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Uniendo las fuerzas del IoT

¿Dispositivos Beacon sin batería?

Los beacons son uno de los dispositivos basados
en tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) más
ﬂexibles y utilizados en el mercado. De acuerdo
con ABI Research, en 2021 existirán más de 500
millones de beacons. Los beacons son pequeños
artefactos que emiten señales constantes,
conectándose automáticamente a smartphones
dentro de su rango de impacto. Al conectarse a
los celulares, los beacons transmiten la
información y/o ejecutan acciones para las
cuales han sido programados. Así, estos
dispositivos son utilizados tanto en el sector
inmobiliario, como en la industria, el
entretenimiento, entre otros.
Soportados con tecnología IoT, los beneﬁcios de
la utilización de beacons en diferentes sectores
pueden ser potenciados, pues permitirían
mejorar la experiencia del consumidor y la
recolección y análisis de datos. Algunas
empresas lo han llevado más allá, y están
trabajando en dispositivos beacon soportados

por IoT que además utilizarían la energía de radio
frecuencia (RF Energy) para funcionar. Además,
se busca generar beacons que sean capaces de
funcionar con este tipo de energía, sin necesidad
de almacenarla. Así, se reduciría su tamaño y
podrían ser empleados con mayor facilidad en
diferentes ámbitos. Se espera que el lanzamiento
oﬁcial del dispositivo se haga en 2019.

A DESTACAR

(Velocity Business Solutions)

Segunda reunión del Consejo
Directivo de la Alianza 80/180
El 29 de mayo se llevó a cabo la segunda
reunión del Consejo Directivo de la Alianza
80/180. Como resultado de este encuentro, se
aprobó la creación de un directorio de
contactos de los miembros de la Alianza y un
plazo para el envío de la información. Este
recurso está disponible en la página web de la
Alianza en una sección restringida a los socios.
Además, se deﬁnieron nuevas estrategias de
crecimiento y líneas de acción, así como la
fecha para la próxima reunión.

Nuevos Socios
Durante las últimas dos semanas seis entidades
han decidido ingresar a la Alianza 80/180. Por
medio de este boletín, queremos darle la
bienvenida oﬁcial a la Cámara de Comercio de
Bogotá, Carvajal Tecnologías y Servicios,
Compensar, Parra Rodríguez Abogados y
Yeapdata. Adicionalmente, festejamos el ingreso
de Bochica Networks al Consejo Directivo de la
Alianza.

¡Bienvenidos a este gran proyecto!

Así fue la “Era del Internet de las Cosas”

El pasado 29 de mayo se realizó el primer evento
de networking de la Alianza 80/180: “La era del
Internet de las Cosas”, organizado por el equipo
de la Alianza y ProColombia. A Durante el evento
contamos con una presentación del Internet de
las Cosas por parte del Gerente General de NAE:
Víctor Drobinic. Posteriormente, se realizó un
panel de expertos en el que contamos con la
presencia de Carlos Pablo Márquez, Socio de
Márquez Barrera Castañeda Ramírez; David
Londoño, Director Corporativo de Mercadeo de
Claro; Iván Villamil, Solutions Architect de la
división de Safer Cities de NEC; Liliana Benítez,
Directora
de
Relaciones
Públicas
y
Comunicaciones de Huawei y Jorge Iván Ortiz,
Jefe de la Oﬁcina TIC de la Alcaldía Municipal de
Chía. El evento ﬁnalizó con un espacio de
networking donde las empresas asistentes
pudieron
intercambiar
experiencias
y
conocimientos.

Últimas noticias del portal
(Velocity Business Solutions)

¿Cómo el Internet de las Cosas impacta
a la industria cervecera?

Así fue el primer evento de networking
de la Alianza 80/180

Desde las plantaciones de cebada, hasta la
distribución de cerveza, el IoT ha permitido
reducir costos en la industria.

El pasado 29 de mayo más de 80 empresas
se reunieron para intercambiar conocimientos, experiencias, expectativas e
iniciativas relacionadas con el Internet de
las Cosas.
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