
La Internet de las Cosas 
como parte de las soluciones 
ágiles del negocio
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Potenciar la innovación
Las tecnologías de IoT son una 
necesidad para los negocios de 
variados tamaños y áreas de 
actuación. Nuestras soluciones ayudan 
a su empresa a diseñar estrategias 
que muestran su poder de innovación 
y transformación en un mundo digital.

Visión integrada, 
soluciones asertivas
Las soluciones de IoT no son solo 
instalar sensores y dispositivos en 
equipos o locales. Incluyen una visión 
más asertiva de todo el modelo de 
negocio y ecosistema de productos, 
servicios e infraestructura de TI 
[Tecnología de la información].

Información en 
tiempo real
Nuestras soluciones conectan su 
negocio de punta a punta, trayendo 
métricas relevantes y actualizadas 
en todo momento, independiente 
del sector de actuación. Ayudamos 
a entender y analizar esa cantidad 
de información para tomar mejores 
decisiones. 

El uso de sensores conectados a plataformas 
inteligentes – conocidos como Internet de las 
Cosas (IoT) – impulsa el desarrollo de nuevas 
tecnologías. Innovación que ya es responsable 
de potenciar sectores importantes, como la 
Industria 4.0, la Agricultura y la Salud dentro del 
concepto de Smart Cities.

En ese contexto, los servicios de IoT Solutions 
van a optimizar la relación de su empresa 
no sólo con la captura de datos, sino con 
la planificación, dimensionamiento e 
implementación de tecnologías indispensables 
para esta nueva era. 

Resuelva problemas 
de operación
Desarrollar e implantar soluciones de IoT 
ayuda a llevar las partes analógicas de 
su empresa al mundo digital. Así, es más 
sencillo identificar y resolver problemas 
operativos, aumentando el retorno sobre 
la inversión.

Agnóstica y personalizable 
Las soluciones de IoT no se pueden crear 
como un producto cualquiera. Por eso, 
diseñamos, construimos, instalamos 
y ayudamos a su empresa a operar 
según sus necesidades y con los mejores 
proveedores de hardware.
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Industria 4.0 
Arquitectura de sensores 
a favor de la productividad 
en la industria 

Agricultura 4.0  
Innovación en el campo 
para más producción 
y menos consumo de 
recursos naturales 

Salud  
Tecnología al servicio 
de la salud y la 
longevidad del ser 
humano

IoT en todos 
los sectores

Servicios:
Energía, Servicios,
Combustible y Gas
Transporte/Logística
Telecomunicaciones
Financiero
Educación
Ciudades

+
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Desarrollo de 
soluciones que 
soporten y se conecten 
mejor con la necesidad 
del negocio.

Uso de tecnologías 
estratégicas con hardware 
y software suministrados 
por los principales actores 
del mercado de Internet de 
las Cosas.

Informaciones asertivas 
que soporten sus 
decisiones del día a día.

Desarrollo de POC para 
garantizar la efectividad 
de la solución y la 
evolución conjunta.

Utilizar metodologías 
y tecnologías de nivel 
internacional. 

Aumento de la performance 
de toda la infraestructura 
de TI.

Crecimiento de la 
performance de la 
gestión de máquinas 
y equipos con la 
inteligencia de datos 
suministrada por la 
arquitectura de sensores.

Los procesos de IoT 
complementan las ofertas 
continuas de soluciones de 
mantenimiento del parque 
tecnológico.

 Por qué usar green4T

 Hacer que el uso 
de recursos sea 
más inteligente 

para cada cliente. 

Reducir el tiempo 
de inactividad de 
los servicios con 
la utilización de 

sensores que ayudan 
a prevenir fallas.

Trabajar en conjunto 
con el cliente para crear 

proyectos personalizados 
y alineados con las 

necesidades del negocio.

Aumentar la 
productividad y la 
sustentabilidad del 

negocio haciendo que 
todo el ecosistema sea 

más eficiente.

4 principios de los  
IoT Solutions
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Con un equipo de proyectos sumamente 
especializado, planeamos y ejecutamos soluciones 
personalizables a las necesidades del cliente, 
independientemente de su sector de trabajo.  

Como resultado, nuestro IoT Solutions hace que su 
empresa sea más ágil. Le permite ser capaz de identificar 
y tomar decisiones de negocio a través de un panel que 
muestra toda la operación en tiempo real. Además de 
eso, los demás servicios de centro de datos, computación 
en nube y ciudades inteligentes de Green4T se integran a 
las soluciones de IoT ofertadas, lo que crea un ecosistema 
completo para la operación y las decisiones firmes y 
rápidas para su negocio.

Por otro lado, seis centros de excelencia de 
Green4t realizan el trabajo de soporte y monitoreo.  
Compuesto por equipos de especialistas que 
coordinan acciones de forma remota en todo el país, 
con tiempo de respuesta ágil y firme.

green4T, empresa brasileña de 
tecnología e infraestructura digital, 
ofrece el servicio de Internet de 
las Cosas (IoT) con soluciones que 
ayudan a su empresa en el proceso 
de transformación digital.
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Disponible. Eficiente. Sostenible.
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