
 

 

 

Cinco tendencias donde el uso del internet en las 
empresas puede ayudar a mejorar el 
rendimiento, de ahí la importancia de 
contar con una infraestructura segura y 
bien gestionada: 

1) Control y monitoreo de dispositivos e infraestructura 

En este sentido, las organizaciones requerirán una mayor 
inversión de tiempo y recursos en las actualizaciones de los 
dispositivos de sus equipos de trabajo y más atención en sus 
sistemas operativos para garantizar el desempeño de manera 
óptima, mayor cuidado en el perfeccionamiento de procesos de 
reportes y solución de problemas, ampliación de los servicios de 
conectividad y de la capacidad de procesamiento de datos 
acordes con la exigencia que conlleva su crecimiento como 
empresa. 

2) Evaluación de información 

Las empresas tienen la oportunidad de realizar diferentes 
análisis de información recolectada a través de dispositivos, 
patrones de consumo, segmentación y perfilamiento de 
personas, así como contactos con los clientes. El Big Data en 
este aspecto juega un papel importante porque no se limita a la 
prestación de un solo servicio, sino que representa una 
oportunidad de alternativas de negocio. 

3) Compromiso con el medio ambiente 

Las organizaciones de hoy en día deben ser conscientes del 
gran compromiso que tienen con la protección del medio 
ambiente, enfocándose en un menor consumo de energía, 
fortaleciendo así la implementación de tecnologías verdes que 
optimicen el consumo de recursos. 

4) Digitalización industrial 

Este 2017 tiene la tendencia de una mayor implementación del 
internet como mecanismo de apoyo en diferentes procesos 
productivos de tareas puntuales, eficiencia al empleo de 
recursos y reducción de tiempos de producción. 

5) Soluciones para hacer crecer su negocio 

Los privilegios que tienen las empresas para sacar un mayor 
provecho de los beneficios del Internet de las Cosas se pueden 
disfrutar en diferentes segmentos como el de la salud, en la 
industria minorista, con respecto a un mejor manejo de logística 



 

 

y transporte como soporte de producción y actividades 
comerciales y en el mundo agropecuario entre otros. 

Fuente: http://revistaitnow.com/it_connect/hacia-donde-va-el-internet-de-las-cosas-en-el-2017/ 

 

 

<CONSULTE POR NUESTROS SERVICIOS 

DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA> 
 
          Contáctanos al 2623 4347 o por mail a info@its.com.uy 
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