
Alianza

80
180

Uniendo las fuerzas del IoT

Panorama 80/180 - Boletín # 14

Boletin
PANORAMA 80 /180

Octubre 15 de 2019

 í

Según el centro de investigación Navigant Research, el ingreso anual por ventas de dispositivos IoT para el 
hogar incrementará a $35 mil millones de dólares para el 2028 en el mercado estadounidense. Este 
incremento se verá reflejado especialmente en el sector de la construcción, en donde se comenzarán a 
percibir los beneficios de integrar herramientas de IoT en los hogares. 

Asimismo, el reporte de Navigant Research estimó que la infraestructura para servicios de agua y gas 
conectados a la red aumentaría a 1.9 mil millones de libras esterlinas a finales de 2019 en el Reino Unido. 

Servicios de retail como ‘Ikea Home Smart’ aumentarán la accesibilidad a este tipo de servicios y 
promoverán la implementación de dispositivos IoT para el hogar en más de 780 millones de clientes cada 
año. De igual forma, la compañía sueca planea lanzar el primer proyecto de cortinas inteligentes a finales 
de octubre.
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Conectatech

El pasado 18 de septiembre se llevo a cabo el 
evento de Conectatech Compensar en la ciudad 
de Bogota. La directora del tanque de 
pensamiento TicTac, Adriana Ceballos expuso 
una presentación acerca los beneficios del IoT 
en la industria. 

Economía naranja en la era digital

El pasado 03 de octubre se llevo acabo una 
reunión de relacionamiento entre los socios de 
la Alianza 80/180, acompañado de una 
presentación acerca de la economía naranja, 
dirigida por el viceministro de cultura, Felipe 
Buitrago.  

¡Bienvenidos!

¡Llegamos a los 59 socios!

Durante el ultimo mes, 6 empresas han 
pasado a hacer parte de esta gran red. Por 
medio de este boletín, le damos la 
bienvenida a Latintec, Fedetec, Fortinet, 
NCR, Seguros 360 & Lizcano Abogados.
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