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Alianza
Uniendo las fuerzas del IoT

Proyecciones del IoT empresarial

El IoT se está convirtiendo en una oportunidad
para que las empresas gestionen sus negocios, de
acuerdo con cifras de Oracle, 96% de las
organizaciones están listas para adoptar
sistemas de IoT, siendo un mercado que, para
2022, moverá US$14,4 billones en el mundo.
Las empresas colombianas poseen ventajas para
transformarse al utilizar internet de las cosas;
pueden monitorear sus despachos, conocer el
estado real de sus activos y tomar acciones antes
de que se generen fallas y redeﬁnir el negocio, con
nuevas y mejores opciones para que los usuarios
aprovechen al máximo los servicios que ofrecen,
siendo el momento perfecto para innovar y
cambiar los paradigmas.

digital. Sin embargo, la inversión en IoT en
Colombia es solo de 0,02%, muy baja en
comparación con China (26%) y Estados Unidos,
(27%) según el índice de innovación QuISI de IDC.
Día a día, las compañías, mercados, industrias,
ciudadanos y comunidades crean nuevas rutas
tecnológicas y ya va llegando la hora de que
Colombia haga más inversión en estos grandes y
positivos proyectos.

Una encuesta de opinión realizada por la Andi da
cuenta del interés de los empresarios colombianos
por el IoT y por la transformación digital en
general. Sin embargo, aún 56,3% de los
consultados no conoce bien las aplicaciones del IoT
y 78,5% considera importante promover su uso en
sus empresas.
Por su parte, la ﬁrma analista global IDC destaca
que en la actualidad, solo 2 de cada 10 empresas
en Colombia utilizan soluciones de IoT, aunque 8
de cada 10 tienen planes para la transformación
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Por medio de este boletín le damos la
bienvenida a Anap, AmCham, BritCham,
Netux, InteliBPO y DT2 Labs.

¡Bienvenidos!

Workshop Camacero
El pasado 30 de octubre se realizó el
workshop para socios con Camacero
(Cámara Colombiana del Acero).

Últimas noticias del portal
(Velocity Business Solutions)

Mobilogix
“una compañía para conocer”
Leer Más

IoT para el campo y los
supermercados
Leer Más
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