
En septiembre de 2016, el Technology and Entrepreneurship Center at Harvard 
(TECH) celebró el Strategic Innovation Symposium: The Intelligent Enterprise. 
Los líderes de todos los sectores crearon una lista de criterios que definen las 
“Empresas Inteligentes” de hoy en día. Las compañías que conectan el mundo 
físico y el digital para potenciar la innovación, la eficiencia y el crecimiento son 
“Empresas Inteligentes”. Zebra Technologies ha encargado recientemente un 

estudio para medir hasta qué punto cumplen las empresas esos criterios.

Índice de la Empresa Inteligente

El camino para convertirse 
en Empresa Inteligente

42% gasta de media 3,1 millones de dólares 
anualmente en IoT

tiene una visión IoT y está ejecutando 
sus planes57%
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La encuesta online fue realizada entre el 3 y el 23 de agosto de 2017 incluyendo sectores como salud, 
fabricación, retail y transporte y logística. En total, 908 personas de 9 países fueron entrevistadas, incluyendo 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, México, Brasil, China, India y Australia/Nueva Zelanda.

Para más información sobre las soluciones diseñadas 
para las empresas inteligentes, visite www.zebra.com

ANÁLISIS INTELIGENTE

70%

afirma que el mayor impulsor 
de la inversión IoT es la mejora 
de la experiencia del cliente

Mayores Impulsores en el Futuro

¿CÓMO DE INTELIGENTE 
ES SU EMPRESA? 

5%

47%

48%

VISIÓN IoT 

APLICACIÓN EN EL 
PUNTO DE USO

COMPROMISO DE NEGOCIO

INFRAESTRUCTURA

75%prevé que la 
cifra aumente en los 
próximos 1-2 años

42%prevé que 
su inversión en IoT 
incremente en un 11-20%

36%ha implementado 
ya estos planes a toda 
la compañía

62%prevé llevar a cabo un 
plan IoT para toda la compañía 
en el futuro 

tiene un método 
para medir el ROI de 

su plan IoT

tiene planes de IoT que 
abordan los cambios 
culturales y procesos 
para implementarlos

no tiene en cuenta 
los desafíos 
culturales

77% 71% ~30%

Más Usados en los Planes IoT Hoy

63%

Teléfonos Móviles
64%

Mobile Computing
71%

Códigos de Barras

51%

Cloud
46%

Analíticas en Tiempo Real

70%

comparte información de sus soluciones IoT con 
sus empleados más de una vez al día, de las cuales 
2/3 se comparten en tiempo real o casi

32%

proporciona 
información útil a 
sus empleados vía:

69%
 

Email Datos sin Procesar 

62%

53%
Crecimiento 

de los Ingresos

51%
Expansión a 

Nuevos Mercados

alcanzó entre 25-50 
puntos en el Índice, 

utilizando la mitad de 
su “inteligencia”

Sistemas de Infraestructuras más 
Importantes para Implantación de IoT

supera los 75 puntos en el 
índice general, consideradas 
“Empresas Inteligentes”

está en el proceso de ser 
inteligentes, se sitúan entre 
50-75 puntos en el Índice

https://www.zebra.com/es/es.html

