
P

RX

$

Un viaje a través de la economía 
hiperconectada
Es lunes por la mañana y Álex, representante de ventas en una empresa de energía, tiene 
una reunión en el centro de su ciudad. Entra en su coche sin conductor, que dispone de un 
GPS avanzado y de información sobre el tráfico proporcionada por la gente, lo que permite 
a Álex escoger la mejor ruta, evitar el tráfico y llegar a su reunión a tiempo.

En la economía de red 
todo está conectado

La economía 
hiperconectada genera 
valor al conectar...

Personas 
2.500 millones de personas 
conectadas en las redes sociales 
en el año 2020

A lo largo del camino,  
la economía hiperconectada  
ayuda a Álex a mantener su 
productividad. Utiliza dispositivos 
móviles e integrados para 
consultar su agenda y participar 
en las redes sociales, 
o simplemente se relaja y  
lee las vallas publicitarias.

Personalizado 
y directo

Coja una bicicleta
Deje una bicicleta

Medicamentos 
imprimibles 
en 3D con un 
escaneo ocular 

Dispositivos
75.000 millones de 
dispositivos conectados 
en el año 2020

BMW y el coche conectado del futuro. 
Más información aquí

Digitalizado 
y rastreado

Álex tiene tiempo de pasar 
a recoger una receta por la 
farmacia. Sin necesidad de 
hacer la cola, utiliza su ID 
biométrico para recoger su 
medicación en un quiosco 
inteligente que se encuentra 
dentro de la farmacia y que 
informa de inmediato a su 
farmacéutico de que se ha 
completado la receta.

Empresas
65 billones de 
dólares en comercio 
global en el año 2020

Cuando Álex llega al centro 
de la ciudad, su coche utiliza 
la información del sensor 
de ubicación para analizar 
los datos de aparcamiento 
en tiempo real y buscar una 
plaza disponible. 

Álex decide participar en la iniciativa 
de salud de su empresa, y su 
objetivo es caminar 10.000 pasos 
al día. Durante el camino hacia la 
reunión, su reloj inteligente realiza 
un seguimiento de su progreso. 
Sus datos se almacenan en la nube, 
donde puede compartirlos con sus 
médicos para personalizar su plan 
de bienestar. 

9.999 
PASOS

La reunión de Álex se ha adelantado 30 minutos 
y necesita llegar rápidamente. Cerca se encuentra 
una estación de bicicletas de alquiler inmediato, 
un ejemplo de cómo el uso compartido contribuye 
al valor de la economía hiperconectada. Álex paga 
la bicicleta con su dispositivo móvil conectado a 
Bluetooth y se pone en marcha. 

Compartido

La reunión que tiene hoy Álex es con una 
empresa de transportes. En el orden del día 

se incluye el uso de indicadores inteligentes y 
sensores integrados en la flota para realizar un 
mejor seguimiento y optimización del uso que 

se hace de la energía. El cliente de Álex también 
está interesado en devolver a la red el exceso de 

energía que se genera a partir de los recursos 
eólicos y solares, una posibilidad adicional que 

ofrece la economía hiperconectada. 

Autoridad Portuaria de Hamburgo (Alemania)  
y la plataforma de logística conectada. 
Más información aquí

La economía hiperconectada
¿Cómo será su viaje?
Descúbralo con SAP. 
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