El Internet de las Cosas
y el futuro del Transporte
¿Tienes una flota de vehículos o de
autobuses? Así debes preparar la
llegada del Internet de las Cosas (IoT)
El Internet de las Cosas es conectividad. Es construir un mundo con objetos que se
comunican entre sí y con nosotros a través de Internet. Es un futuro conectado que
tiene mucho que ver con cómo vamos a gestionar los datos, pero también con la
ciber seguridad, la inteligencia artificial y la automatización; un futuro en el que la
gestión de flotas jugará un papel destacado. Así se deben preparar las compañías
con flotas de vehículos para el Internet of Things (IoT).

Este es el circuito que vamos a recorrer para entender cómo
influirá el Internet de las Cosas en la gestión de tu flota
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1

Los datos

Aunque suene todavía a algo del futuro, el Internet de las Cosas ya es presente.
Hoy existen más de 16.000 millones de objetos en el planeta conectados a Internet.
Según las predicciones de IHS Markit, estos superarán los 30.000 millones en 2020
y su número se duplicará antes de 2025, alcanzando los 70.000 millones. Muchos
de estos objetos serán smartphones y wearables, pero algunos también serán
vehículos.
Según los pronósticos de Business Insider Intelligence, el 82% de todos los coches
manufacturados en 2021 estarán conectados a Internet. Para entonces, habrá más
de 400 millones de vehículos conectados recorriendo las carreteras del mundo, por
los 36 millones que hay en la actualidad. Y estamos hablando de mucho más que de
coches con Wifi.
La gestión de flotas, la logística, la seguridad y la vigilancia son los cuatro sectores
en los que se espera, según Forrester, se desarrolle un mayor volumen de negocio
en los próximos años. Es más, solo en aplicaciones de logística, se espera que el
Internet of Things genere cerca de dos billones (millones de millones) de dólares
durante los próximos 10 años.
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Hoy ya existen 16.000

El 82% de los coches
manufacturados en 2021
estarán conectados a
Internet

Es decir, habrá

400 millones de
vehículos conectados

Solo en logística, se
espera que el IoT genere
cerca de 2 billones
de dólares durante los
próximos 10 años
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La revolución

El Internet de las Cosas se construye, básicamente, sobre dos pilares: sensores
o dispositivos conectados y los datos generados (y su gestión). Aplicados a las
flotas de vehículos, existen multitud de aspectos que estos dos elementos pueden
revolucionar y mejorar, como la gestión del vehículo, la eficiencia de las rutas o la
actuación en caso de accidente.

1

El control de la ruta

Mediante el manejo de datos en tiempo real y el análisis de la información de
todos los vehículos, las compañías pueden optimizar las rutas establecidas. Así, el
Internet de las Cosas permite anticipar variables de tráfico mejorando los tiempos
de recorrido y proponiendo alternativas en tiempo real. Una ruta más optimizada
aumenta también la seguridad en el recorrido y permite reducir costes en
combustible, personal y vehículos.

2

La gestión detrás del volante

Para la compañía de soluciones IoT para vehículos Automile, una de las grandes
ventajas del Internet de las Cosas es mejorar la asistencia a los conductores y el
control de sus hábitos. De esta forma, los datos de los vehículos permiten saber en
tiempo real si un conductor está parando demasiado o está descansando poco, si
conduce de forma imprudente y si está haciendo un uso eficiente del combustible.
Gracias a la gestión de flotas conectadas, los encargados de la gestión de los
vehículos tienen acceso a un nivel de conocimiento antes inalcanzable. Ya no es
solo poder saber dónde está el vehículo en cada momento, sino el hecho de poder
anticipar incidentes y mitigar los riesgos derivados de la conducción.

3 El mantenimiento del vehículo
Como consecuencia directa de la monitorización constante del vehículo, se puede
mantener controlada la salud de coches, autobuses o camiones en todo momento.
El estado de la batería, anomalías en la temperatura del motor, un consumo
excesivo o el desgaste de los neumáticos están bajo control. Esto no solo ayuda a
mantener en buen estado la flota, sino que contribuye a reducir posibles averías y
gastos imprevistos.
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4 El control de la carretera
Una flota de vehículos conectados no solo acumula información sobre sí misma,
sino que recoge multitud de datos del exterior. Así, las compañías no tienen
que depender de servicios externos que proporcionan información sobre la
meteorología, el estado del tráfico o las obras en carretera, son sus propios
vehículos los que informan de las variables en tiempo real, permitiendo recalcular
las rutas sobre la marcha.
Para la compañía sueca y estadounidense Fathym Innovation Framework,
aplicar soluciones de IoT y big data al control de la carretera, a través de sistemas
inteligentes de gestión de flotas, está teniendo ya un gran impacto a la hora de
mejorar la capacidad de reacción de las compañías, encontrar soluciones rápidas a
los problemas y reducir costes.

5 La respuesta en caso de accidente
Contar con un vehículo equipado con sensores conectados permite también
mejorar la seguridad del trabajador y del vehículo en caso de accidente y minimizar
su impacto en la compañía. El Internet de las Cosas permite actuar más rápidamente
en caso de siniestro y acceder a gran cantidad de datos para definir daños y
responsabilidades.
Como consecuencia de tener acceso a más datos, las compañías pueden reducir los
costes derivados de los accidentes y comprender mejor sus causas. Al final, cuanta
más información se tenga y mejor se gestione, mejores decisiones se podrán tomar
a la hora de planificar y gestionar los recursos.

6

El poder de los datos y la
reducción de costes

Uno de los principales objetivos de una empresa de transporte o de logística es
optimizar recursos. Ya sea a nivel de consumo de combustible, de personal o de la
flota en sí misma, las compañías buscan mantener los costes bajo control. El Internet
de las Cosas, como se señalaba al principio, se basa en sensores y datos, y es en la
gestión de esta cantidad ingente de información en donde está el poder real del IoT.
Con todos los vehículos y dispositivos conectados a Internet, las compañías pueden
saber con gran nivel de detalle cómo se gasta el presupuesto y optimizarlo, dónde
se puede ahorrar y dónde se puede invertir más. La gestión del gran volumen
de datos generados por una flota conectada es clave para tomar decisiones
inteligentes para el negocio.

4 Willis Towers Watson Cyber Risk Culture Survey

3

El futuro

1. El fantasma de la ciber seguridad
La aplicación del Internet de las Cosas a las flotas de vehículos tiene también
grandes desafíos por delante. El más inminente es, probablemente, la cuestión
de la ciber seguridad. “A medida que crece la conectividad en el mercado del
automóvil, el gran desafío es desarrollar herramientas seguras que prevengan los
ciber ataques”, explica Tom Srail, Regional Industry Leader for Willis Towers Watson’s
Technology, Media and Telecommunications practice.
Cualquier ciber ataque afecta directamente a los objetivos financieros de la
compañía, aumenta los costes por responsabilidades derivadas del ataque y afecta
negativamente a la marca. Así, para el experto de Willis Towers Watson, existen
multitud de razones para querer atacar un vehículo conectado.
• Ganancias económicas
o Robo de mercancías o vehículos
o Obtención de ventajas comerciales para superar a la competencia
o Espionaje industrial
• Crimen organizado y terrorismo
o Violación de la privacidad de la compañía y sus trabajadores
o Daños a la infraestructura de negocio y a la flota en sí misma
o Ataques a conductores, pasajeros u otras personas en las cercanías.
“Se hace necesaria una amplia revisión de la arquitectura de los sistemas
conectados de los vehículos para reforzar la resistencia ante los ciber ataques,
incluyendo el desarrollo de hardware y software específicos para la seguridad de los
vehículos y la protección de datos”, concluye Tom Srail.
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2. Inteligencia y Automatización
Si pensamos en cada sensor conectado como si fuese una neurona, es fácil
imaginarse que el Internet de las Cosas pronto se convertirá en un gran cerebro
artificial, cada vez más inteligente. Salvando las distancias, el futuro inmediato del
IoT y su aplicación en las flotas pasa, precisamente, por la inteligencia artificial y la
automatización.
Hace ahora un año, Ottomotto LLC, una compañía propiedad de Uber y más
conocida como Otto, completó el primer transporte logístico con un vehículo
autónomo. Junto a Uber, Tesla, Google y la mayoría de fabricantes de coches,
autobuses y camiones están inmersos en la carrera por desarrollar vehículos que
sean capaces de recorrer el planeta sin ayuda de una inteligencia humana detrás del
volante.
El Internet de las Cosas, la interconectividad de los vehículos, es el primer paso.
“La inteligencia artificial y el aprendizaje automático [machine learning] tienen el
potencial de dirigir flotas completamente autónomas”, indica George Zarkadakis,
Director of Willis Towers Watson’s Digital Incubator. “Pero la industria no necesita
esperar a que llegue el futuro para empezar a transformarse”.

3. La tecnología impulsa el crecimiento
El Internet de las Cosas y la inteligencia artificial necesitan que la industria se
replantee los modelos de negocio. “Vincular el transporte y la logística con la cadena
de valor del cliente y la entrega de productos de manera transparente, utilizando
datos, análisis y, posiblemente, tecnología block chain, puede sentar las bases de
nuevos modelos de ingresos y sinergias comerciales”, señala Zarkadakis.

4. El trabajo de mañana
En una industria digital impulsada por el poder de los datos, el perfil del trabajador
también cambiará. Si se automatiza buena parte del trabajo, se generará un impacto
social negativo que se debe intentar minimizar. “También se necesitarán nuevas
habilidades, como el análisis de datos, el desarrollo de software y la programación
de vehículos, y esas habilidades pueden ser escasas”, añade el experto de Willis
Towers Watson.
Así, a modo de recapitulación, el Internet de las Cosas está impulsando grandes
ventajas en la gestión de flotas de vehículos, pero también conlleva ciertos riesgos
que no se pueden ignorar. El futuro cercano de los gestores de vehículos pasa por
el control y el análisis de datos para ganar en eficiencia y optimizar recursos, así
como por mejorar la ciber seguridad para proteger la compañía y sus clientes y por
afrontar con garantías un futuro más conectado, inteligente y autónomo.
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Contacto:
Para más información acerca de cómoo mejorar la eficiencia
en la gestión de tus flotas, puedes contactar con:

Alicia Gallego
Unidad de Flotas en Willis Towers Watson
Alicia.Gallego@WillisTowersWatson.com
914 23 35 87
Fernando Rodríguez
Unidad de Flotas de Willis Towers Watson
Fernando.RodriguezA@WillisTowersWatson.com
914 23 35 73
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