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Berg Insight publicó la novena edición de un 
reporte dedicado al análisis del mercado de 
servicios IoT de seguridad. En él, la firma 
investigadora revela que en 2018 el mercado de 
servicios IoT en seguridad alcanzó los USD 175 
mil millones, siendo Europa y Norteamérica los 
mercados más maduros con una cuota de 
participación del 62%. 
De acuerdo con la publicación, el área de mayor 
aplicación de IoT en la industria de seguridad es la 
de sistemas de alarma pequeños. Estos agrupan a 
las alarmas locales (aquellas generan alertas 
sonoras para advertir a una comunidad de 
potenciales amenazas a la seguridad en la zona) y a 
las alarmas de automonitoreo (que envían avisos a 
los usuarios por medio de mensajes de texto y que, 
al ser activadas, contactan al departamento de 
policía más cercano). En este campo, el mercado es 
dominado por Norteamérica, con una tasa de 
penetración del 23% en un total de 150 millones de 
hogares y empresas. En segunda posición se 
encuentran los servicios de seguimiento de 
vehículos. Dentro de este segmento se agrupan 
desde soluciones de trazabilidad de flotas y 

transporte de bienes, hasta los sistemas de 
recuperación de vehículos robados. 
Además de presentar cifras de participación en el 
mercado de seguridad, el reporte busca responder 
preguntas con respecto a la utilización de estos 
sistemas. Así, explora las aplicaciones que generan 
mayores beneficios para los usuarios y quiénes 
son los proveedores más importantes de 
soluciones IoT en ámbito de la seguridad. 

Nuestros Socios

El mercado global de servicios IoT de seguridad 
alcanzó los USD 175 mil millones en 2018

(Velocity Business Solutions)Últimas noticias del portal

El mercado de wearables médicos
 llegará a los USD 19.7 mil millones
en 2024 

El sector del acero y el IoT: nuestro
segundo Facebook Live

En esta edición de los Facebook Live de la 
Alianza 80/180, evaluamos las oportunida-
des de la introducción de soluciones IoT a 
esta industria.

La creciente demanda de dispositivos 
médicos personales generará un impac-
to directo en el mercado IoT.
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(Velocity Business Solutions)A DESTACAR

Segundo Facebook Live: el sector 
del Acero y el IoT

El pasado 26 de agosto se llevó a cabo el 
segundo Facebook Live de la Alianza 80/180. En 
esta transmisión contamos con la presencia de 
Andrés Ramírez, Director Ejecutivo de Camacero 
y Andrés Ceballos, Gerente de iProcess. Durante 
este espacio discutimos los retos y las 
oportunidades de la aplicación del IoT en el 
sector del acero, así como el panorama de la 
transformación digital en la industria del acero 
en el país.

Si desea revivir este evento, haga clic  en el 
siguiente enlace:

¡Bienvenidos!

¡LLEGAMOS A LOS 50 SOCIOS!

La Alianza 80/180 ha cumplido una de sus 
primeras metas: ¡Hemos llegado a los 50 
socios! Durante las últimas dos semanas, dos 
empresas han pasado a hacer parte de esta 
gran red. Por medio de este boletín, le 
damos la bienvenida a Colombia Fintech y 
AZ Lógica. 
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