
INTERNET DE LAS COSAS- DILEMA 

Ver definición 

Internet de las Cosas es un Dilema  con múltiples proyectos desarrollándose pero no existe 

evidencia de que esos proyectos estén generando negocios prometedores. Aquí la cuestión 

parece ser que el campo es demasiado vasto y emite muchas señales pero estas están 

pendientes de concentrarse en aplicaciones específicas que prometan tasas de retorno alta. 

Las aplicaciones han crecido por el uso de RFID para conectar cosas –conexiones wifi – 

sensores – lo que amplía el campo de conexión de objetos a límites insospechados.  

Uno de los grandes retos de IoT (Internet of Things) es la estandarización para conseguir 

comunicaciones de calidad entre distintos dispositivos.  

En definitiva aunque no faltan aplicaciones estamos intentando vislumbrar cuales tienen 

detrás negocios rentables y sostenibles.  Seguramente esta etiqueta se desarrollará con 

nombres más concretos que se refieren a aplicaciones específicas. Uno de los candidatos 

posibles sería Wearables para referirse a todas las aplicaciones relacionadas con el uso de 

computadoras en interaccionando con el cuerpo humano e incrustadas en las prendas de 

vestir o en complementos que usan las personas. 

EMPRESAS USANDO IOT EN FUTURES 

Empresas en Futures relacionadas con Internet de las Cosas 

http://futuresbicberrilan.wordpress.com/tag/internetdelascosas/   

CALIFICACION  

Mi calificación de esta actividad es  

HOT SPOT DILEMA TENDENCIA 
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E-SALUD – DILEMA 

 

Ver definición 

Agrupamos tres etiquetas ( salud – diagnósticos médicos – servicios tercera edad ) en una 

etiqueta nueva que los comprende. Plantea el uso de las tecnologías para el cuidado personal 

en forma de Wearables ( dispositivos que llevamos encima ) o e-Health para referirnos a 

dispositivos que usan internet de las cosas para producir mejoras en los diagnósticos 

médicos y otras utilidades para la dispensación de medicamentos, control de enfermedades, 

monitorización continua, y entre ellos servicios de cuidados a la tercera edad. Estas 

actividades están en la cresta de la ola, empresas con modelos de negocio y tecnologías 

convergiendo, pero el equipo no ve modelos de negocio o empresas con potencial de 

crecimiento fuerte , asi que de momento se califica como Dilema. 

EMPRESAS RELACIONADAS E-SALUD EN FUTURES 

Salud 

http://futuresbicberrilan.wordpress.com/tag/salud/    

Diagnósticos médicos 

http://futuresbicberrilan.wordpress.com/tag/diagnostico/   

Servicios tercera edad 

http://futuresbicberrilan.wordpress.com/tag/services-for-elder-people/  

 

CALIFICACION  

 

HOT SPOT DILEMA TENDENCIA 
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