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La transformación del IoT al IoB
Con IoT o internet de las co-
sas, nos referimos a un mun-
do lleno de objetos, sensores o 
entes más o menos inteligen-
tes conectados a internet, que 
transmitían datos sobre su es-
tado o lo que los rodeaba para 
que un sistema, al recogerlos, 
les diera sentido convirtién-
dolos en información útil en 
función de la que actuar.

Ejemplos de ello son las fá-
bricas llenas de sensores que 
informan de la trazabilidad de 
lo que producen o del estado 
de funcionamiento y manteni-
miento de sus máquinas para 
prever averías; o las ciudades 
inteligentes llenas de sensores 
ambientales y de tráfico que 
permiten tomar decisiones so-
bre el transporte, por ejemplo.

En definitiva, internet de las 
cosas, o IoT, se refiere a los mi-
les de millones de dispositivos 
físicos en todo el mundo que 
ahora están conectados a inter-
net. Recogiendo, explorando y 
compartiendo datos. Gracias a 
los procesadores cada vez más 
económicos y las redes inalám-
bricas, especialmente con el 
desarrollo del 5G en 2020 en 
España, es posible convertir 
cualquier cosa, desde un na-
nobot dentro de una vacuna 
a un avión sin piloto, en parte 
del IoT.

Con IoE o internet de todo, 
nos referimos a “la conexión 
inteligente de personas, pro-
cesos, datos y cosas”. En tér-
minos sencillos, el internet de 
todo es la conexión inteligente 
de personas, procesos, datos y 
cosas. Internet de todo descri-
be un mundo en el que miles 
de millones de objetos dispo-
nen de sensores para detec-
tar, medir y valorar el estado; 
todo ello conectado a través 
de redes públicas o privadas 
utilizando protocolos estándar 
y patentados.

Un ejemplo muy didáctico 
son las “vacas conectadas”: la 
industria ganadera no es una 
excepción. Sensores y softwa-

res están recogiendo informa-
ción para granjeros que les 
abre enormes oportunidades 
para aumentar la productivi-
dad en el sector ganadero.

Pronto, el IoB, o internet del 
comportamiento, prevalecerá. 
Para 2023, predicen que las ac-
tividades individuales del 40% 
de la población mundial serán 
rastreados digitalmente para 
influir en su comportamiento. 

¡Eso es más de 3 mil millones 
de personas! El IoB desafiará 
“lo que significa ser humano 
en el mundo digital”. 

El internet del comporta-
miento surge a medida que la 
tecnología es capaz de captar 
y utilizar la información ge-
nerada por las personas en su 
vida cotidiana. A diferencia 
del internet de las cosas (IoT) o 
del internet del todo (IoE), que 
tratan de capturar información 
en tiempo real, el IoB abre una 
nueva oportunidad de conocer 
hábitos o comportamientos de 
los usuarios, permitiendo que 
las organizaciones tengan un 
conocimiento muy exhaustivo 
de ellos y puedan, por ejem-
plo, personalizar al máximo 
los contenidos publicitarios 
dentro del neuromarketing.

Según la consultora Gart-
ner, se espera que en 2023 la 

IoB rastree digitalmente las 
actividades individuales del 
40% de las personas, pero en 
la actualidad ya convivimos 
con muchas herramientas que 
pueden ser utilizadas por esta 
tecnología. El reconocimiento 
facial, la ubicación o la monito-
rización de la actividad física 
ya pueden ser empleadas por la 
IoT para saber cómo nos com-
portamos y cuáles son nuestras 
necesidades, miedos, fobias y 
deseos y pasiones.

El IoT no recopila datos úni-
camente de su relación con 
una sola empresa. Por ejem-
plo, una compañía de seguros 
de automóviles puede ver un 
resumen de su historial de ti-
po de conducción y su com-
portamiento para fijar cuotas 
diferenciadas, en base a esta 
información. Como sociedad, 
hemos decidido y aprobado 
este tipo de acciones empre-
sariales. Pero las aseguradoras 
también pueden explorar sus 
perfiles e interacciones en las 
redes sociales para “predecir” 
si usted es un conductor segu-
ro, problemático, agresivo o 
conflictivo.

Esos datos se correlacio-
nan con otros eventos como 
compras, nivel de vida, estado 
de salud, gustos, afecciones, 
miedos,  valores , desempeño 
profesional y roles familiares, 
y de esta forma cambiarán 
nuestro mundo más de lo que 
esta pandemia lo está hacien-
do en 2020 y 2021. Todavía 
como sociedad, depende de 
nosotros el nivel de toleran-
cia que queramos o estemos 
dispuesto a asumir en esta re-
volución del IoB, o internet del 
comportamiento.

CFC - UNIVERSIDAD DE LLEIDA

www.ingenioschool.com

PROGRAMAS de DESARROLLO 
DIRECTIVO y del LIDERAZGO 
"Formación para directivos líderes"

(*) Borja Arrizabalaga Uriarte es experto en 
Lean management, excelencia operacional 
y sistemas de gestión integrales, consultor 

y profesor de INGENIO, leadership school

El internet del 
comportamiento 
puede, por ejemplo, 
personalizar al 
máximo los contenidos 
publicitarios

Una terraza cerrada por las restricciones horarias a los bares.
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Catalunya, entre las 
líderes en crecimiento 
del PIB este año

coyuntura previsiones del bbva

agenciaS
❘ mADrID ❘ Baleares (+10,3%), 
Canarias (+8,1%), la Comu-
nitat Valenciana y Catalunya 
(+5,9%) liderarán el crecimien-
to económico en 2021 y supe-
rarán la media en el conjunto 
de España, que se situará en el 
5,5%, de acuerdo con las pre-
visiones de BBVA Research. 
Tras estas comunidades, Ga-
licia (+5,7%) y Aragón y na-
varra (+5,6%) también regis-
trarán un crecimiento algo 
superior a la media, según el 
Servicio de Estudios de BB-
VA, que ha rebajado del 6% al 
5,5% su estimación de creci-
miento para España este año. 
Por debajo de la media estatal, 
crecerán Andalucía (+5,4%), 
Asturias (+5,3%), Cantabria 
(+5,3%), País Vasco (+5,3%), 
La Rioja (+5,1%), Castilla y 
León (+5%), Madrid (+4,7%), 
Castilla-La Mancha (+4,4%) y 
Extremadura (+4,2%). Murcia, 
con un crecimiento del 5,5%, 
igualará la media nacional.

Según BBVA Research, di-

versos factores explica la re-
visión a la baja del PIB para 
este año, como el deterioro de 
los indicadores sanitarios y las 
medidas de distanciamiento 
social establecidas en España 
y Europa, que debilitan la le-
ve recuperación del turismo 
observada durante el verano 

y desaceleran el avance del 
consumo. El menor ritmo de 
avance de la Unión Europea 
también limita la recuperación 
de las exportaciones en gene-
ral. Además, los afectados por 
ERTEs y autónomos con pres-
tación se mantienen en cifras 
muy altas.

Para 2022 augura mejoras  
gracias a la vacunación.

Baleares y Canarias estarán a la cabeza

reviSión a la baja
El deterioro en los 
indicadores sanitarios y el 
volumen de ErTEs están 
frenando el crecimiento
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