
 

  

Equipos para la empresa 3.0 
Integrar equipos de control a los procesos de negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas cada vez apuesta 

más por incorporar tecnologías 

inteligentes en la gestión de sus 

procesos de negocios. 

Las empresas Smart, son organizaciones que 
apuestan por el equipamiento de nuevas tecnologías,  
la informática y software de gestión de procesos  que 
les presente opciones para la toma de decisiones y 
que la tienen integrada hasta en el más mínimo 
detalle. 

  
La presencia de PCs portátiles, tabletas,  

smartphone, lectores QR y muchos otros equipos, 
junto con un diseño más espacioso y abierto de las 
oficinas, son sólo la cara visible de una compleja 
configuración de equipos de comunicaciones, control, 
regulación y supervisión perfectamente integrados a 
software de negocios, conforman el ecosistema 
inteligente de la empresa, incrementando la  
productividad del empleado y una mayor eficiencia a 
la hora de gestionar los costes de la misma. 

 
A continuación presentamos un resumen de 

los principales compones electrónicos e informáticos 
que se encuentran comúnmente en las empresas 3.0. 
 

 PCs, Laptop, Smarphone 
Son los equipos primarios de operación y gestión 
de información en cualquier empresa pues a 
través de ellos, podemos iniciar transacciones 
comerciales o de operaciones, mediante el 
ingreso de datos en formularios electrónicos y de 
la misma manera presentar reportes y estadística 
Para una adecuada y oportuna toma de 
decisiones 

 Impresoras, ticketeras, print card 
Son dispositivos encargados de reproducir en 
formatos de papel los documentos generados y/o 
presentados en los monitores de los equipos de 
procesamiento de datos (PCs, smartphone, otros). 
 

 Scanners, Lectores de código de barras. 
Dispositivos que permiten obtener información 
digital de documentos impresos o codificados con 
etiquetas de código de barras. 

 

 DNI Electrónicos, Chip card y USB de firma digital. 
Sirven como medio de identificación del portador, 
permitiendo con el software adecuado validar 
documentos en destino con valor legal.  
 

 Terminales biométricos 
A diferencia de los elementos anteriores, estos 
dispositivos requieren la cercanía de un elemento 
biológico humano; huella dactilar, palma de la 
mano, iris del ojo, otros. Permitiendo llevar el 
control de asistencia del personal, acceder a 
zonas restringidas de la empresa o validar accesos 
a software con contenidos de información 
reservados, etc. 
 

 Integradores multimedia de contenidos en red 
Permite emplear los televisores Smart como una 
pantalla compartidas entre todos los usuarios de 
la red. Incrementando de esta manera la calidad 
de las explicaciones o presentaciones grupales. 

 

 WebCam, parlantes y micrófonos 
Expanden la capacidad de comunicación a través 
de formatos de videoconferencias. 

 
Ver: http://solucionestecperu.com/boletin/boletin10.pdf 
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