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(Velocity Business Solutions)A DESTACAR

El pasado 4 de julio a las 9:00 AM se llevó a cabo 
el primer Facebook Live de la Alianza 80/180. En 
esta transmisión nos acompañó Mario Castilla, 
Gerente General de Ekosolv. Con él, discutimos 
la importancia de implementar soluciones de 
IoT en el cuidado del medio ambiente y la 
necesidad de fortalecer el marco jurídico 
colombiano en este aspecto. 

Pueden revivir esta transmisión dando click 
aquí:

 í

La eSalud o “salud digital” hace referencia a la 
aplicación de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones (TIC) en el ámbito médico. 
Este concepto incluye sistemas de alerta médicas 
(PERS), soluciones de administración conectada de 
medicamentos y monitoreo remoto de pacientes 
(RPM). De acuerdo con el último reporte de Berg 
Insight, cerca de 18 millones de norteamericanos 
utilizaron soluciones de eSalud durante el 2018.

Las soluciones de RPM aluden a los dispositivos 
médicos y servicios de monitoreo que se utilizan en 
el tratamiento de arritmia, asma, enfermedades 
crónicas pulmonares, hipertensión o apnea 
obstructiva del sueño. En 2018, este fue el segmento 
más amplio del mercado de eSalud, reportando 
16.1 millones de usuarios. Por su parte, el número 
de usuarios de PERS y de gestión conectada de 
medicamentos fue comparativamente menor: 3.1 
millones y 900.000 pacientes respectivamente. 
Se estima que estos patrones de comportamiento 
continúen durante los próximos años. 

Berg Insight proyecta que el mercado de 
soluciones conectadas para el sector salud tendrán 
una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) 
de 18.3% durante los próximo seis años. Así, se 
estima que para 2024 existirán 49.4 millones de 
usuarios de eSalud en norteamérica, 47.4 milloes 
de los cuales serán usuarios de RPM. 

Primer Facebook Live

Durante las últimas dos semanas, hemos 
contado con el ingreso de 5 nuevos socios a 
la Alianza 80/180. Desde ahora, TalentP, 
American Tower Colombia, RutaN y 
11+S.A.S. hacen parte de esta iniciativa. 
Adicionalmente, Nokia ha ingresado como 
Socio Premium y, por lo tanto, es el nuevo 
miembro del Consejo Directivo. 

¡Bienvenidos!

Nuevos Socios

Nuestros Socios

Aumenta el número de usuarios de 
soluciones IoT en el sector salud

(Velocity Business Solutions)Últimas noticias del portal

Dulces sueños: cómo el Internet
de las Cosas puede mejorar los patrones
de descanso

El IoT en Rusia 2018
y Brasil 2019

Los organizadores de los dos campeonatos 
de fútbol implementaron innovaciones 
tecnológicas que mejoran la experiencia de 
los asistentes y los entrenadores.

La utilización de dispositivos con IoT puede 
contribuir al mejoramiento de los ciclos de 
sueño y, de esta forma, a la salud física y 
mental.
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