IoT para optimizar procesos y reducir los costes de 
fabricación gracias a la información que obtienen en cada 
paso. Al mismo tiempo, la industria ha ido asumiendo 
cada vez más la necesidad de incorporar la conectividad a 
los artículos que fabrican, con el objetivo de hacerlos más 
competitivos para su mercado. La industria es, por tanto, 
una de las principales vías por las que IoT llega cada vez 
en más formatos al consumidor final.

Lo anterior se ha ido reflejando progresivamente en la 
demanda del sector. En el momento de elaboración del 
anterior informe Things Matter predominaba aún el que 

las empresas solicitaran proyectos y soluciones con 
las que poner a prueba el funcionamiento de la propia 
tecnología. Esa fase de proof market ha sido superada en 
gran medida. A día de hoy el mercado de IoT industrial 
realiza pedidos de proyectos y soluciones más ambiciosas 
e integrales con las que resolver necesidades concretas 
de sus procesos, por un lado, y anticiparse, por otro, 
a las exigencias del que será su mercado en un plazo 
más largo.

Esa evolución en el punto de vista de la industria, 
difícil de distinguir solo mirando las cifras globales de 
inversión, es la que hemos procurado situar bajo el 
foco de esta edición del informe, dando voz en él a los 
responsables de la incorporación y desarrollo de IoT en 
sus respectivas empresas.

Han accedido a compartir su experiencia y valoración sobre 
IoT en este informe:

ASTI, empresa de ingeniería robótica móvil, proveedora 
de vehículos automatizados (AGVs) a fábricas del sector 
automotriz en todo el mundo.
Puerto de Algeciras, primer puerto de España y de la cuenca 
mediterránea por tráfico total de mercancías.

En ambos casos se han desarrollado distintos proyectos de 
IoT, tanto en sus propios procesos como en la redefinición del 
servicio que ofrecen a sus clientes. Sus respuestas aportan 
un valioso testimonio en primera persona sobre las claves del 
momento actual de IoT en la industria española.
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CONECTAR, CONOCER, 
INTERACTUAR
La entrada de IoT como motor de 
transformación digital de las industrias, 
independientemente de la actividad 
específica de cada empresa, responde 
generalmente a tres objetivos iniciales: 
conectar todo aquello que puede 
proporcionar información útil sobre los 
procesos; disponer de herramientas para 
acceder a toda esa información en tiempo 
real y, sobre todo, que sea fácilmente 
comprensible y esté personalizada según 
las necesidades de cada empresa; y por 
último la capacidad de intervenir de 
manera remota y coordinada sobre cada 
fase de los procesos productivos.

LA VOZ DEL cliente

“Para nosotros, IoT significa sensores conectados a Internet, interconectados entre sí, 
e información en tiempo real para automatizar tareas y tomar decisiones basadas en datos”.
Es un tema fundamental para hacer realidad el concepto de Puerto de Algeciras de Última Generación. Porque algo 
muy característico de un puerto es que hay muchos agentes interactuando y para la coordinación eficiente de todos 
se necesita conocer en tiempo real qué está sucediendo, tanto si hay oleaje, si hay viento, si hay corriente, en qué 
posición está el barco, prácticos y remolcadores, cuántos contenedores se están cargando o descargando, en qué 
ubicación se encuentra el contenedor, cuándo y dónde está el transportista... para conseguir interactuar con los 
sistemas de una forma más eficiente y automática y tener la posibilidad de automatizar tareas.

Francisco de los Santos (Puerto de Algeciras)

BrainPort es la primera fase de nuestra estrategia de innovación digital: puerto cerebro. No es
solo tomar datos, que no es poco, sino cómo convertimos esos datos en información útil de negocio.

Fernando Rodriguez (Puerto de Algeciras)
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“La conectividad nos ha aportado mayor potencia para poder mejorar el producto”.

Antes los AGVS no estaban conectados entre sí, pero claro, si tú tienes la información en local y no la explotas 
te quedas sin poder mejorar el producto. De esta forma, al final, lo que tú tienes es una base de datos grande 
en la nube, en la que tú tienes toda la información de tus AGVS, que puedes incluso analizar, comparar…,

Lorena Gil (ASTI)

Ahora puedes tener tu cuadro de mandos en el que puedes tener conectados y monitorizados todos los AGVS 
que tenemos operando por distintas partes del mundo. 
También de cara a mantenimiento nos ha venido muy bien porque podemos hacer actualizaciones en 
remoto, extraer información como si fuera una caja negra para realizar análisis más detallados, lo que nos da 
muchísima flexibilidad.

Lorena Gil (ASTI)

Estos tres objetivos, que coinciden con las 
distintas etapas de una solución integral 
de IoT de principio a fin, van expandiendo 
su impacto en el negocio, a medida que un 
ciclo de producción da paso al siguiente, 
en un proceso de mejora continua. Una vez 
que se obtiene información cada vez más 
detallada, la motivación de las industrias 
se traslada rápidamente a cómo hacer 
los procesos más eficientes y flexibles. 
De este modo, comienza un proceso de 
transformación que puede llegar a cambiar 
de manera decisiva el modelo de negocio 
de la propia industria.

22
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DIVERSIDAD EN 
EL GRADO DE 
IMPLANTACIÓN
La mayoría de las industrias consideran 
ya a IoT como una pieza clave para su 
transformación y adaptación al nuevo 
escenario digital o, dicho de otro modo, 
de esta 4ª Revolución Industrial. Esto no 
impide que haya grandes diferencias entre 
los distintos sectores, y también entre los 
distintos segmentos dentro de cada uno 
de ellos. Como ya se mencionó, el sector 
automotriz ha sido uno de los más activos 
a la hora de incorporar la conectividad a 
sus procesos de fabricación y montaje, 
así como a los productos que lanzan al 
mercado.

HACIA DENTRO: 
AUTOMATIZACIÓN 
Y MONITORIZACIÓN 
REMOTA
El beneficio inmediato de la 
implantación de soluciones IoT parece 
ya completamente asimilado por las 
industrias. La incorporación de IoT crece 
a medida que se detectan oportunidades 
para reducir costes o hacer más eficientes 
los procesos. 

Si tienes elementos autónomos que no solamente te aporten 
datos sino que sean capaces de actuar, esa es para mí la 
principal capacidad. Vas a poder atender a los procesos de 
una forma mucho más autónoma y sobre todo en tiempo 
real, porque al final las personas no podemos estar en todo.

Fernando Rodriguez (Puerto de Algeciras)

LA VOZ DEL cliente

LA MAYORÍA DE LAS INDUSTRIAS 
CONSIDERAN YA A IOT COMO UNA PIEZA 
CLAVE PARA SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL 



24

HACIA EL CLIENTE: 
IoT COMO SERVICIO
Paulatinamente, la industria ha ido 
reconociendo cada vez más el valor de los 
datos que se obtienen de las soluciones IoT 
implantadas, tanto los que ayudan a mejorar 
los procesos internos como a personalizar 
sus propios productos y trasladar esa 
perspectiva digital de los productos a sus 
clientes. Al igual que en otros entornos de 
aplicación de IoT, las posibilidades que se 
abren a partir de esa información, mucho 
más detallada y puntual, genera nuevos 
planteamientos en los modelos de negocio 
y amplía el abanico de expectativas de todos 
los sectores industriales.

LA VOZ DEL cliente

“Puedes incluso introducir algoritmos para acciones realizadas por los 
propios AGVs, a las que el ingeniero ya no tiene por qué dedicar tiempo”
Cuando el AGV está en movimiento se está comunicando, está captando datos, y esos 
datos los puedes tratar y convertir en información para optimizar tus procesos. Además, 
si luego empiezas con temas de “machine learning”, entre otros, puedes incluso introducir 
algoritmos para mantenimientos predictivos, mejoras y optimizaciones realizadas por los 
propios AGVs, a las que el ingeniero ya no tiene por qué dedicar tiempo.

Luis Pedro de Blas Santibáñez (ASTI)

Ya estamos preparándonos para dar el siguiente paso, que es utilizar 
inteligencia prescriptiva para poder orquestar todas las operaciones de una 
manera global y maximizar el valor que generamos para nuestros clientes 
y para nuestra región.

Francisco de Los Santos (Puerto de Algeciras)
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“Nosotros nos imaginamos el puerto del futuro de Algeciras 
como un puerto sin fricciones”
Un puerto en el que camiones, barcos, trenes y otros agentes no tienen 
tiempos muertos innecesarios, no tienen esperas, para tener una cadena 
logística sin costuras, ese “just in time”.
Nuestro horizonte es un puerto autónomo, o mejor dicho, altamente 
automatizado, con la idea de optimizar al máximo el potencial de la 
tecnología y aprovechar la capacidad humana para hacer actividades de 
mayor valor añadido.

Francisco de Los Santos (Puerto de Algeciras)

“IoT es uno de los puntos estratégicos de la compañía”
Desde ingeniería comercial lo vemos en el mercado; es lo que nos está 
pidiendo. Si se tratara de una carta a los Reyes Magos, pediría tener una 
solución súper completa que dé una sencillez enorme al trabajo diario de 
nuestros clientes de principio a fin.

Luis Pedro de Blas Santibáñez (ASTI)

HACIA EL FUTURO: EL 
ROL ESTRATÉGICO DE 
IOT
Hasta hace relativamente poco tiempo, 
la tecnología era considerada como una 
herramienta para solucionar problemas 
puntuales, pero cada vez se consolida más 
su función estratégica para la redefinición 
de modelos de negocio. La tecnología va 
de la mano del negocio en este nuevo 
paradigma digital y, por tanto, ya no es un 
área específica sino toda la compañía la que 
se implica en la toma de decisiones.

25

LA VOZ DEL cliente
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Utilities ConectadAs
Como consecuencia de un interés creciente por el control de gastos (ahorro en el consumo y mantenimiento preventivo de 
averías) la relación del usuario con la conectividad en el hogar evoluciona ligada en gran medida a la categoría de servicios 
básicos o utilities, dentro de Internet de las Cosas (IoT) de uso industrial.

A medida que las compañías proveedoras de agua y energía aprovechan la conectividad como factor competitivo para ofre-
cer un consumo más racional, los hogares van incorporando los contadores digitales y otras soluciones conectadas a su vida 
cotidiana, y descubriendo su potencial.

En ese sentido, los servicios básicos conectados presentan cualidades que favorecen la confianza del usuario de IoT residen-
cial. Son compañías de gran presencia y larga relación en su vida, por un lado. Por otro, los contadores digitales son dispo-
sitivos asociados a un servicio, y no adquiridos en propiedad por el usuario, lo que de entrada presenta menos barreras de 
acceso que otros productos IoT para el hogar, ya que son los proveedores del servicio quienes asumen el riesgo tecnológico. 
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El sector de utilities, es decir, de la distribución de recursos energéticos, como son la electricidad, el gas o el agua, está mos-
trando continuamente su iniciativa para implantar nuevos mecanismos de control de los recursos. Los contadores inteligen-
tes (smart meters) van poco a poco convirtiéndose en un estándar del servicio que ofrecen a sus consumidores. 

El punto de inflexión en la adopción de soluciones IoT ha llegado en el momento en el que las compañías proveedoras de los 
distintos servicios han asimilado que el cambio que generan no se produce en un punto en concreto de la cadena de distribu-
ción sino a lo largo de toda ella. Ese cambio ha sido posible gracias a las redes LPWA (Low Power Wide Area), cuyas cualidades 
han sido específicamente desarrolladas para IoT.

A partir de ese momento, las empresas del sector pueden extraer de los datos obtenidos una visualización inmediata y en 
tiempo real de todo el ciclo del recurso gestionado de un modo integral, y no fragmentado por etapas como hasta la fecha. 
En consecuencia la toma de decisiones es igualmente inmediata, y se abre la puerta a la posibilidad de comercializar produc-
tos digitales personalizados para cada consumidor.

IOT EN EL SECTOR UTILITIES

EFICIENCIA DE PRINCIPIO A FIN 
Uno de los beneficios esenciales que aporta IoT en este ámbito es una mayor eficiencia 
tanto en la gestión como en el consumo, desde el momento en el que los distintos 
sensores y contadores contribuyen a optimizar el aprovisionamiento y el gasto en los 
distintos puntos a lo largo de todo el proceso de distribución: ayudan a detectar fugas, 
a conocer en tiempo real los picos y los valles de consumo y a realizar una gestión 
inteligente a partir de los datos recibidos.

Esta inteligencia funciona en ambos sentidos, ya que no solo sirve a la gestión de la 
compañía proveedora sino también a que el propio usuario conozca mejor sus pautas 
de consumo y pueda negociar de manera más personalizada la provisión del servicio.

¿QUÉ VALORAMOS MÁS DE NUESTRO PROVEEDOR 
DE LUZ/AGUA/GAS PARA EL HOGAR? (en %)

Precio

Fiabilidad

Atención al cliente

Compromiso con el medio ambiente

Innovación

Es la marca que hay en mi zona 50,9

59,7

77,5

83,1

88,6

90,2
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¿CÓMO INFLUYEN 
LAS RAZONES 
MEDIOAMBIENTALES? 
Por otro lado, el hecho de que el usuario 
pueda modificar sus propias pautas de 
consumo también genera beneficios 
medioambientales: al aumentar el consumo 

en horas valle se reduce la demanda en 
horas pico en el sistema eléctrico nacional, 
lo que contribuye a reducir los efectos del 
cambio climático.

Lo interesante es que a la motivación del 
ahorro, que es evidentemente prioritaria 
en la elección de proveedor, se le suma 
ya de cerca, según declara un 33,5% 
de los encuestados, la variable del 
interés medioambiental. Esto se da así 
especialmente entre las mujeres, quienes 
están, además, más predispuestas que los 

hombres (54 % vs 46 %) a pagar algo más 
de precio por una tecnología que gestione 
mejor el uso de recursos y ayude a reducir el 
impacto medioambiental.
El segmento masculino de la encuesta 
es, por su parte, mucho más proclive a las 
motivaciones de control del gasto, y así 

lo reflejan cuando se les pregunta por su 
grado de interés para cambiar de compañía 
proveedora en el caso de que esta les 
ofreciera los beneficios de un dispositivo 
inteligente de medición del consumo. Casi 
3/4 partes de los encuestados estarían 
dispuestos a dar ese paso, pero muy 
especialmente lo harían los hombres. 
También destaca en este sentido la 
diferencia de edad: los jóvenes cambiarían 
de compañía proveedora en mayor medida 
(32,8%) que el conjunto de los participantes 
en el estudio (20,3%).

¿Quién tiene más en cuenta el cuidado 
medioambiental al elegir proveedor de 
utilities en el hogAR?

¿Quién PAGARÍA MÁS POR UNA TECNOLOGÍA 
ECOSOSTENIBLE?

45%
55%

hombres
mujeres

46%
54%

mujeres
hombres

Las mujeres valoran en mayor medida 
la protección medioambiental al elegir 
proveedor de utilities para su hogar.

6 de cada 10 personas estarían 
dispuestos a pagar algo más a una 
compañía que ofreciera dispositivos 
inteligentes.
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Disposición al cambio de proveedor de Utilities 
por oferta de dispositivos inteligentes (en %)

3 DE CADA 4 PERSONAS CAMBIARÍAMOS DE COMPAÑÍA 
PROVEEDORA EN EL CASO DE QUE NOS OFRECIERA UN 
DISPOSITIVO INTELIGENTE DE MEDICIÓN DEL CONSUMO

11,3
No sé / No estoy seguro/a

4,5
Seguramente no

11,6
Probablemente no

52,3

Probablemente sí

20,3

Seguramente sí

72,6 % tienen 
disposición al cambio
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COMERCIO CONECTADO
En el período transcurrido entre la elaboración del anterior informe Things Matter y el actual, una de las categorías que 
se mantiene más estable respecto al conocimiento y uso de soluciones de Internet de las Cosas (IoT) es la de smart 
retail. Llama la atención el que la percepción del público muestre una aparente estabilidad, precisamente en uno de los 
sectores en los que el impacto digital se ha hecho sentir con más intensidad, y que más iniciativa demuestra a la hora 
de impulsar y aplicar en sus establecimientos y procesos las soluciones IoT.

Entre las múltiples causas que pueden ayudar a explicar esta aparente contradicción conviene recordar, en todo caso, 
que el retail es un sector muy diversificado, en el que al lado de empresas muy innovadoras nos encontraremos con 
otras en muy distinto nivel de transformación digital. Aquí es donde la visión de conjunto necesita ser complementada 
con una observación más detallada.

30



31

La digitalización del comercio tiene dos frentes principales de desarrollo, según el “lado del mostrador” del que se trate. En 
la “trastienda” nos encontramos soluciones orientadas a hacer más eficiente la logística y los procesos internos. Mientras, 
en el espacio de venta al público lo que se busca es profundizar en el conocimiento de las pautas de comportamiento del 
consumidor final dentro de la tienda, con el fin de realizar una oferta y una comunicación personalizadas, así como agilizar 
los trámites de compra.

Mientras que a un lado el beneficio fundamental es el control (de costes, de almacén, etc.), al otro lado lo que se busca es 
aprovechar al máximo el contacto con el cliente y no perder oportunidades comerciales durante su visita. Cuantos más datos 
sobre el comportamiento de los clientes dentro de la tienda se van obteniendo con el tiempo, se consigue establecer una 
relación cada vez más personalizada para poder “hablar” con cada uno de ellos sobre lo que realmente puede interesarle. El 
último paso permite a los clientes llevarse consigo la oferta de la tienda física, en sus apps móviles (smartphones, tablets, 
etc.). De este modo se termina por combinar las ventajas de ambos entornos, el físico y el virtual, en una misma experiencia 
de usuario.

IOT EN LAS TIENDAS
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Para facilitar una visión más completa del momento de 
IoT en las tiendas, en esta edición hemos combinado 
la medición de las percepciones de los internautas 
españoles con la experiencia de las empresas. Para 
ello hemos contado con la participación de dos de los 
responsables de la cadena de supermercados Consum 
Cooperativa: Ana Marced, del área de servicios TIC en 
el departamento. de informática, y Santiago Mozas, de 
la división de fidelización. 

“Cuando tienes que multiplicar por un extenso número de 
tiendas, no puedes llegar a hacerlo todo”
Con la evaluación y la transformación digital pues todas las empresas 
estamos intentando estar a la última en temas tecnológicos. Lo que pasa 
es que cuando hablamos de supermercados, y tienes que multiplicar por un 
extenso número de tiendas, no puedes llegar a hacerlo todo; tienes que saber 
exactamente la inversión, el tiempo y decidir qué es lo que realmente aporta.

Ana Marced (Consum)

“Comunicar mensajes directamente en el 
punto de venta”
Empezamos de forma piloto hace ya un par de años, 
conectando “beacons” a secciones concretas del 
supermercado, para poder comunicar mensajes 
directamente en el punto de venta, ligados a ofertas 
de producto

Santiago Mozas (Consum)

LA VOZ DEL cliente
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EL MERCADO ES CADA VEZ MÁS SENSIBLE A 
LOS BENEFICIOS DE LA TIENDA INTELIGENTE

“Hay una aplicación en la cual tú desde una sección puedes 
coger turno para esa sección y también para el resto de 
secciones”.”
Por ejemplo, aparte del tema de etiquetas (digitales), del que ya se ha hecho 
un piloto en cinco tiendas, también hemos hecho un despliegue importante 
en otro proyecto de gestión del turno en tiendas, donde en vez de ir y coger 
el número de turno como se ha hecho siempre, hay una aplicación en la cual 
tú desde una sección puedes coger turno para esa sección y también para 
el resto de secciones. Y eso también se está integrando en la APP, para que 
puedas pedir turno en las diferentes secciones desde tu móvil; te va diciendo 
la gente que tienes delante y te informa de cómo pasan los turnos y cuántos 
faltan para el tuyo.

Además, en tienda hay muchos dispositivos conectados en cámaras 
frigoríficas o contadores de energía, entre otros, que nuestro departamento de 
desarrollo monitoriza y gestiona a distancia.

Ana Marced (Consum)

LA VOZ DEL cliente
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Los dispositivos y soluciones IoT juegan un rol 
fundamental y cada vez más frecuente en el retail, 
pero que continúa sin ser plenamente percibido por 
el cliente final. Esto es debido muy probablemente 
a que, a diferencia de otras categorías, aún quedan 
cabos sueltos para que se pueda hablar de una 
experiencia comercial conectada de principio a fin para 
el consumidor. Los resultados obtenidos en la encuesta 
sugieren una situación de aparente calma a la espera 
de ese momento en el que el comercio físico defina con 
claridad su oferta de beneficios y aplicaciones para dar 
una respuesta integral a las expectativas de sus clientes.

“Prácticamente en todas nuestras tiendas que son 
propias, más de 400, tenemos “beacons“ instalados a la 
entrada y salida del establecimiento que nos permiten 
identificar al socio-cliente y comunicarnos con él”.
Al principio tuvimos que hacer cambios porque la tecnología, en 
ese primer momento, prometía más de lo que realmente daba, y 
no éramos capaces de afinar lo que estábamos ofreciendo. Visto 
esto, cambiamos el enfoque y dejamos de guiarnos a partir de los 
productos, secciones o categorías concretas, para hacerlo desde el 
punto de vista del socio-cliente.

Santiago Mozas (Consum)

LA VOZ DEL cliente

FAMILIARIDAD Y CONOCIMIENTO DE TIENDAS IoT  
(en %)

Si, sé que existen No tengo idea No estoy seguro / no sé

35,7%

55,1%

9,2%
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EN LA TIENDA 
INTELIGENTE
La similitud entre los datos de la encuesta 
anterior y los actuales apuntan a la 
necesidad de que el sector sepa trasladar 
sus procesos de transformación a sus 
consumidores, en comparación con 
otro tipo de categorías conectadas. 
Considerando este punto de partida, los 
resultados de la encuesta nos permiten 
alcanzar algunas conclusiones relevantes:

• mientras que el uso de las tiendas IoT se 
mantiene estable, el interés del público 
ha crecido ligeramente: el mercado es 
potencialmente cada vez más sensible a 
los beneficios de la compra conectada en 
el comercio físico. 

• agilizar el proceso de compra parece 
ser la principal motivación para elegir 
un comercio conectado, lo que se 
corresponde con que el perfil de usuario 
más sensible a los argumentos digitales 
sea varón y joven (19-24 años).

Por último, se observa una discriminación 
cada vez más clara a favor de aquellas 
ventajas que tienen que ver con la 
información ampliada del producto a la que 
el comprador puede acceder o la rapidez 
en los procesos, por contraste con otros 
elementos de servicio como puedan ser el 
robot de bienvenida, la realidad virtual o el 
reconocimiento del cliente frecuente, que 
muestran un ligero retroceso en el nuevo 
estudio. Esto no traduce necesariamente 
un desinterés en este tipo de beneficios, 
pero sí que permite establecer una 
jerarquía de cuáles son más o menos 
significativos dentro de las expectativas 
que despierta la tienda conectada.

El tema ahora es llegar a una mayor personalización; no 
solo saber qué cliente entra en la tienda. Se está haciendo 
un proyecto de integración de CRM para tener más datos de 
esa persona, para que se conecten los datos y poder jugar 
con ellos, por ejemplo, con la fecha de su cumpleaños.

Ana Marced (Consum)

“Ahora queremos ir más allá y conectar el 
sistema con la base de datos de los clientes 
para personalizar aún más los mensajes”. 
Al inicio, al entrar en la tienda solo se le recibía saludándole 
por su nombre, y no se ofrecía nada más. El segundo paso 
fue personalizar los mensajes por zona geográfica, por 
establecimiento, por ofertas… para que en cada tienda 
fueran diferentes, que lo que está ya implementado.

Ana Marced (Consum)

Aumenta un 16% el interés por las 
tiendas inteligentes.*
* en relación con el estudio anterior.

LA VOZ DEL cliente
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¿CUÁNTO NOS INTERESA QUE LAS TIENDAS QUE MÁS 
FRECUENTAMOS INCORPOREN SOLUCIONES IOT?

INTERÉS EN ADOPCIÓN DE IOT POR PARTE DE 
TIENDAS DE USO FRECUENTE (por género)

2019

2017

6,9%

6,7%

28,2%

22,8%

31,9%

50%mujeres

me interesa bastante
me interesa mucho

hombres

36
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE ATRAE DE UNA TIENDA IOT?
(valoración de 1 a 10)

0 % 25% 50% 75% 100%

1-4 5-7 8-10

37

41,9

35,8

32,7

53

37,5

23,5 38,6

18,1

44,5

12,3

25,4

37,9

44,4

40,7

34,7

27,2

14,8

Que me reconozcan como 
cliente habitual

Que me salude un robot al entrar

Poder acceder a datos
de los productos

Checkout sin pasar por caja

Pantallas gigantes

Realidad virtual



38

MOVILIDAD ConectadA
El momento de enorme complejidad que vive el sector automotriz tiene un efecto directo en la evolución del conocimiento 
y adopción del coche conectado por parte del consumidor y usuario finales. Si bien todas las industrias se ven afectadas por 
la revolución digital, en la del automóvil, además, coincide con la demanda global hacia una nueva generación de medios de 
transporte más ecológicos y sostenibles. Para los fabricantes y empresas no se trata ya de incorporar nuevas tecnologías a 
los modelos, como ha sido habitual durante el pasado siglo, sino de redefinir el concepto de automóvil en sí mismo. Es, por 
tanto, un momento de gran agitación para la industria automotriz, los reguladores institucionales y la propia sociedad en la 
ruta hacia el nuevo paradigma de movilidad.

En este entorno de transformación, son los productos y servicios de Internet de las Cosas (IoT) relacionados con el automóvil 
los que continúan teniendo los mayores niveles de conocimiento y utilización entre las distintas categorías de objetos 
conectados. Se puede afirmar que de 2017 hasta hoy el avance del coche conectado ha sido notorio, y en la actualidad es 
ya una realidad impulsada tanto por nuevas tendencias de consumo como por la evolución en los planteamientos de los 
fabricantes, para quienes la tecnología desempeña un papel relevante.
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En el intervalo de tiempo entre este 
informe y el anterior, la conectividad se ha 
incorporado a prácticamente la totalidad 
de la oferta de las principales marcas de 
automóviles. Sin embargo, sólo algunas de 
estas han convertido esa cualidad en uno 
de sus principales argumentos comerciales. 
Las que han adoptado iniciativas en ese 
sentido, como Opel o Skoda, son enseguida 
reconocidas por el mercado y han sido 

las principales responsables del marcado 
avance de esta categoría, tal y como se 
aprecia en las gráficas.

El otro gran impulso en ese sentido lo 
han protagonizado las compañías de 
telecomunicaciones. Hasta ahora, estas se 
habían centrado en proporcionar soporte de 
comunicaciones a los fabricantes de coches, 
así como soluciones conectadas para flotas 
de empresa, pero en el último año han 
abordado el mercado de consumo masivo 
con nuevos dispositivos. Gracias a ellos, 
los automóviles sin conectividad de serie 
pueden acceder a todas las posibilidades 

de los coches conectados “de fábrica” 
(telemetría, entretenimiento a bordo y 
ofertas personalizadas, entre otros).

En un entorno de continua evolución es 
difícil asignar el mérito del crecimiento 
que corresponde a cada iniciativa. Más 
adelante habrá datos suficientes para medir 
cuáles son los factores que dinamizan este 
mercado en mayor medida. 
El número de propietarios de vehículos 
conectados se ha triplicado, incluso sin 
que el conocimiento de la categoría haya 
experimentado un crecimiento en la misma 
medida, lo que podría indicar que el tiempo 

entre conocimiento y adquisición de un 
coche conectado guarda relación con otro 
tipo de factores, como el del plazo que nos 
damos antes de pensar en renovar nuestro 
vehículo.

“Es como si al teléfono móvil le hubieran puesto ruedas” o “es como haber llegado ya a casa o al trabajo cuando todavía estás 
en camino” son algunas de las frases que se pueden escuchar cuando se habla de vehículos conectados. Se refieren a uno 
de los beneficios esenciales que la industria automotriz ha incorporado a sus productos; la capacidad para crear una red wifi 
en su interior con la que los ocupantes pueden acceder a contenidos de todo tipo y estar en contacto ininterrumpido con su 
entorno digital. Los fabricantes de autos se comportan, así, como proveedores de entretenimiento, información y capacidad 
de navegación para los usuarios.

El otro beneficio esencial del coche conectado es el incremento de la seguridad al volante, tanto la activa como la pasiva. 
Los dispositivos, provistos de una SIM como la de cualquier smartphone, se conectan al sistema del coche, lo que facilita al 
conductor una información completa y en tiempo real de la telemetría del vehículo, tanto en movimiento como cuando se 
encuentra estacionado. De este modo se accede a un diagnóstico continuado que ayuda a prever fallos y averías y, por tanto, 
a prevenir situaciones de riesgo, planificar las revisiones en el taller, advertir de movimientos no autorizados del vehículo y 
lanzar mensajes automatizados de socorro en caso de accidente, entre otras funcionalidades.

IOT EN LA MOVILIDAD

El número de propietarios de vehículos 
conectados se ha triplicado*,
* en relación con el estudio anterior.
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PROPIETARIOS DE COCHES CONECTADOS
(evolución en %)

4,5 0,9

94,7

13,5
1,8

84,8

INTERESADOS EN TENER UN COCHE CONECTADO EN 
EL FUTURO (evolución en %)

10,1
13

34,3
35,2 35,3

12,9
7,4

32,3

14,3

5,1

2017 2019

No me 
interesa mucho

No sé si me 
interesaría

Me interesaría 
bastante

Me interesa
mucho

Si, tengo un coche conectado

No estoy seguro / no sé
No, no tengo un coche conectado

No me interesaría
para nada

+200 %
INCREMENTO

20192017
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Conviene distinguir entre distintos tipos
de experiencia de coche conectado.
Así, el conocimiento puede estar 
relacionado no solo con la posesión de 
uno de ellos, sino también por otros tipos 
de uso, como el servicio que prestan las 
empresas de transporte de pasajeros 
(taxi, VTC, etc.) o las de alquiler temporal 
(car-sharing). A medida que aumenta el 
uso de estas soluciones y se descubren 
sus beneficios, se incrementa igualmente 
el interés por conectar el vehículo, sin 
que esto suponga necesariamente la 
adquisición de un vehículo nuevo.

La tendencia muestra con claridad el 
potencial de crecimiento del mercado de 
coches conectados, por el que hombres 
(52,4%) y jóvenes (56%) declaran un 
interés mucho mayor. A esto hay que 
añadir la fidelidad mostrada por los 
conductores que ya han probado las 
soluciones de conectividad en su automóvil 
y que declaran mayoritariamente (60,9%) 
no querer conducir un coche que no 
disponga de ellas.

Esta favorable evolución, como se 
apuntaba más arriba, se desarrolla en 
un contexto de grandes desafíos para el 
conjunto de la industria. El debate todavía 
abierto entre partidarios de un estándar 
de conectividad u otro para el automóvil, 
así como otros puntos clave, relacionados 
con el control y manejo de los datos, 
contribuyen a completar la fotografía del 
sector. Si, como se repite, “los datos son 
el nuevo combustible” las soluciones IoT 
vendrían a jugar el papel de las bujías que 
provocan la chispa que enciende esos datos 
y los pone en movimiento. Toda una nueva 
“mecánica” que se muestra imparable, 
pero a la que aún falta por encajar todas 
las piezas necesarias para su aceptación 
masiva.

INTERÉS POR TENER UN COCHE CONECTADO EN EL 
FUTURO (según género)

INTERÉS POR TENER UN COCHE CONECTADO EN EL 
FUTUR (según edad)

jóvenes (18-24)
total interesados

hombres
mujeres

44%
56%6 de cada 10 conductores de 

coches conectados no aceptarían un 
coche sin esa funcionalidad.

52%
43,8%
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Usuarios actuales de servicios IoT por actitud ante la tecnología (en %)

Tengo que tener la última tecnología tan pronto como esté disponible
Me gusta tener la última tecnología tan pronto como sea posible
Me gusta esperar y ver qué nueva tecnología gusta a los demás antes de comprar
Solo compro tecnología nueva una vez que ha demostrado ser útil y asequible
Solo compro tecnología si es absolutamente necesario

Seguros con precio 
personalizado

Leasing con 
info inteligente

Delivery
en coche

App de reporte de 
incidencias urbanas

App parking 
disponible

App car-sharingApp rent-a-car

15

36

20 20 16
24

12

6

7,7

6,4

7

12,4

9,3

5,4

12,4

8,1

516,1

13,3

19,4 11,1
10,6

5
7,3

3,4

4

4,6
2,8

2,8

1,4

2,1

2,1

2,7

1,5
2,5
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EL VEHÍCULO 
COMPARTIDO
Allí donde la relación entre el automóvil 
y el usuario no es de propiedad, sino que 
se trata de un servicio de uso temporal 
prestado por un tercero, la tendencia al alza 
es clara, y se corresponde con las nuevas 
tendencias en el comportamiento de los 
consumidores. Más que de car-sharing 
podemos hablar ya de “Movilidad como 
Servicio”. El alquiler flexible abarca ya a 
una amplia diversidad de vehículos: coches, 
motocicletas, bicicletas, patinetes… que un 
mismo usuario puede utilizar de manera 
combinada, según sean sus preferencias y 
necesidades.  Esta multiplicidad ha llevado 
a que en los dos últimos años se haya 
recortado en casi seis puntos de diferencia 
el nivel de desconocimiento de los 
alquileres de vehículos por tiempo limitado.

Aún y con todo, se trata de una cifra a 
destacar, si pensamos que todavía estamos 
insertos en un entorno en el que el vehículo 
es una posesión personal y valiosa, y que 
los servicios de car-sharing aún tienen una 
presencia limitada dentro de unas pocas 
ciudades.

Igualmente importante dentro de esta 
categoría es el hecho de que los vehículos 
no son solo conectados sino también 
eléctricos. De este modo, la propia 

ALQUILER DE COCHES
Las grandes compañías de alquiler de 
automóviles han decidido apostar por 
IoT para mejorar el servicio ofrecido a 
sus usuarios, principalmente en todo 
lo relacionado con el ahorro de tiempo 
en los trámites y la seguridad, tanto 
pasiva (robos, usos no permitidos, etc.) 
como activa (mantenimiento predictivo, 
detección prematura de fallos mecánicos, 
respuesta en caso de emergencia, etc.). 
El impulso desarrollado por el mercado 
español ha llevado a que una de las 
empresas líderes del sector, Europcar, 
haya elegido nuestro país como territorio 
de lanzamiento de su proyecto global de 
coches conectados.

Antes incluso de que decisiones de ese 
calibre se vean reflejadas en la opinión 
pública de manera evidente, la categoría 
de coches conectados de alquiler muestra 
un crecimiento claro en los niveles de 
uso (del 4,1% al 5,5%) y, sobre todo, de 
conocimiento, en respuesta a una oferta 
cada vez más abundante por parte de 
las compañías que prestan el servicio. Al 
igual que en la categoría de car-sharing los 
niveles de desconocimiento del rent-a-car 
conectado han descendido en un 7%. A día 
de hoy, quienes no han oído hablar de este 
uso de IoT son menos de la mitad de los 
encuestados.

normativa urbana se convierte en un 
factor determinante para favorecer su 
uso y visibilidad. Esto se refleja en los 
argumentos que los propios usuarios eligen 
para mostrar su preferencia por este tipo 
de soluciones, prácticamente poniendo en 
términos de igualdad el precio y la facilidad 
de aparcamiento o, a muy corta distancia, 
su bajo impacto medioambiental. Cuando 
la tecnología y la conveniencia convergen 
es cuando nos encontramos, como en 
este caso, con los mayores niveles de 
fidelización: casi 9 de cada 10 (86,6%) 
usuarios de aplicaciones de búsqueda de 
aparcamiento en zonas de estacionamiento 
regulado declaran su intención de continuar 
utilizando este servicio.

Tanto la categoría de car-sharing como 
la de rent-a-car parecen beneficiarse 
de la tendencia a la baja del vehículo en 
propiedad. Si esta tendencia se consolida 
finalmente, los vehículos de alquiler o de 
uso compartido jugarán cada vez un papel 
más destacado a la hora de dar a conocer y 
probar los beneficios del coche conectado 
antes de pensar en comprarlo. Los datos 
refuerzan esta previsión: 

Es una decisión en la que los argumentos 
de cuidado medioambiental van ganando 
posiciones  y son mencionados por 4 de 
cada 5 (78,2%) usuarios de servicios de 
alquiler de coches eléctricos.

3 de cada 4 usuarios de car-sharing 
seguiría utilizando ese servicio
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VEHÍCULOS DE 
EMPRESA
Los trabajadores de las empresas también 
se benefician en sus desplazamientos 
usando vehículos conectados. Tres son los 
aspectos en los que IoT contribuye a tomar 
mejores decisiones en la movilidad laboral: 
eficiencia (ahorro de papeleo, facilidad de 
comunicación con y entre los equipos en 
ruta, o la posibilidad de realizar tareas de 
oficina sin idas y vueltas), desconexión 
digital (fichaje de entrada y salida) y 
seguridad ante cualquier imprevisto en 
ruta. Estas ventajas han impulsado incluso 
la creación de nuevos formatos laborales 
y modelos de negocio, como ha ocurrido 
con las nuevas empresas de reparto de 
productos en las ciudades.

TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS
Alimentos, fármacos, coches…IoT está 
contribuyendo a transformar la forma 
en la que se transportan mercancías de 
alto valor o que necesitan condiciones 
de conservación específicas durante su 
desplazamiento. Gracias a la combinación 
de sensores, conectividad y datos, las 
empresas de transporte puedan informar 
con mayor exactitud a sus clientes de la 
trayectoria de su mercancía, del plazo de 
entrega o de las condiciones en las que se 
encuentra el producto en tiempo real. Todos 
estos beneficios relacionados con la logística 
permiten a las empresas ofrecer un servicio 
cada vez más ajustado a la demanda actual.

DELIVERY EN RUTA
Uno de los servicios surgidos a partir de 
las posibilidades de la conectividad en el 
automóvil ha sido el de entrega de productos 
en el coche. Las posibles ventajas de este 
servicio (reducción de tiempos de espera e 
inmovilidad, aprovechamiento de tiempos 
muertos, flexibilidad en tiempo real…) no 
se han visto reflejadas, sin embargo, en un 
mayor conocimiento e interés por parte 
de los encuestados. Los motivos para tan 
escasa aceptación pueden deberse bien a 
que en nuestro país no hayamos alcanzado 
los niveles de congestión de tráfico de 
otras ciudades, o bien que los usuarios aún 
mantengan una cierta prevención frente 
a saberse geolocalizados de un modo 
continuado. De cómo evolucionen ambos 
factores es probable que podamos ver si la 
tendencia a la baja en este tipo de servicios 
se corrige o se mantiene.

EL NÚMERO DE PROPIETARIOS DE 
VEHÍCULOS CONECTADOS EN NUESTRO PAÍS 
SE HA TRIPLICADO
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Ciudad Conectada
Una de las áreas más dinámicas en desarrollar proyectos y aplicaciones de IoT en el último período ha sido la de smart cities. 
El objetivo de una ciudad más sostenible se enfrenta a problemas que han sido vistos habitualmente como complejos y de 
difícil solución, dada la cantidad y diversidad de colectivos y ámbitos que se superponen sobre el tejido urbano. A partir de 
ahí, la oportunidad de resolverlos que ofrece la inteligencia derivada de la conectividad, sin alterar el espacio físico ni recurrir 
a sobrecostes que interfieran con la planificación de la ciudad, se revela cada día más imprescindible.

45
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La presencia de IoT en el entorno urbano no se produce de un modo simple, sino tan complejo como las interacciones que 
se producen dentro de ella. Es quizás por eso uno de los escenarios en los que se puede encontrar una mayor diversidad en 
la tipología de soluciones aplicadas.

Por un lado, nos encontramos con los dispositivos de sensorización y medición de diferentes variables como puedan ser la 
temperatura, la calidad del aire, el flujo de transporte, etc. que derivan en respuestas que pueden ser o bien automatizadas 
(sistemas de riego, protocolos anti-contaminación y otros) o bien procesadas para dar una respuesta específica a un proble-
ma en el que confluyen varias situaciones al mismo tiempo (por ejemplo, la congestión vehicular y el aumento de los índices 
de polución atmosférica según las condiciones climatológicas).

Por otro lado, nos encontramos con soluciones IoT en relación con el uso que las personas hacen de los servicios públicos. En 
este sentido es donde se desarrollan las aplicaciones informativas para el reporte de incidencias, entre otras. Y, por último, 
se puede hablar de soluciones IoT de naturaleza mixta, en las que se combina el uso de dispositivos y aplicaciones junto con 
la participación activa de los usuarios, como pueda ser, por ejemplo, la relación con servicios públicos de asistencia, de segu-
ridad o de transporte.

Todo este complejo entramado ayuda a entender la importancia que debe tener la ciberseguridad en un entorno de ciudad/
territorio donde absolutamente todo puede llegar a estar conectado. Es un aspecto primordial que necesita ser acometido 
desde el primer momento, y para la totalidad de cualquier proyecto de smart city.

IOT EN LA CIUDAD
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Los servicios y elementos urbanos 
conectados permiten de manera inmediata 
una racionalidad en la gestión de los 
recursos que los responsables de la ciudad 
identifican rápidamente. No ocurre lo 
mismo con los propios ciudadanos, que en 
líneas generales muestran todavía un bajo 
nivel de identificación de esas soluciones 
con la tecnología IoT, y que los usan de 
manera muy dispar, dependiendo del 
entorno de uso de cada solución. De este 
modo, las aplicaciones más conocidas y 
usadas son las que se corresponden con 
categorías más desarrolladas, como el 
transporte y la movilidad. En cambio, las 
relacionadas con los servicios públicos, 
como seguridad o atención al ciudadano, 
son menos utilizadas, sin que en ello 
influya el nivel tecnológico o de diseño de 
la solución.

En cierta medida se refleja así la propia 
evolución del concepto de smart 
city, que las propias ciudades han ido 
desarrollando hasta ahora por verticales, 
como las de seguridad o la movilidad, y 
que paulatinamente va expandiendo la 
conectividad entre distintas áreas, para 
ir componiendo una visión sistémica de 
ciudad conectada.

Para mostrar con mayor detalle esta 
dualidad de la experiencia de ciudad 
conectada, la de los usuarios finales, por 
un lado, y la de los gestores municipales, 

por otro, hemos acudido a la experiencia de 
quienes se ocupan del desarrollo cotidiano 
de su “ciudad inteligente”, en este caso, 
Lineros, director general de modernización 
digital del Ayuntamiento de Sevilla:

LA VOZ DEL cliente

“El Ayuntamiento ya ha recorrido un importante trayecto en 
su proyecto de smart city, al convertir Sevilla en una ciudad 
inteligente”
Es un proyecto que se lleva trabajando varios años. Como en la mayoría 
de organismos, el Ayuntamiento ha avanzado en líneas verticales, es decir, 
ha trabajado en temas de seguridad mediante la utilización combinada de 
cámaras de visualización en tiempo real (con reconocimiento de imágenes, 
con capacidad de gestión biodinámica de masas, etc.) y luminaria inteligente 
(con cambio de color e intensidad iluminación de forma casi instantánea); ha 
trabajado en temas de movilidad, … 

Es decir, el ayuntamiento se ha movido en muchas áreas en la utilización de 
IoT como un mecanismo de apoyo a la gestión, a la planificación, a la toma 
de decisiones, etc.

Francisco Lineros (Ayto. de Sevilla)
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Los dos tipos de aplicaciones estudiadas, 
en comparación con el informe anterior, 
muestran la dualidad de la respuesta 
ciudadana ante dos entornos de una 
misma realidad tecnológica. Por un lado, 
las aplicaciones para reducir el tiempo de 
búsqueda de aparcamiento, vinculadas 
al ámbito de movilidad y transporte, 
han progresado notoriamente en 
conocimiento y uso.

Por otro lado, el uso de las aplicaciones para 
facilitar el contacto con la administración 
municipal y resolver incidencias de manera 

colaborativa se mantiene en los mismos 
niveles que en el período anterior. De la 
diferente evolución de estas cifras se puede 
derivar como conclusión inicial el que allí 
donde hay un beneficio inmediato para los 
usuarios, la expansión del uso es más veloz. 
Y a la inversa. Por aplicaciones en las que el 
usuario no recibe una respuesta inmediata, 
su percepción del beneficio que aportan 
es mucho menor y, consecuentemente, 
también lo es su utilización.

Cabe prever en ese sentido que a 
medida que las smart cities aporten a los 
ciudadanos beneficios que se reflejen 
en mejor calidad de vida, satisfacción, 
ahorro de tiempo y dinero… habrá una 
participación más activa en este tipo de 
soluciones.

EVOLUCIÓN DEL USO Y CONOCIMIENTO DE 
IOT EN APLICACIONES DE USO URBANO

App reporte incidencias urbanas

8,7% 8,3%

CONOCEDORES Y USUARIOS DE APP DE INCIDENCIAS URBANAS

2017 2019

La app de búsqueda de aparcamiento 
es la solución que mayor fidelidad 
genera: 9 de cada 10 usuarios

LA VOZ DEL cliente

“Una de las cosas que a mí me importan más de nuestra APP 
“Sevilla, tu ciudad” es la garantía de respuesta”
Si alguien ve un desperfecto en una acera, y lo comunica al Ayuntamiento a 
través de la APP, le vamos a responder que agradecemos la información que 
nos proporciona y que en cuanto podamos resolverlo se lo comunicaremos. 
Es decir, no vamos a contestar mediante un simple “lo vamos a arreglar”, 
sino que queremos que la persona que se ha molestado en informarnos de 
la existencia de un problema tenga la certeza de que le hemos prestado 
atención y sea informada de cuando se resuelve.

Francisco Lineros (Ayto. de Sevilla)

“Lo que ahora llamamos IoT, la verdad es que lleva mucho 
tiempo presente en nuestras vidas”
Lo que ocurre es que la vertiginosa evolución de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones ha hecho que se produzca un verdadero 
boom de apoyo al concepto de smart city o de apoyo de IoT, y que lo que 
hace 20 años conceptualmente era posible pero técnicamente no era 
viable, ahora sea una realidad.

Ahora estamos dando un pasito más, y ese pasito más es el crear lo que ahora 
llaman plataforma de ciudad, que no es más que la forma de integrar todos 
los verticales para que el conocimiento derivado de cada uno de ellos pueda 
integrarse, relacionarse y producir un conocimiento nuevo, y tener una visión 
diferente, más objetiva, clara y en tiempo real de lo que ocurre en la ciudad.

Francisco Lineros (Ayto. de Sevilla)
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SENSORES Y NUEVA SENSIBILIDAD
Como se apuntaba más arriba, una de las 
oportunidades más valoradas a la hora 
de adoptar soluciones IoT en la gestión 
urbana, es la de resolver problemas ya 
consolidados, aceptados como insalvables 
durante mucho tiempo, que se muestran 
accesibles bajo la luz del nuevo escenario 
tecnológico.

Para alcanzar ese nuevo estadio de 
soluciones, la introducción de herramientas 
informativas basadas en sensores y 
dispositivos IoT va de la mano de un 
cambio de actitud por parte tanto de los 
propios empleados públicos como de los 
ciudadanos.

La enorme diversidad de soluciones y 
de usuarios, tanto residenciales como 
industriales, hacen de la ciudad conectada 
un sistema que retrata con gran fidelidad la 
compleja evolución de todo el entorno IoT. 
Por este motivo, hemos querido ayudar a la 
visión panorámica de una ciudad conectada 
tipo a lo largo de una jornada, con la 
infografía que se muestra en las siguientes 
páginas.

“El concepto de IoT es aplicable a todo. El IoT es a la smart city 
lo que los sentidos al cuerpo humano”.
El cuerpo humano es mucho más que solo sus sentidos, pero sin ellos no podría 
funcionar porque la falta de información le impediría tomar decisiones. Pero 
si tenemos los sentidos activos y el cerebro no funciona, tampoco podemos 
tomar decisiones, incluso el problema es aún mayor. Con las smart cities ocurre 
lo mismo, sin el IoT nos falta la información, pero sin Big Data, sin inteligencia 
artificial… nos falta el cerebro. 

Francisco Lineros (Ayto. de Sevilla)

“Aplicar esa tecnología y que tenga una utilidad implica una 
serie de cambios culturales y organizativos”
Estamos en el principio. Tenemos que avanzar, por parte de todos. Ahora mismo, 
la barrera tecnológica no es el problema fundamental, incluso se podría decir que 
ya ni siquiera es un problema. Lo que sí es verdad, es que aplicar esa tecnología 
y que tenga una utilidad implica una serie de cambios culturales y organizativos 
que no son baladíes y que muchas veces se soslayan porque como la tecnología 
es tan llamativa y abrumadora, nos cegamos con eso y nos olvidamos de lo 
demás.(…) Que las personas que trabajan de una manera tengan que trabajar de 
otra (…) desde mi punto de vista esa será la mayor barrera.

Francisco Lineros (Ayto. de Sevilla)

LA VOZ DEL cliente
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En el momento en el que millones 
de objetos se conectan generan una 
incalculable capacidad de interactuar 
entre sí, de relacionarse y generar a su vez 
nuevas posibilidades de relación que antes 
eran impensables. O lo que es lo mismo, 
se genera un ecosistema en el que todos 
sus elementos, independientemente del 
tamaño o el alcance, desempeñan un papel.

El escenario en el que se puede observar 
en acción este sistema de manera más 
inmediata es, sin duda, el ámbito urbano, 
que se convierte en lo que conocemos 
como smart city desde el momento en el 
que acoge miles, millones de dispositivos y 
soluciones de Internet de las Cosas (IoT).

A medida que las grandes ciudades tienden 
a ser cada vez más grandes (se prevé 
que el 60% de la población mundial viva 
en ellas en 2025), los datos recogidos 
en sus distintos ámbitos se vuelven 
imprescindibles para la planificación. Los 
gestores municipales destinan cada vez 
más recursos a las distintas soluciones IoT, 

de tal manera que ya es una realidad de 
la que los ciudadanos nos beneficiamos 
en muchos momentos de nuestra vida. 
A día de hoy son más de 80 las ciudades 
españolas que forman parte de RECI (Red 
Española de Ciudades Inteligentes).

El desafío principal al que se enfrentan las 
smart cities es el de cómo gestionar de 
manera útil y eficiente el enorme volumen 
de datos que se generan en su interior, es 
decir de manera integrada y en tiempo real. 
En 2020 una ciudad generará un volumen 
de datos de 200 millones de gigabytes 
al día. Es decir, 2,315 GB cada segundo. 
La infografía que ilustra esta página es 
un resumen de ese “callejero de IoT” al 
servicio del ciudadano, que no siempre 
alcanzamos a observar a simple vista. 
(cifras referenciadas a una ciudad tipo de 
un millón de habitantes, según CISCO). 

UN instante en
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Puerto conectado: Coordinación eficiente de todos los agentes que 
interactúan y mayor nivel de seguridad y prevención ante las variables 
ambientales.

Fábrica conectada: Redes privadas que permiten diseñar plantas más 
eficientes, sostenibles y seguras, y mejorar la calidad de la vida laboral.
1 PB (un petabyte) al día.

Gestión del transporte público: Sensores en los medios de transporte 
para facilitar la movilidad de los usuarios y la fluidez del tráfico.

Gestión medioambiental: Ciudades cada vez más habitables, gracias al 
uso de sensores de calidad atmosférica y del agua. 10MB/día.

Hospital conectado: Agilizar la respuesta para beneficio de los pacientes, y 
optimizar los recursos hospitalarios. 5TB/día.

Iluminación inteligente: Sensores que detectan el flujo de peatones y/o 
automóviles, y ajustan el uso a las necesidades reales, con una reducción 
probada del 64% en el consumo eléctrico.

Hogar conectado: Con dispositivos como los enchufes o climatizadores 
inteligentes, para controlar el gasto energético y aumentar la seguridad
y el confort.

Coche conectado: Una conducción más segura y una experiencia más 
satisfactoria para todos los ocupantes. 4TB/día

Infraestructuras públicas (puentes, túneles, alcantarillado, autovías…): 
Sensores para medir la degradación de materiales o los impactos 
sismológicos. Ayudan a mejorar el mantenimiento y la prevención de 
averías y roturas con una eficacia hasta 6 veces mayor.

Interior de edificaciones: Sensores que detectan actividad ayudan a 
regular el uso de iluminación, climatización y otros sistemas de ahorro 
energético. 275 GB/día.

Control de accesos: Sensores con reconocimiento facial hacen más 
seguros los edificios oficiales y otros espacios públicos (aeropuertos, 
estaciones, estadios…).

Avión conectado: Gestión inmediata de grandes volúmenes de datos para 
mejorar la seguridad aérea. 40 TB al día.

Semáforos inteligentes: Sensores de densidad de tráfico, ayudan a 
reducir la intensidad del tráfico en un 36%.

Redes Inteligentes de recursos energéticos: Con una considerable 
reducción de costes para el ciudadano: hasta 5GB/día.

Tienda inteligente: En la trastienda, eficiencia en la logística y los procesos 
internos. De cara al público, una oferta y una comunicación cada vez más 
personalizadas.

Vídeo vigilancia y Seguridad ciudadana: Cámaras conectadas. 50PB/día.

Gestión automatizada de residuos: Responde al desafío medioambiental 
con reducciones de costes de un 83% y aumentos de un 46% del volumen 
reciclado.

Persona conectada: Información a mano y en tiempo real de todos los 
servicios de la ciudad vía app, y de todos los dispositivos conectados del 
usuario.
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Persona Conectada
El mercado de dispositivos y soluciones IoT de uso personal, también denominado como consumer IoT, continúa reflejando 
en esta nueva edición del informe una situación de estabilidad, con índices de penetración de hasta el 10% (fuente: Telefóni-
ca). Cada día se conectan más y más dispositivos de todo tipo, la oferta se multiplica, pero aún persisten ciertos frenos y de-
safíos de muy diversa naturaleza (redes y precios de la conectividad, heterogeneidad de estándares tecnológicos, duración 
de las baterías, etc.) que invitan a pensar que su despliegue no ha hecho más que empezar.
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El estudio se ha centrado en tres tipos de 
dispositivo como referentes para observar 
la evolución de IoT para uso personal: 
smart watches -en su sentido más amplio, 
incluyendo los podómetros y otro tipo de 
“wearables” de pulsera- y dos variedades 
de trackers multipropósito -maletas y 
mascotas-.

Al comparar la evolución de estos tipos 
de producto con otras categorías ya 
asentadas en el mercado, como puedan 
ser las tablets, se puede apreciar un claro 
aumento de la categoría smart watch, 
que parece indicar la existencia de un 
considerable margen de crecimiento en 
los dispositivos de consumo personal, en 
cuanto el consumidor percibe con claridad 

los beneficios que obtiene de su uso. En 
contraposición, la aparente inmovilidad 
de la categoría de trackers multipropósito 
sirve como referente del desinterés por 
adoptar productos a los que no se les 
reconoce un beneficio evidente. 

La previsión de llegar a una media de 15 objetos conectados por persona en 2030 (fuente: IHS Markit) define el horizonte 
de crecimiento de una categoría que se encuentra todavía dando sus primeros pasos. Como en otros períodos de transfor-
mación tecnológica, como el advenimiento de los teléfonos móviles o de la web 2.0, el mercado de consumer IoT se mueve 
ahora mismo en muy distintas direcciones y velocidades, lo que se traduce en que los principales usuarios de dispositivos y 
soluciones conectadas sean por lo general los perfiles minoritarios de early adopters, mientras que el resto de potenciales 
consumidores permanecen a la espera de una mayor definición de la oferta.

Se trata de una evolución mucho más trascendental que la que parece a simple vista, ya que en el momento que podamos 
hablar con propiedad de “persona conectada” supondrá dejar atrás la necesidad del uso de las actuales interfaces de conec-
tividad, como smartphones y tablets, para conectarnos a través de los objetos que usamos habitualmente.

IOT EN LA VIDA PERSONAL

OBJETOS CONECTADOS ¿CUÁLES TENEMOS Y CUÁLES 
PENSAMOS COMPRAR A FUTURO? (comparativa en %)

ropa
inteligente

smart
watch

trackers
multipropósito

maleta
inteligente

suelas
inteligentes

22,9

0,6

37,6

3,8

24,526,1

Objetos conectados 
que tenemos

Objetos conectados que 
pensamos comprar

El uso del smart watch crece un
* en relación con el estudio anterior.

76,4 %*

21,4

0,2 0,9

22,8
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EXPERIENCIA vs 
INTERÉS
Los datos de la encuesta muestran 
claramente una distancia entre el uso y 
conocimiento actuales, que se mantiene 
estable en el caso de los trackers multiuso, 
y el interés por disponer de ellos en un 
plazo corto, que se llega a duplicar, o incluso 
triplicar en algunos casos. Todas estas 
cifras deben ser tomadas aún con cierta 
prevención, ya que la categoría continúa 
moviéndose en unas magnitudes de 
penetración de mercado moderadas.

En contraposición, allí donde ya hay 
un mayor nivel de experiencia de uso 
actual, como en el caso de los smart 
watch, el interés futuro por su adquisición 
parece decaer, reflejando un potencial de 
crecimiento más sostenido, más maduro.

CATEGORÍA DE 
REFERENCIA
Los objetos conectados de consumo 
personal, en definitiva, constituyen la 
categoría que de un modo más directo 
refleja la tendencia general de uso y 
conocimiento de IoT en la sociedad 
española. Los consumidores no han llegado 
a percibir aún beneficios generales de la 
conectividad asociada a la vida cotidiana, 
sino de cada categoría de producto por 
separado. Así, las más populares, como 
automoción, deporte y salud, se perciben 
dentro de un contexto que favorece su 
adopción, ya que los datos que generan 
suelen ser enormemente relevantes para 
los usuarios. En el lado contrario, los datos 
de maletas o zapatos conectados son 
percibidos con un interés mucho menor, y 
así se refleja en sus cifras de adopción.

EL INTERÉS POR DISPONER DE OBJETOS 
CONECTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO SE 
LLEGA A DUPLICAR O INCLUSO TRIPLICAR



56

Hogar Conectado
En el ámbito doméstico, Internet de las Cosas (IoT) despierta un mayor interés por sus beneficios cuando se observan los da-
tos obtenidos a medio plazo. En este sentido nos encontramos con una respuesta muy similar a la de los dispositivos y solu-
ciones de consumo personal.

Sin embargo, en el caso de la vivienda conectada, es probable que el hogar conectado necesite para su impulso definitivo de 
una visión que vaya más allá de la suma de diferentes dispositivos conectados, del mismo modo que el concepto de “hogar” 
nos transmite algo más amplio que las partes que lo componen.
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Entre los beneficios más mencionados por los internautas 
encuestados destacan los relacionados con la tranquilidad 
(ahorro en el consumo energético, aviso de fugas de 
agua o gas, alerta por apertura no autorizada de puertas 
y ventanas, entre otros), mientras que en el lado menos 
favorable se mencionan como elementos disuasorios el 
posible hackeo de dispositivos, el acceso de terceros a 
información personal, etc.

De todos modos, en el todavía incipiente mercado de IoT 
residencial, las cifras que muestran algunas categorías de 
producto nos sirven de referencia para ver la tendencia 

y posible evolución de la categoría, especialmente los 
enchufes Inteligentes, que son los que presentan un avance 
más notorio en cuanto a su conocimiento y uso actuales.
El paralelismo entre entorno personal y residencial de IoT 
se refleja asimismo en una oferta muy fragmentada por 
parte de las marcas comercializadoras. Esta proliferación 
de marcas en el mercado IoT es una de las posibles causas 
de freno para la adopción actual de dispositivos,

Otra posible causa que sumar a lo anterior pudiera ser 
que los internautas españoles no hayan encontrado en 
el confort que aportan las soluciones domóticas una 

motivación tan grande como la que sí parecen aportar 
los dispositivos que ayudan a medir (ahorrar y prevenir) 
su gasto energético. La excepción, una vez más, la 
constituyen los consumidores que sienten especial 
atracción por las novedades tecnológicas (o “innovadores 
tempranos”).

Si somos capaces de visualizar los distintos grupos de personas que conviven en una casa nos haremos una idea de la diversidad de intereses 
que confluyen en el concepto de “hogar conectado”. El mercado oferta una multitud de diferentes dispositivos que tienen mayor o menor 
grado de presencia en el hogar dependiendo de las prioridades de sus ocupantes. De ahí que los dispositivos y aplicaciones relacionadas con 
la seguridad y el control de costes tengan más relevancia en la actualidad.

Al igual que en el área de IoT de uso personal, el panorama de IoT residencial es hoy el de un catálogo de dispositivos que el usuario selecciona 
e integra en su vida doméstica en función de sus intereses. Y estos son tan variados como para que existan ya soluciones relacionadas con 
el entretenimiento doméstico, el confort, o la salud y vigilancia de enfermos o personas con necesidad de asistencia, entre otros muchos.

Aunque el interés a medio plazo es creciente y constante, es prematuro todavía poder hablar de hogar conectado de un modo genérico. Es más 
cercano a la realidad actual el hablar de hogares con soluciones conectadas, aunque en constante evolución, a medida que las necesidades 
básicas se satisfacen y que se incorporan nuevas viviendas al mercado residencial que incorporan soluciones IoT ya desde plano.

IOT EN EL HOGAR
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En resumen, los consumidores de IoT residencial comienzan buscando “control de gastos” 
y optimización del consumo energético. Si atendemos a otros sectores de actividad 
del entorno IoT, esto supondría una fase previa a lo que serían los beneficios de una 
inteligencia doméstica que aproveche la conectividad no sólo entre el usuario y cada 
elemento, sino de todos ellos entre sí.

ENTRE LOS BENEFICIOS MÁS MENCIONADOS 
DESTACAN LOS RELACIONADOS CON LA TRANQUILIDAD

HOGAR CONECTADO: ¿QUÉ DISPOSITIVOS TENEMOS Y CUÁLES 
PENSAMOS COMPRAR A FUTURO? (comparativa en %)
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22

7,6
2,7

5,8
1,7 1,5

6%

41,3 42 41,3

47,1

39,1
35,8

Electricidad 
inteligente

Smart TV Climatización 
inteligente

Control puerta/
ventana

Detector humos Control fuga agua Enchufes smart

Objetos conectados 
que tenemos

Objetos conectados que 
pensamos comprar
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Seguridad y Sostenibilidad
Para esta nueva edición de Things Matter en su versión para el territorio español hemos considerado interesante incorporar 
dos nuevos focos de atención dentro del estudio. Así, se ha medido y evaluado la influencia que los factores de Seguridad 
y Sostenibilidad han adquirido en la percepción que tiene el usuario industrial y residencial de Internet de las Cosas (IoT).

Ambos factores se pueden considerar transversales, ya que comparten el estar relacionados con todos los sectores de uso 
de IoT. También tienen en común el que ambos despiertan tanta atención como contraste de opiniones. Todo lo relacionado 
hoy con temas de ciberseguridad y de protección del medio ambiente tiene gran presencia en la opinión pública y especia-
lizada. En el caso concreto de IoT, además, influyen decisivamente en la manera en que percibimos la totalidad del entorno 
tecnológico, ya sea en sus aportes como también sus posibles desventajas.

Seguridad y Sostenibilidad son críticos para la evolución y el impulso de IoT también desde el lado de fabricantes y 
desarrolladores de la categoría. Paulatinamente se ha ido pasando de una visión estrictamente funcional a ir asumiendo el 
compromiso con construir un ecosistema tecnológico que ofrezca al usuario una experiencia segura de principio a fin, 
lo que implica también considerar los factores medioambientales necesarios para preservar la seguridad de nuestros 
habitat naturales.

59



60

A medida que vemos que las posibilidades de Internet 
de las Cosas (IoT) y las tecnologías digitales son 
prácticamente infinitas, se hace imprescindible tener 
cuidado en todos los niveles de su aplicación. Cuando 
no se analizan los riesgos de seguridad o no se aplican 
los controles de seguridad adecuados las consecuencias 
pueden no ser las óptimas. Sin embargo, como hemos 
comprobado en las entrevistas realizadas para este 
informe, las empresas que desarrollan y adoptan las 
soluciones IoT son cada vez más conscientes.

Desde aquel momento en el que nos interconectamos 
por primera vez se ha ido estableciendo rápidamente 
una “comparación” a la hora de valorar ventajas y 
riesgos. Así, hemos experimentado el debate constante 

entre descargas versus virus, accesos remotos versus 
accesos indeseados, y un largo etcétera de beneficios 
y contratiempos que se resuelven en una permanente 
revisión de los parámetros y estándares de seguridad 
en el mundo digital, mucho más constante, incluso, de lo 
que le solemos exigir a nuestra cotidiana vida “analógica”.

En comparación con otras revoluciones tecnológicas, la 
veloz expansión del mundo digital ha hecho que éste se 
haya ido construyendo con una conciencia constante de 
la variable de seguridad en cada desarrollo, tanto para la 
prevención de amenazas como la velocidad para localizar 
las brechas y reaccionar ante ellas.

Pensemos ahora en los billones de conexiones que se 

producen en un entorno en el que cada objeto conectado 
representa un acceso, y veremos que para entender 
plenamente la evolución de cómo percibimos IoT los 
españoles, la seguridad es una cuestión ineludible. ¿Creen 
los encuestados españoles que IoT es un entorno 
seguro? ¿En qué medida les afecta esa percepción a 
la hora de adoptar dispositivos y soluciones IoT en su 
vida cotidiana o para el desarrollo de sus empresas?

Como se aprecia en las respuestas obtenidas, el tema de 
la seguridad no se puede medir desde un único ángulo. 
Influyen en la percepción de usuarios y encuestados 
aspectos como la automatización de las acciones 
realizadas por máquinas, la privacidad de la información 
transmitida o quiénes son merecedores de nuestra 

ACTITUD ANTE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE NUESTROS DATOS (en %)

1. Me preocupa bastante que no se sepa controlar la información que generamos en nuestro mundo conectado, 
y prefiero esperar a sentirme más seguro antes de comprar y usar servicios que no garantizan la privacidad de 
mi información. 

2. Cada vez se habla más de los riesgos en el mundo digital y nadie tiene la solución para evitar que la misma 
información que nos permite hacer más cosas o más fácilmente, también se use en nuestra contra. 

3. En toda actividad humana hay riesgo. Pero esto no me impide querer disfrutar de las ventajas de nuevos 
avances tecnológicos que mejoran aspectos importantes de mi vida. 

4. Es inevitable que el uso de nuevas tecnologías digitales genere también nuevos riesgos para los usuarios, 
pero confió en que las mejores marcas de productos y servicios harán lo posible para que esto no suceda. 

5. Hasta que la regulación sobre lo que ocurre con mi información online no sea clara y entendible, limitaré al 
máximo mi interacción con los avances tecnológicos que demanden mis datos personales para ofrecerme 
alguna mejora de servicio o experiencia con las marcas. 

6. Ninguna de las anteriores.

actitud confiada/
aceptadora 51,3%

1 2 3 4 5 6

33 25 15,1 11,2 13,5 2,3
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confianza. De todos modos, la mayor incidencia se debe 
al nivel de conocimiento que tienen los encuestados 
sobre la tecnología en general, e IoT en particular.  A 
mayor conocimiento y afinidad con las novedades 
tecnológicas encontramos también mayor capacidad 
para discernir lo seguro de lo que no lo es, para tomar 
medidas y, en fin, para primar los beneficios frente a 
los riesgos.

Conviene recordar que uno de los principales motivos para 
el uso y contratación de soluciones IoT es poder controlar 
mejor y más eficientemente procesos y entornos en los que 
desarrollamos nuestra actividad. Así, en primera instancia, 

IoT se presenta como una tecnología que aporta 
seguridad a nuestras actividades, a las que se integra 
con naturalidad. Mayor control e inquietud por la seguridad 
se revelan así como dos caras de una misma moneda.

Desde el momento de publicación del informe anterior 
al actual ha aumentado el bloque de quienes creen que 
los objetos conectados son responsables de una mejor 
experiencia del mundo digital. Es conveniente filtrar siempre 
estas afirmaciones genéricas bajo el prisma de la afinidad 
con las tecnologías o la edad de los encuestados (por 
ejemplo frente a un tercio de jóvenes entre 19 y 24 años 
muy preocupados por usos no deseados de sus datos, 

prácticamente la mitad de los mayores de 55 años dan esa 
misma respuesta).

La encuesta refleja un ligero retroceso de 2,5 puntos 
porcentuales de quienes confían y aceptan el entorno 
IoT, pero se evidencia que el usuario residencial no 
parece dispuesto a sacrificar las ventajas de IoT por 
temor a una eventual situación de inseguridad. En 
esto puede influir por un lado el que el usuario residencial 
no presenta un perfil técnico como el que pueda tener el 
usuario industrial. Por otro lado, la adopción de IoT está 
considerablemente más avanzada en el entorno industrial 
que en el residencial.

¿NOS PREOCUPA EL MAL USO DE NUESTROS DATOS? 
( en %)

¿MEJORA IOT NUESTRA EXPERIENCIA DE 
USUARIOS DIGITALES? (evolución en %)
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La preocupación es mayor entre 
el público de mayor edad:
Preocupa mucho:
• 18-24: 34,7%
• 55-64: 47,6%

No sé, no estoy seguro Me preocupa mucho

Me preocupa bastante

Me preocupa poco

No me preocupa

No sé, no estoy seguro

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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SEGURIDAD VS 
CONFIANZA
Las encuestas reflejan de manera coherente 
con la investigación del informe anterior 
que los españoles trasladan su confianza a 
quienes ya la tienen adquirida de antemano. 
Grandes marcas, sellos de aval de firmas 
profesionales, o instituciones públicas 
son el referente inmediato a la hora de 
establecer el límite entre lo considerado 
seguro y lo que no. En la medida en la 
que estos tres tipos de agente avancen en 
el desarrollo de herramientas de control, 
por un lado, y de cohesión de estándares 
tecnológicos de la industria, por otro, es 
previsible un avance rápido en los niveles de 
confianza.

De nuevo, la experiencia en ámbitos 
industriales facilita que esa confianza 
se traslade a los usos personales, tanto 
por haber vivido en primera persona los 
avances de herramientas de ciberseguridad 
en el propio trabajo, como por la creciente 
aparición de productos y soluciones 
comerciales que incorporan nuevos 
estándares de seguridad.

¿Qué nos hace sentir más seguros en iot?
(según tipología)

Selección de garantías de seguridad en iot
(por orden de preferencia)

• En un primer análisis podemos decir que todas las ideas propuestas son 
importantes ya que ninguna se queda muy separada de las otras. 

• La certificación es lo que más destaca en transmitir a publico general residencial 
la seguridad de las soluciones de servicios conectados, pero también son igual de 
relevantes la reputación del proveedor y la recomendación de expertos.

44,4 % Reputación del proveedor de la tecnología de seguridad

49,6 % Recomendación/asesoramiento de un experto

51,6 % Reputación del proveedor del servicio

53,7 % Certificación asociada

39,0 % Funcionalidad premium

38,6%
17,9% 16,3% 14,7% 12,7%

Certificación
asociada

Funcionalidad
premium

Reputación
(proveedor del servicio)

Asesoramiento
experto

Reputación (proveedor de la 
tecnología de seguridad)
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SEGURIDAD EN 
EL ENTORNO 
INDUSTRIAL IOT
La fase más avanzada de desarrollo en 
soluciones IoT en la que se encuentra 
el entorno industrial ha sido el motivo 
de recabar para esta nueva edición del 
informe Things Matter la opinión que los 
responsables tecnológicos de compañías 
de distintos sectores puede aportarnos 
desde su experiencia. De las distintas 
entrevistas mantenidas con ellos hemos 
entresacado aquellas declaraciones 
que que ayudan a visualizar de manera 
más precisa cuáles son las principales 
preocupaciones y prioridades que tienen 
respecto a los dos ejes de seguridad 
principales, tanto la propia seguridad de 
los dispositivos y procesos como la que 
se refiere a la privacidad de los datos 
transmitidos.

Sus respuestas confirman que, en cada 
organización, cada responsable conoce bien 
su negocio y los riesgos que enfrenta.

LA VOZ DEL cliente

“La seguridad es siempre uno de los aspectos que más cuidamos, en 
sentido global, no solo la seguridad perimetral en el sentido de “me voy a 
proteger contra un hacking externo” (…) sino nosotros en nuestra propia 
concepción de nuestra red corporativa”.
También tenemos una preocupación importante por la seguridad en cuando a la protección 
de los datos personales -lo que serían las RGPD- porque nosotros tenemos que guardar datos 
muy trascendentes de muchos ciudadanos y tenemos que garantizar sobre todo que nadie 
pueda hacer un uso espurio de esos datos, eso a nosotros nos preocupa. Y después también 
la propia seguridad administrativa y la propia seguridad del Ayuntamiento como institución.

Francisco Lineros (Ayto. de Sevilla)

“El primer tema que nos preocupa es el escape de datos porque tratamos 
con datos muy sensibles a nivel comercial”.
También tenemos unos servicios esenciales para el país y un bloqueo de nuestros 
sistemas o de nuestra tecnología podría traer consecuencias de continuidad de negocio, 
de operaciones, con el impacto que tiene en la sociedad que un puerto quede bloqueado.

Francisco de los Santos (Puerto de Algeciras)
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LA VOZ DEL cliente

“Ahora lo único que tengo que enviar es un código de identificación único, y ya 
toda la lógica se desarrolla ahí”.
Viajaban datos en las llamadas que se hacían; y después para recuperar la información se volvía 
a enviar datos de vuelta… Entonces el equipo de Telefónica nos propuso: “¿qué tal si hacemos de 
otra manera?”, “no devolvamos ningún dato, no hagamos viajar información”. Ahora lo único que 
tengo que enviar es un código de identificación único y ya toda la lógica se desarrolla ahí, por lo 
cual no enviamos ningún dato a Telefónica, y ellos no tienen que almacenarlos ni manipularlos. 
Se ha tenido en cuenta tanto eso como la encriptación de la información. La seguridad es básica.

Santiago Mozas (Consum)

Nosotros siempre hemos tenido claro el tener firewalls donde hay que tener los dispositivos 
securizados y demás, pero ahora además queremos obtener la ISO 27001 y se están tomando 
todas las medidas para poderlo obtener.

Ana Marced (Consum)
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“Los datos tienen un valor super importante, y los clientes se preguntan ¿qué 
va a pasar si esos datos salen ‘fuera’, de mi fábrica?”
Te hablo de lo que está pasando en el sector de automoción, los clientes están preocupados por 
si ‘sale’ determinado dato, por ejemplo, cada cuánto se produce o se fabrica un coche. Es decir, si 
obtienen la información básica de la planta. De ahí ese poco de escepticismo que tiene el sector 
respecto a esta tecnología.

¿Qué hay que hacer entonces? Ir de la mano, dándole esa seguridad al cliente de que esos datos no 
van a ser mal usados. Para eso, nosotros tenemos distintas soluciones; damos una solución
muy, muy local, que se mantenga en la planta, o el Cloud, etc.

Es entender al cliente, cuáles son sus miedos, ayudarle a perder esos miedos, y a establecer 
estrategias y soluciones para que eso que le preocupa no pueda suceder.

Luis Pedro de Blas Santibáñez (ASTI)

Hay que ir de la mano, dándole esa seguridad al 
cliente de que esos datos no van a ser mal usados.

Luis Pedro de Blas Santibáñez (ASTI)

LA VOZ DEL cliente
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SOSTENIBILIDAD
El concepto de sostenibilidad está vinculado 
a Internet de las Cosas (IoT) desde sus 
orígenes como entorno tecnológico. Si 
una de las motivaciones para adoptar una 
solución conectada es el control de gastos, 
muy ligada a ella está la de conseguir 
mayor eficiencia en los procesos. Las cosas 
conectadas no solo nos cuentan cómo las 
usamos, sino que al mismo tiempo nos 
muestran también la manera de sacarles 
el máximo partido. Con este criterio 
esencial en mente, han sido inmediatas 
las aplicaciones de IoT a los recursos 
energéticos, a la detección y prevención 
de desastres medioambientales, 
a la optimización del gasto, a la 
eliminación de procesos por medio de 

la automatización, o a la capacidad 
para impulsar nuevas alternativas de 
consumo, entre otras. De esta forma la 
digitalización y la conectividad se establecen 
como palancas clave para afrontar los retos 
ambientales y conseguir un uso eficiente de 
los recursos naturales.

En esta nueva edición del informe Things 
Matter se ha querido ver hasta qué punto 
los internautas españoles perciben este tipo 
de beneficios de los objetos conectados, al 
margen de que sean o no conscientes de que 
todos ellos forman parte del entorno IoT. 
En paralelo, los responsables tecnológicos 
de las empresas entrevistadas también nos 
ayudan a visualizar mejor la relevancia de la 
sostenibilidad en sus decisiones a la hora de 
adoptar soluciones conectadas.

LA VOZ DEL cliente

“Un ejemplo de IoT es nuestro CMA (Cuadro de Mandos 
Ambiental), donde tenemos una serie de sensores océano-
meteorológicos desplegados por todo el puerto “.
Continuamente estamos monitorizando en tiempo real, subiendo 
a Internet datos de velocidad de viento, dirección, ráfagas, oleaje o 
corrientes, con esos dos objetivos mencionados de sostenibilidad 
ambiental y seguridad de las operaciones.Junto a estos datos tenemos 
también los modelos numéricos más avanzados para realizar predicciones: 
modelos de corrientes, de vientos, de oleaje, mareas… Ante cualquier 
vertido o cualquier actuación es algo que tenemos muy presente. Ese es 
un ejemplo de IoT combinado con modelos numéricos de alta resolución, 
y de una forma que se puede usar, no solo por personal especializado del 
puerto sino también por el conjunto de los agentes sociales.

Francisco de los Santos (Puerto de Algeciras)
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Preferencia por menor impacto medioambiental 
al elegir coches eléctricos (% por género)

Factores de preferencia de uso de coches 
eléctricos en ciudad (en %)

VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS
El desafío de nuevas formas de 
aprovechamiento de los recursos energéticos 
está presente en todos los sectores 
industriales, pero muy especialmente en 
el del transporte, donde ya hemos visto 
en el apartado correspondiente de este 
informe que IoT está desempeñando un 
papel relevante como agente transformador. 
La creciente e imparable presencia de 
vehículos eléctricos (coches, motos, 
bicicletas, patinetes…) en las ciudades ha 
encontrado en la conectividad un aliado 
para aliviar el tráfico y la contaminación, 
en definitiva, para hacerlas más amigables y 
sostenibles.

Los conductores de estos vehículos eléctricos, 
en gran medida usuarios de servicios de 
alquiler flexible, muestran de nuevo en 
sus respuestas el auge de los motivos 
medioambientales en su toma de decisiones, 
de nuevo solo ligeramente por detrás de 
razones más “prácticas” como el precio y la 
comodidad.

precio

totalmente

facilidad para aparcar

facilidad de uso

bajo impacto medioambiental

bastante

48,3 40,2

47,1 39,1

46 47,1

40,2 37,9

67

LAS MUJERES PRESTAN MÁS ATENCIÓN A 
LOS ARGUMENTOS ECOLÓGICOS (50 %) 
QUE LOS HOMBRES (39,1 %).

hombres mujeres

31,9 
50 
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LAS RAZONES DE LA 
SOSTENIBILIDAD EN 
LAS ORGANIZACIONES
En las entrevistas realizadas a los 
responsables del desarrollo tecnológico 
de sus organizaciones, si nos fijamos en 
los argumentos que exponen al hablar 
de la influencia de los criterios de 
sostenibilidad en su gestión, sobresalen 
los que se relacionan con la economía 
de costes o procesos antes que otros 
de carácter medioambiental, aunque es 
evidente la interrelación entre ambos.

LA VOZ DEL cliente

Una vez que tú implantas un sistema así, de mediciones de 
parámetros medioambientales, lo primero es conocer lo que 
tienes. La cuestión es conseguir ese tratamiento de los datos 
para un uso eficiente.

Francisco Bernal (Puerto de Algeciras)
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“Puedes hacer monitorizaciones con cierto acierto y puedes elaborar 
un modelo evolutivo predictivo”.
Nosotros no tenemos una red de contaminación específica, unos datos “propios” de 
calidad del aire, porque la Junta de Andalucía tiene unas redes de sensores en todas las 
capitales, recogiendo datos en tiempo real de determinados parámetros ambientales, 
que son los que nosotros recibimos.

Si tú combinas esos datos, por ejemplo, con datos de tráfico puedes hacer 
monitorizaciones con cierto acierto y puedes elaborar un modelo evolutivo predictivo 
para saber si en determinadas situaciones puedes llegar a tener un problema.

Francisco Lineros (Ayto. de Sevilla)
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LA VOZ DEL cliente

“Lo que nos piden es que haya una sostenibilidad en el tiempo”.
Cuando instalamos nuestras aplicaciones en los procesos del cliente, lo que nos 
piden es que haya una sostenibilidad en el tiempo; es decir, que lo que nosotros le 
ofrezcamos en ese momento le tiene que servir durante 5-10 años mínimo, y si es 
posible que sea ya de manera indefinida, perfecto.

Luis Pedro de Blas Santibáñez (ASTI)

“Tener todo digitalizado es un ahorro”.
Tenemos un proyecto ahora con bastante margen de mejora, pues al tener todo 
digitalizado es un ahorro, por no tener que
consumir papeles y por el tiempo que te ahorra, igual que también ahorramos 
bastante en desplazamientos. De inicio pensamos más en que necesitábamos la 
conectividad, y luego hemos visto todo el ahorro que nos permite.

Lorena Gil (ASTI)
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Next Steps.
Recomendaciones para la 
industria IoT
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BENEFICIOS CLAROS PARA 
NECESIDADES CONCRETAS

Independientemente del sector al que nos
refiramos, de los resultados del informe se
desprende que uno de los mayores frenos
en la adopción de dispositivos y/o
soluciones conectadas es que los clientes
aún no saben que para muchos de sus
problemas y necesidades disponen de una
respuesta IoT a su medida.

LOS PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN QUE 
FUNCIONAN SON INTEGRALES
No basta con incorporar un dispositivo 
conectado a un sistema -del ámbito que 
sea, una fábrica, una ciudad, etc.- sino que 
el proceso de transformación digital debe 
ser contemplado como un todo. Es en un 
proceso end-to-end donde las soluciones 
conectadas aportan un valor mayor cuanto 
más integral es la experiencia digital tanto 
de una persona como de una empresa. 

Cuanto más profunda sea la integración de 
la solución IoT con los procesos de negocios 
core de la empresa, los beneficios aumentan 
a todos los niveles, y aumenta también 
la cantidad de información obtenida, con 
nuevas variables que permiten analizar 
nuevas dimensiones de negocio.

PERSONALIZAR LA OFERTA 
COMERCIAL

El objetivo de ofrecer una experiencia 
cada vez más atractiva y satisfactoria de 
productos y servicios conectados pasa 
por revisar cada paso de la oferta para 
detectar dónde se localizan las mayores 
oportunidades de mejora. Cobran especial 
relevancia, especialmente en los casos de 
uso de IoT para el consumidor final, las 
variables de precio (baterías y conectividad), 
la compatibilidad entre dispositivos 
(interoperabilidad) y la facilidad de manejo, 
entre otras.

ALGUNAS CLAVES PARA HACER AVANZAR LA 
INDUSTRIA IOT
Como muestra esta nueva edición del estudio, Internet de las Cosas (IoT) se encuentra en 
plena fase de despliegue en el mercado español, lo que sin duda abre muy diversas opciones 
a la hora de evaluar y estimular su crecimiento. Dentro de este amplio abanico, sin embargo, 
se pueden reconocer en las respuestas de encuestados y entrevistados algunos factores 
que ayudan a visualizar qué medidas serían más útiles para que las empresas e instituciones 
puedan estimular la adopción de soluciones conectadas, tanto para sí mismas como para el 
resto de la sociedad.
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OFRECER GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD

Cada vez más los distintos tipos de 
usuario de IoT, industrias y consumidores, 
van demandando un mayor nivel de 
compromiso por parte de los proveedores 
de dispositivos y soluciones conectadas. 
Como se ve en el informe, cualquier 
garantía de seguridad es valorada 
positivamente, pero muy especialmente la 
existencia de certificaciones emitidas por 
organismos independientes.

EL FACTOR SOSTENIBILIDAD, 
CADA VEZ MÁS RELEVANTE

Si bien en el momento actual, IoT 
atrae de manera más predominante al 
usuario masculino, es de destacar que 
las mujeres se muestran especialmente 
interesadas por sus beneficios para el 
cuidado del medio ambiente. Los criterios 
de sostenibilidad se convierten así en 
un factor competitivo que estimula la 
adopción de soluciones conectadas.

AVANZAR PASO A PASO JUNTO A 
LOS CLIENTES

No basta con presentar o entregar a 
una empresa una solución conectada. 
Es necesario explicar la forma de 
implementarla, gestionarla, y hacerla 
evolucionar a las siguientes fases, etc. 
Esa labor de asesoramiento, consultoría 
y soporte es clave para que las empresas 
avancen con confianza en el camino de 
IoT.

SIGAN A ESOS COCHES

Los vehículos conectados, y en general 
la forma de evolucionar de la industria 
automotriz, plantean algunas de las 
cualidades a imitar. Por un lado, el 
coche conectado ofrece una experiencia 
completa al conductor u ocupante a lo 
largo de toda su experiencia de uso. Por 
otro lado, la industria en su conjunto ha 
asumido la transformación digital como 
una oportunidad de renovación integral 
de su visión de negocio, rediseñando no 
solo vehículos sino sus propias plantas de 
montaje.
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Ficha Técnica
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METODOLOGÍA
El estudio se centra desde su origen en estudiar 
y conocer mejor la relación que las personas 
tienen con las soluciones y servicios de Internet 
de las Cosas (IoT). Para ello, se realizó una amplia 
encuesta sobre el conocimiento, interés y uso de 
diferentes soluciones de IoT.

800 encuestas
El universo de la encuesta se definió para 
habitantes de España, entre 18 y 54 años, 
usuarios de smartphone, y con acceso a Internet 
a través de todos los operadores, tanto en modo 
post-pago como prepago. Durante el mes de 
junio de 2019 se les facilitaron cuestionarios 
estructurados de 20 minutos sobre usos, actitudes 
y percepciones de IoT en formato de encuestas 
auto-administradas online CAWI (Computer 
Assisted Web Interviewing).

Entrevistas en profundidad a expertos: 
Industrial IoT
Como novedad en esta segunda edición, se 
han realizado entrevistas personalizadas con 
responsables de implantación tecnológica en 
empresas e instituciones representativas de los 
distintos sectores con presencia de soluciones IoT: 
ASTI (automoción), Consum Cooperativa (retail), 
Puerto de Algeciras (logística) y Ayuntamiento de 
Sevilla (smart cities).

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GÉNERO Y EDAD

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR AFINIDAD CON LA TECNOLOGÍA Y OPERADOR

18%

12%

20% 24%

26%
48%
52%

21%

35% 17%

24%
3%

75%
25%

mujeres

18-24 años

innovadores competencia

35-44 años

mayoría temprana

hombres

25-34 años

adaptadores tempranos Movistar

45-54 años

mayoría tardía

55-64 años

rezagados
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CREDENCIALES

La segunda edición del informe Things Matter combina, por un lado, los datos de uso 
y percepción de los internautas españoles y, por otro, el punto de vista personal de los 
responsables de tecnología en organizaciones públicas y privadas. Este carácter dual se tradujo 
en la composición de un equipo interdisciplinar y altamente especializado para su realización.

La empresa IPSOS, líder en investigación de mercados, fue la encargada de realizar la 
investigación cualitativa, mediante entrevistas en profundidad en empresas e instituciones.

La elaboración final del informe corrió a cargo del director de arte, Alberto Contreras y el 
consultor de comunicación, Alain Uceda.
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