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De acuerdo con un reciente estudio de ABI 
Research, el creciente interés por la protección de 
los recursos naturales, especialmente el agua, 
desencadenará un aumento en la producción e 
instalación de dispositivos IoT en este campo. Así, 
la firma consultora calcula que para 2026 
existirán cerca de 400 millones de medidores 
inteligentes de agua.

El reporte también indica que en 2018 la región de 
Asia Pacífico presentó el mayor número de 
medidores inteligentes de agua a nivel global con 
casi el 42% de la base mundial. Adicionalmente, se 
estima que Europa presentará el crecimiento más 
acelerado en  la utilización de estos dispositivos 
con una Tasa Anual Compuesta de Crecimiento del 
33% durante los próximo años. Esta tendencia, 
según lo explica ABI Research, estaría 
directamente relacionada con la expansión de la 
cobertura de redes LPWA en el continente. 

Finalmente, el documento hace un llamado al 
desarrollo de sistemas de gestión de datos (MDM 
por sus siglas en inglés) que puedan hacer frente a 

las grandes cantidades de datos que se generarán 
a partir de la utilización de estos medidores. De 
esta forma, se espera que la información generada 
por los dispositivos IoT pueda generar análisis y 
resultados más precisos. 
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Nuevos Socios

Participación en ANDICOM

ANDICOM es considerado como el congreso del 
sector TIC más importante de la región, pues 
cuenta con más de 2800 asistentes y 25 países 
invitados. Durante la edición del año 2019, la 
Alianza 80/180 tuvo un espacio de participación a 
cargo de la Directora de Desarrollo de Programas 
del TicTac, Adriana Ceballos. La charla contó con 
una rápida explicación sobre el Internet de las 
Cosas y casos de éxito en diferentes sectores. De 
esta forma, la Alianza continúa fortaleciendo sus 
esfuerzos académicos y comerciales al hacer 
presencia en uno de los espacios más 
importantes del sector.

¡Bienvenidos!

A DESTACAR

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 HS UNIFAMI SAS y 
Lenovo. 
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