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¿Quiénes somos?

Marido y papá de dos pequeñajas.
Co-Leader del Salesforce Developer Group 
de Málaga
Senior Salesforce Developer en Tecnilógica 
parte de Accenture
3x Salesforce certificado.
    https://www.linkedin.com/in/rafaelcereto/

Programador de dia, superhéroe de noche
 
Salesforce Developer en Tecnilógica parte 
de Accenture

      https://github.com/aeriepower/
      https://www.linkedin.com/in/davidhurtadobanda/

https://www.linkedin.com/in/rafaelcereto/
https://www.linkedin.com/in/davidhurtadobanda/
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¿Qué es Salesforce 
Pot?



Definición

Salesforce POT es una herramienta de control para la comprobación diaria de los parámetros que afectan al 
estado de nuestras plantas, como son la humedad en tierra, la temperatura, la cantidad de luz que recibe, la 
humedad del aire, etc... 

Utilizando IoT y Salesforce hemos construido una solución para poder automatizar el cuidado de nuestras plantas 
reduciendo el número de atenciones que le dedicamos, es decir, podemos disfrutar de nuestras plantas sin que se 
conviertan en otra obligación.

Gracias a su gran capacidad de configuracion, es posible adaptarlo a muchos escenarios, pudiendo basarnos en la 
información de sus sensores y realizando acciones automáticas como pueden ser regar, suministrar nutrientes, 
accionar motores para por ejemplo abrir un invernadero, etc...
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Modelo Hidropónico

Hidroponía por goteo

La hidroponía es un método 
de cultivo que maximiza el 
aprovechamiento del agua. 
Tiene muchas modalidades 
y la que más se adapta a 
nuestro modelo es el riego 
por goteo, el cual se filtra a 
través de la tierra volviendo 
de nuevo al depósito de 
agua.
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¿Por qué lo hemos montado?

El proyecto nació a raiz de una idea en la que queríamos mostrarles a nuestr@s hij@s 
que las verduras no "nacen y se crían" en las cajas del supermercado. Queriamos que 
fueran testigos del ciclo de vida de las plantas.

El problema vino cuando nos dimos cuenta, de que para tener nuestras plantas bien 
cuidadas, teníamos que invertir algo que no teníamos…. TIEMPO.

Esto nos creó una necesidad que antes no habiamos tenido. Así que nos pusimos 
a pensar de que forma podíamos darle solución. Y así empezamos a darle forma a 

Salesforce Pot



¿Por qué NodeMcu?



¿Por qué NodeMcu?

Nos decidimos por este dispositivo IoT por varios motivos:
• Comunidad que tiene.
• Placa Open Hardware que integra el chip ESP8266 que está diseñado para las necesidades de un mundo mas 

conectado.
• Es programable.
• Bajo coste.
• Compatible con Arduino.
• Bajo consumo energético.
• Cantidad de entradas y salidas digitales y analógicas que tiene.



Esquema
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Integración con Salesforce
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Notificaciones vía Telegram

Nos encontramos con el problema de que ahora no teniamos que estar pendiente de cuidar la planta, pero si 
teniamos que estar pendiente, por ejemplo, de que el deposito de agua no se quedará vacio. Habiamos cambiado 
una obligación por otra.

¿Para qué lo usamos? notificaciones cuando el nivel del deposito de agua es bajo y  tenemos que rellenarlo.

¿Qué nos gusto de Telegram?
• La sencillez de su API. Nos dimos cuenta que era 

realmente fácil enviarnos mensajes customizados desde 
Salesforce a Telegram.

•  ¡¡¡Bot father!!! Creación de un bot en pocos pasos.
• Gratuito
 

¿Como lo solucionamos? 
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Casos de uso

Con Salesforce Pot podemos gestionar nuestras plantas de casa o escalarlo todo lo que necesitemos.

Imaginad todas las posibilidades que nos abre el poder sensorizar distintos aspectos tanto en positive como en 
negativo ya no solo para nuestra plantas como para otros casos que necesitemos:
• Conocer el estado de nuestra planta.
• Saber si nuestra planta se ha caido. Por ejemplo con un giroscopio.
• Notificación cuando en tiempo real de que hay algún problema con una tubería.
• Monitorización de ruido en hospitales y notificación del nivel de ruido mediante un testigo luminoso.
• Generación de un mapa de ruido en tiempo real dentro de una empresa.
• Edificios inteligentes capaces de notificar sus incidencias.



Bonus



Interior de la Salesforce Pot




