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Hoja de ruta… 

• Internet de las cosas o IoT: definición y contexto. 

• Tecnologías detrás del desarrollo IoT. 

• Aplicaciones del IoT en marketing digital. 



1. Internet de las cosas o IoT: definición y 

contexto 



Definición de IoT 

Es la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet. El concepto se 

propuso por primera vez en 1999, pero se ha popularizado a través de dispositivos 

como los wearables. 



Factor decisivo del IoT 

Cada dispositivo con Internet of Things recopila datos para un propósito 

específico, lo que puede ayudar a mejorar la experiencia de usuario. 



Factor decisivo del IoT 

Las empresas pueden usar dispositivos con IoT para monitorizar y reestructurar 

la manera en que ofrecen sus productos y servicios a los usuarios. 



Ejemplos de IoT 



Ejemplos de IoT 
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2. Tecnologías detrás del desarrollo de IoT 



Conectividad  

Los dispositivos con IoT requieren una conexión a Internet estable e ininterrumpida 

para funcionar correctamente. La evolución de los protocolos de red de Internet ha 

hecho que sea más fácil conectar sensores y dispositivos a la nube y transferir 

datos entre ellos. 



Sensores  

Los sensores permiten que los dispositivos con internet de las cosas recopilen 

datos sobre su entorno, como la temperatura ambiente, el uso del dispositivo o el 

tiempo de sueño de un usuario. Para que el internet de las cosas sea factible, es 

necesario disponer de sensores de bajo coste y bajo consumo de batería. 



Aprendizaje automático y análisis de datos  

Los dispositivos con Internet de las cosas generan grandes cantidades de datos, 

que serían imposibles de analizar sin la ayuda de algoritmos. 



Computación en la nube  

Las plataformas de computación en la nube aportan la infraestructura necesaria 

para intercambiar y analizar datos de manera fluida entre empresas y 

consumidores, sin necesidad de intervención humana. 



3. Aplicaciones del IoT en Marketing Digital 



Personalización 

Gracias al Internet de las cosas, podemos saber un sinfín de detalles de los 

hábitos de los consumidores: a qué hora se levantan, cómo toman el café, 

cuánto ejercicio hacen y dónde… 



Conexión entre perfiles y dispositivos 

El internet de las cosas nos permite combinar funcionalidades de asistentes de 

voz, redes sociales y datos de uso de los usuarios para ofrecer una experiencia 

verdaderamente interconectada. 



Inmediatez de servicio 

El Internet de las cosas permite llevar esta experiencia de servicio un paso 

más allá, adelantándonos a las necesidades del cliente. Por ejemplo, si una nevera 

inteligente detecta que un producto está acabándose, puede pedirla 

automáticamente al supermercado favorito del usuario y hacer que le llegue 

cuando esté en casa. 



Mejor gestión de la relación con los clientes 

Los dispositivos con internet of things pueden sincronizarse con el CRM de la 

empresa para ofrecer una gestión de la relación con los clientes como nunca 

antes habíamos visto. 



Más oportunidades de promoción 

Con el Internet de las cosas, los propios productos pueden convertirse en un 

medio publicitario. Un objeto con IoT puede permitir a los usuarios publicar 

comentarios y opiniones en la red social de la marca directamente, sin necesidad 

de usar otros dispositivos como móviles u ordenadores. 



Más eficiencia publicitaria 

El Internet de las cosas elimina la necesidad de hacer publicidad genérica e 

intrusiva, ya que podemos conectar directamente con cada consumidor y sus 

hábitos de uso y olvidarnos de las ubicaciones publicitarias irrelevantes. 



Mejora del análisis y la atribución 

El Big Data generado por el Internet de las cosas ayuda a alimentar los algoritmos 

de aprendizaje automático, que mejoran las capacidades de análisis predictivo 

en marketing. 



Caso de éxito empleando IoT y marketing digital 

https://www.youtube.com/watch?v=PfJYi9Q0eoM 

https://www.youtube.com/watch?v=PfJYi9Q0eoM
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