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A DESTACAR

Durante las últimas dos semanas tres entidades 
han decidido ingresar a la Alianza 80/180. Por 
medio de este boletín queremos darle la 
bienvenida oficial a Bimbo, Insitel, y la Cámara 
de Comercio de Pasto.

 í

De acuerdo con un informe entregado por la 
International Data Corporation (IDC), en 2019 la 
región de Asia Pacífico será responsable de más 
de un tercio (35.7%) del gasto mundial en 
Internet de las Cosas. En segundo y tercer lugar 
se encuentran Estados Unidos (27.3%) y Europa 
Occidental (21.2%). En caso de que las predicciones 
sean correctas, Asia Pacífico se convertiría en el 
líder mundial de inversión en IoT alcanzando un 
gasto de cerca de USD 400 mil millones en este 
rubro. 
De acuerdo con Ashutosh Bisht, Senior Research 
Manager en IDC, el apoyo político al desarrollo de 
la industria IoT es responsable de estas cifras. “En 
Asia-Pacífico existe un apoyo considerable y 
mandatos de los gobiernos, tales como los de 
China, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y 
Singapur, para promover el desarrollo de IoT a lo 
largo de las grandes industrias” aseguró Bisht. 

Se espera que el apoyo al despliegue de 
infraestructura y redes 5G ayude a acelerar el 
desarrollo de IoT en la región.  El reporte también 
indicó que el Internet de las Cosas será el grupo 
tecnológico más grande en 2019, avaluándose en 
USD 94.6 miles de millones. 

Nuevos Socios

Nuestros Socios

Para 2023 la región de Asia-Pacífico habrá
gastado cerca de USD 400 mil millones en IOT

(Velocity Business Solutions)Últimas noticias del portal

Internet de las Cosas para
mascotas: collares

Política pública
para el avance del IoT

La política nacional de comunicación india 
busca lograr el empoderamiento digital y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes.

La incorporación de soluciones IoT a los 
collares de las mascotas buscan ayudar a 
los tenedores en el cuidado de sus animales 
de compañía.
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