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QUÉ DEBEN TOMAR EN CUENTA EN EL CAMPO IOT, LOS OPERADORES 
DE PRÓXIMA GENERACIÓN?



OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS EN EL MUNDO IOT –  
INVESTIGACIÓN DE MACHINA (DICIEMBRE 2015)



BARÓMETRO IOT DE VODAFONE – 2016 & 2017



¿QUÉ ES ACTIONABLE ANALYTICS?



REUNIR LOS DATOS DE TODAS LAS CAPAS Y USARLOS!

Activos

Dispositivos

SIM

Red

Sistemas Empresariales

Fuentes abiertas

Inteligencia de Negocios

Mantenimiento Preventivo

Rastreo de activos

Auto-diagnóstico

Monitorización de la 
conectividad



PILARES FUNDAMENTALES DE ACTIONABLE ANALYTICS

Real-time 
actionable 

triggers

Avanzado 
(clustering, anomaly 

detection, 
predictions)

Análisis comparativos

Exploración de datos

Visualización de datos



CONVERTIR LA MINERÍA DE DATOS EN ACTIONABLE ANALYTICS EN TIEMPO REAL

▪ Transmisión (streaming) de la ingesta y procesamiento en tiempo real de un enorme 
volumen de datos. 

▪ Disparo de acción operacional (en grupos observados, métricas, alarmas, 
notificaciones). 

▪ Monetización de datos (en analytics-as-aservice, en el modelo B2B). 

▪ Dashboards personalizados, histogramas interactivos y mapas avanzados 

▪ Apertura a otras fuentes de datos y mejoras relacionadas con el esquema de análisis 
analítico.



Lo más usual: 
▪ Plataformas de análisis aisladas. 
▪ Análisis post-mortem. 
▪ Lo más común: información de GPS.  

Cuestionamientos y posible solución: 
▪ No hay necesidad de: 

▪ Hablar directamente con el dispositivo. 
▪ Módulos personalizados. 

▪ Consideraciones: 
▪ Información de la tarjeta SIM. 
▪ Una sola interfaz. 

Beneficios: 
▪ Valor al negocio, conocimiento del negocio. 
▪ Procesamiento de la información en tiempo real.  
▪ Decisiones inmediatas. 
▪ Interfaz amigable, configuraciones sencillas de alarmas y umbrales.

¿POR QUÉ UTILIZAR ACTIONABLE ANALYTICS EN CONTROL DE MOVIMIENTO?



▪ La solución permite: 
▪ Conocer el negocio y su valor. 
▪ Utilizar los datos de la plataforma/red M2M, ya que no se tiene 

acceso al tráfico de usuarios y datos de dispositivos de los partners. 
▪ Generar notificaciones (Servicios Push) en caso de anomalías. 
▪ Monetizar los datos a través de la venta de analytics-as-a-service. 

▪ Algunas aplicaciones de la solución:  
▪ Establecimiento áreas cercadas y rutas de operación para 

dispositivos/rastreadores autónomos. 
▪ Monitorización de dispositivos autónomos mediante el análisis de 

datos e interfaces definidas.  
▪ Disparo de alertas y acciones definidas en tiempo real (Por ejemplo: 

Detención complete de algún dispositivo en caso de incumplimiento). 
▪ Correlacionamiento y enriquecimiento de la información obtenida de 

entidades externas. 
▪ Empleo de algoritmos de Machine Learning que pueden ayudar a 

determinar el uso o ruta más eficiente para los dispositivos.

¿CÓMO BENEFICIARSE DE ACTIONABLE ANALYTICS?



ALGUNOS EJEMPLOS



¿CÓMO SE MUEVEN MIS ACTIVOS EN EL TIEMPO?
El análisis de cómo se mueven, puede ahorrar gastos de combustible



HOT TRACKING DE MIS DISPOSITIVOS
Tal vez van y regresan innecesariamente?



¿CUÁL ES EL CONSUMO DE DATOS DE MIS DISPOSITIVOS?



¿DÓNDE MI RED PARECE ESTAR EN SOBRE CARGA?
Tiempo de pensar en monitorización en tiempo real



DRILLDROWN: VISUALIZACIÓN DE DETALLES



CONTROL DE MOVIMIENTO – 
CERCAS VIRTUALES PARA LAS INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / LOGÍSTICA

▪ A una compañía de alquiler de autos gustaría 
establecer cercas/fronteras virtuales para todos los 
autos. 

▪ Al centro de operaciones de una compañía de taxis de 
la ciudad, le gustaría ser notificado cuando un taxi deje 
una zona particular y comience un recorrido de larga 
distancia. 

▪ El centro logístico de una compañía le gustaría ser 
notificado cuando un camión regrese y está 100Km lejos 
de la base logística.



CONTROL DE MOVIMIENTO – EXPLORACIÓN DE DATOS PARA LOGÍSTICA

▪ A una compañía de logística le gustaría 
ejecutar exploración/control de movimiento de 
sus activos: 
▪ Mostrar en mapa donde están sus activos. 
▪ Mostrar qué lugares fueron visitados. 
▪ Mostrar cuál es el área de movimiento para un 

dispositivo. 
▪ Perfil de movimiento (Característica) para un 

activo/dispositivo seleccionado. 
▪ Estadísticas de movimiento para todos los 

activos/dispositivos (o un grupo de ellos).



DETECCIÓN DE FRAUDE – ROBO DE TARJETA SIM EN LA INDUSTRIA LOGÍSTICA
▪ A una compañía logística le gustaría: evitar fraude, incluyendo potencial robo de tarjetas SIM.



CONCLUSIONES



¿CÓMO USAR ANALYTICS PARA CONVERTIRSE EN UN                     
PROVEEDOR DE PRÓXIMA GENERACIÓN?
1. Ofrecer un Sistema para partners e usuario internos.  

▪ Ganar conocimiento del negocio, a través de la entrega de valor medible, accionado por el 
uso de procesamiento de big data y análisis en tiempo real. 

▪ Entregar notificaciones en tiempo real (Push) en caso de anomalías. 

2. Entender cómo un sistema puede ofrecer valor al negocio, al: 
▪ Ofrecer análisis en tiempo real. 
▪ Ofrecer ejemplos del valor de negocio a través de “casos de uso”. 
▪ Ofrecer información de tendencias y patrones del negocio. 

3. Crear un portal de datos, así como APIs para partners, para descargas y hacer 
push e servicios.  

4. Utilizar la nube para alojar la plataforma y así ofrecer Analytics-As-A-service.
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