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A DESTACAR

Durante las últimas dos semanas, hemos 
contado con el ingreso de 2 nuevos socios a la 
Alianza 80/180. Desde ahora, Camerfirma y 
DTraffic hacen parte de esta iniciativa. 

 í

De acuerdo con el Worldwide Quarterly Smart Home 
Device Tracker de la International Data Corporation 
(IDC), el mercado de casas inteligentes 
presentará una Tasa de Crecimiento Anual 
Compuesto (TCAC) de 16.9% entre 2019 y 2023. 
Dicho aumento corresponde a la utilización de 1.6 
mil millones de dispositivos IoT en el ámbito 
doméstico. 
En este marco, el informe revela que el segmento 
con mayor crecimiento será el de la iluminación 
inteligente (34%), seguido por los sistemas de 
monitoreo de seguridad (25.8%) y el control de 
termostatos (18.8%). Al respecto, investigadores de 
la IDC explicaron que esta tendencia se debe a que, 
en un contexto de oferta diversificada, los 
consumidores explorarán diferentes alternativas 
de dispositivos con miras a alcanzar una 
experiencia más cohesionada. En este sentido, los 
investigadores hacen énfasis en que el papel de los 
asistentes inteligentes se volverá fundamental, 
pues son el punto de conexión entre los diferentes 
dispositivos inteligentes en el hogar.

Finalmente, el reporte indica que en la actualidad 
dos grandes compañías abarcan la mayor parte del 
mercado de dispositivos para casas inteligentes. 
Sin embargo, se estima que con la incorporación 
de herramientas adaptables a diferentes 
plataformas, se incentive la creación de un 
ecosistema más variado y una experiencia más 
personalizada.

Nuevos Socios

Nuestros Socios

El mercado de casas inteligentes presentará un
crecimiento sostenido en los próximos 4 años

(Velocity Business Solutions)Últimas noticias del portal

20 mujeres líderes en IoT:
primera parte

Microsoft: la adopción de IoT lidera
una “revolución invisible”

Microsoft presentó la versión más reciente 
de un reporte que presenta un panorama 
sobre el estado del IoT.

A pesar de las cifras de participación 
femenina en el sector TIC, el IoT ha 
otorgado un espacio para el liderazgo 
de las mujeres en la industria.
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