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Agenda 

• Dónde nos encontramos? 

• Nuevas fuerzas de mercado  y Tecnología  

• Quiénes “jalonarán” los cambios? 

• Cómo afectaran los negocios? 

• Que plan de acción debo seguir?  



Actualmente 

• App de tipo Personal 
– Redes Sociales: WhatsApp, FaceBook, Mail, Twitter 
– Transporte:  Uber, TAPSI, Easy Taxi, Waze  
– Viajes: Booking, Despegar, AirBnB, Trivago, 

TripAdvisor 
– Compras: Amazon, Mercado Libre, TuCarro 
– Negocios: Portal bancario, Bolsa  
– Salud : Medidor pasos, calorías, tensión arterial 
– Entretenimiento: NetFlix, juegos, Camara 
– Música: Spotify, itunes, Shazam, youtube 
– Educación: Coursera 

 



Actualmente 

• Apps nuestros Negocios 

– CRM ( Customer Relationship Management) 

– Redes Sociales: Mail, WhatsApp, LinkedIn, Twitter 

– App Empresarial 

• Documentos 

• Cotizaciones  

• Logística 

• Módulos del ERP corporativo 

 



El mercado de las aplicaciones está 
cambiando 
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Mobile + IoT = Inovación en Negocios 
 • Configurar y controlar cosas, interrogar cosas, analizar los datos 

masivamente, ser el “cerebro” de una cosa, orquestar las interacciones 
entre las cosas, descubrir cosas cerca, escuchar cosas “sociales”, comprar 
consumibles, cobrar, mejorar ayuda 

• costos, educar a los usuarios, identificar nuevas características / 
oportunidades, acceder a servicios en la nube ... 

Video IoT 
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“Wearables”: Mucho más que  un “reloj inteligente” 
 



Cuatro dimensiones de la innovación 
digital móvil 
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Moviéndonos hacia la era “post app” 

Usuario interactúa con el app en el dispositivo 

Asistentes inteligentes facilitan control y automatización 

Nuevas "plataformas para apps" emergerán 

Información contextual fluida  

“Wearables” manejan contexto y nuevos tipos de interacción 

Notificaciones remplazan algunas funciones del “app” 

Colecciones de IoT  colaborando + dispositivos móviles 

Alternativas a App para combatir proliferación, ej., web físico 

2016 2020 

Video Ejemplo  Futuro 

EjemploIoT.mp4
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Dos plataformas dominantes  

Sera fácil sobrevivir? 



Quien conducirá este cambio? 

Superpotencias 
Amplias capacidades técnicas y comerciales  
Para llegar a nuestras casas y negocios 

Aspirantes a 
Fuertes en ciertas áreas, pero portafolio incompleto 

Algunos moviéndose > profundidad hacia “mobile”  
y fortaleciendo otras  áreas. 

Influenciadores 
Fuertes en ciertas áreas, pueden influenciar tecnologías,  

dispositivos, estándares y mercados  



Agenda 

• Dónde nos encontramos? 

• Nuevas fuerzas de mercado  y Tecnología  

• Quiénes “jalonarán” los cambios? 

• Cómo afectarán los negocios? 

• Que plan de acción debo seguir?  



Usar los 5 modelos de uso de IoT para 
expresar el  valor de negocio 

Optimización 

• Optimización y control activos 

• Mantenimiento predictivo 

Uso 

• Pagar por lo que usa 

• Los productos los puede volver un servicio 

Operación 

• Control Remoto 

• Telemedicina y Salud 

Extensión 

• Enviar contenido digital a una “cosa” 

• Actualizaciones Software 

Experiencia 
• Mejorar experiencia usuario 
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Plan de acción 

Próxima semana: 
• Revisar que existe en el mercado y aclarar conceptos 
• Generar ideas con compañeros de trabajo, amigos, junta directiva 
• Centrarse en el valor aportado al negocio y no la tecnología  
Próximos 90 Días: 
• Crear una visión para su entorno de trabajo futuro y alinear su estrategia 

móvil con él 
• Generar una estrategia y planificar impacto, presupuesto y tiempos 
• Identificar los cambios en su estrategia móvil impulsado por la era 

“postapp”. 
Próximos 12 meses: 
• Utilizar las posibilidades habilitadas por los dispositivos móviles y 

portátiles  en por lo menos un proyecto corporativo que agregue valor 
• Vigilar en forma permanente novedades y opciones  de mercado 



Muchas Gracias !! 

Rodrigo Nassar Montoya 

Rnassar@iconoi.com 


