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1. El 5G y su situación en Latinoamérica 

1.1. La tecnología del futuro 

1.1.1. El 5G, motor de la Cuarta Revolución Industrial 

Una de las principales características de las revoluciones industriales ha sido la 

transformación de la infraestructura de las redes. La electricidad impulsó la Segunda 

Revolución Industrial, logrando la implementación y el desarrollo de economías de 

escala mediante la conexión de grandes plantas de producción eléctrica a la red de 

distribución local, lo que habilitó una llegada masiva a los usuarios. 

La Tercera Revolución Industrial, también denominada la Revolución Científico-Técnica, 

se asentó en los avances de la microelectrónica, el extenso despliegue de las redes de 

telecomunicaciones y el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumentos para la transformación de la industria y de la sociedad.  

 

Figura 1. Revoluciones industriales 

Ahora, el mundo está inmerso en la Cuarta Revolución Industrial, impulsada por la 

presencia de un conjunto de tecnologías que hacen posibles cambios radicales en 

múltiples sectores y que pueden contribuir a mejorar su competitividad y la de las 

economías nacionales, generando cambios en los usos, comportamientos y modos 

sociales.  

Esta Revolución Industrial y social se apoya en tecnologías disruptivas tales como: el 

Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, el análisis avanzado de datos, la 

automatización de procesos, la robótica, la computación en la nube, la realidad virtual y 

aumentada, la impresión 3D o los drones, entre otros. El habilitador clave, que a su vez 

permite a estas tecnologías alcanzar todo su potencial, es la hiperconectividad: 

conexiones permanentes, ubicuas, de gran capacidad, a gran velocidad, entre personas 

y entre máquinas, sin retardos, seguras y fiables. 

La tecnología 5G representa la base y el sustento para el crecimiento del nuevo 

ecosistema digital que permitirá transformaciones industriales mediante servicios 

inalámbricos de banda ancha a velocidades de gigabit/s, el apoyo de nuevos tipos de 



 

 

aplicaciones que conectan objetos y dispositivos (Internet de las cosas), y la versatilidad 

mediante la virtualización de software, lo que permite modelos empresariales 

innovadores. 

Además, el 5G está asociado con un consumo ultra bajo de energía, una latencia 

mínima y una gran seguridad, haciéndola una tecnología fiable en todas las situaciones 

críticas que requieran de altos rendimientos. 1 

1.1.2. Evolución de las redes de comunicaciones y 

características del 5G 

Durante los últimos años, las tecnologías móviles han evolucionado, permitiendo el uso 

de diferentes aplicaciones que impulsan el desarrollo digital. 

 

 

 

Figura 2. Evolución de las generaciones de comunicaciones 

Las primeras tecnologías de comunicaciones habilitaron las llamadas de voz, el acceso 

a internet y la creación de nuevos servicios; generando durante su irrupción un gran 

impacto en la sociedad. 

Sin embargo, las características de la última tecnología de comunicaciones, el 5G, se 

esperan que sean claves en la digitalización y modernización de los sectores 

productivos, impulso todos los sectores económicos, mejorando la productividad y 

creando soluciones digitales específicas a través de la habilitación de nuevas 

tecnologías. 

  

 
1 El 5G se caracteriza por su latencia mínima (<1 ms), su lata fiabilidad (1/100 millones de 
paquetes perdidos), sus más de 10 Mbps de experiencia de usuario y su bajo debido a su 
eficiencia espectral (máximos de 145.6 bits/s/Hz en un único canal de 20 MHz). 



 

 

 3G 4G 5G 

Velocidad (Mbps) 2 100 
+10G de peak 

10 Tbps por km2 

Ancho de banda (MHz) 5 20 100 

Latencia (ms) 100  25 < 1  

 

Además de ser el catalizador de las nuevas tecnologías, el 5G aporta otra ventaja frente 

a las generaciones de comunicaciones anteriores: el ahorro energético. 

Aunque el consumo de energía es mucho mayor para el 5G que para el 4G, el consumo 

de energía por unidad de datos (W/bit) es mucho menor para el primero. Y es que la 

nueva generación de red se ha diseñado para que se conecten a ella una enorme 

cantidad de dispositivos. Por fuerza, el sistema de conexión tiene que ser eficiente, pues 

de otra manera no sería rentable o puede que ni tan siquiera viable técnicamente. No 

en vano, las especificaciones para el estándar 5G de la 3GPP fija un 90% de reducción 

en el uso de energía por unidad de tráfico respecto al 4G2, permitiendo más bits por kW 

que cualquier otra generación de redes. 

Esto se ha traducido en descensos notables del consumo energético total de la nueva 

red. Incluso con los despliegues 5G NSA en un proyecto de Ericsson y Telefónica en 

Talavera arrojaba un ahorro energético del 23%. 

  

 
2 Fuente: Telefónica 

https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/telefonica-seat-y-ericsson-presentan-en-talavera-de-la-reina-el-primer-caso-de-uso-de-conduccion-asistida-de-un-vehiculo-particular-en-castilla-la-mancha/
https://blogthinkbig.com/5g-ahorro-energetico-mejorar-el-consumo
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El despliegue a gran escala de redes de comunicación 5G está llamado a desencadenar 

el pleno potencial de la Cuarta Revolución Industrial mediante esa conectividad ubicua 

de alta capacidad, baja latencia y alta densidad de dispositivos 

IoT masivo BA móvil mejorada Control de misiones críticas 

+ 10 años de vida de batería 

Decenas de bits por segundo 
1 millón de nodos por km2 

 

10 Tbps por km2 

+10 Mbps de experiencia de 
usuario 

1/100 millones de paquetes perdidos 

Latencia < 1 ms 



 

 

 

1.1.3. Tecnologías disruptivas 

El 5G se presenta como la base para el desarrollo de diferentes tecnologías 

disruptivas, que van a permitir la evolución de sectores económicos, impulsando el 

desarrollo de las industrias y la sociedad. 

• IoT (Internet of Things). El Internet de las cosas (IoT) describe la red de 

objetos físicos ("cosas") que llevan incorporados sensores, software y otras 

tecnologías con el fin de conectarse e intercambiar datos con otros 

dispositivos y sistemas a través de Internet. Estos dispositivos van desde 

objetos domésticos comunes hasta herramientas industriales sofisticadas. 

En los últimos años, el IoT se ha convertido en una de las tecnologías más 

importantes del siglo XXI. Ahora que es posible conectar objetos cotidianos, 

electrodomésticos, coches, termostatos, monitores de bebés, a Internet a 

través de dispositivos integrados, es posible una comunicación fluida entre 

personas, procesos y cosas.  

Mediante la informática de bajo costo, la nube, big data, analítica y 

tecnologías móviles, las cosas físicas pueden compartir y recopilar datos con 

una mínima intervención humana. En un mundo hiperconectado, los 

sistemas digitales pueden grabar, supervisar y ajustar cada interacción entre 

las cosas conectadasUno de los requisitos para el funcionamiento de la 

tecnología IoT es disponer de una red de comunicación con las mejores 

características técnicas posibles. El 5G se presenta perfecto, en este sentido.  

Network slicing: El “corte de red” es una forma de arquitectura de red virtual 

que utiliza los mismos principios que la red definida por software (SDN) y la  

https://www.iotsworldcongress.com/advantatges-of-5g-and-how-will-benefit-iot/
https://www2.stardust-testing.com/en/5g-and-impact-on-iots


 

 

virtualización de funciones de red (NFV) en redes fijas. SDN y NFV se están 

desplegando comercialmente para ofrecer una mayor flexibilidad de red al 

permitir que las arquitecturas de red tradicionales se dividan en elementos 

virtuales que se pueden vincular (también a través de software).  

El network slicing permite crear múltiples redes virtuales sobre una 

infraestructura física común compartida. Las redes virtuales se personalizan 

para satisfacer las necesidades específicas de aplicaciones, servicios, 

dispositivos, clientes u operadores. 

En el caso de 5G, una sola red física se dividirá en múltiples redes virtuales 

que pueden soportar diferentes redes de acceso radioeléctrico (RAN), o 

diferentes tipos de servicio que se ejecutan a travésde una sola RAN. Se 

prevé que el network slicing de la red se utilizará principalmente para dividir 

la red básica, pero también puede aplicarse en la RAN. 

Se espera que el Network Slicing juegue un papel crítico en las redes 5G 

debido a la multitud de casos de uso y nuevos servicios que permite. Estos 

nuevos casos de uso y servicios impondrán a la red diferentes requisitos en 

términos de funcionalidad, y sus requisitos de rendimiento variarán 

enormemente. 

Por ejemplo, un coche autónomo dependerá de la comunicación V2X (vehicle-to-

anything), que requiere una baja latencia, pero no necesariamente un alto 

rendimiento. Un servicio de streaming vigilado mientras el coche está en movimiento 

requerirá un alto rendimiento y es susceptible a la latencia. Ambos podrían 

entregarse a través de la misma red física común en cortes de red virtuales para 

optimizar el uso de la red física. El Network Slicing maximizará la flexibilidad de las 

redes 5G, optimizando tanto la utilización de la infraestructura como la asignación 

de recursos. Esto permitirá una mayor eficiencia energética y de costes en 

comparación con las redes móviles anteriores. 

En última instancia, el Network Slicing de la red permitirá comercializar rápidamente 

nuevos productos y servicios que podrán adaptarse fácilmente a medida que la 

demanda cambie y evolucione, lo que se traducirá en mayores ingresos para los 

operadores y más servicios para los usuarios finales. Un estudio conjunto realizado 

por BT y Ericsson, publicado en septiembre de 2017, reveló que la introducción de 

nuevos servicios utilizando el Network Slicing y la automatización operativa 

generaba un 35% más de ingresos en cinco años que una sola red multiservicio. 

También dio lugar a una reducción del 40% en los gastos de explotación (OPEX) y 

a un impacto global del 150% de aumento del beneficio económico. 

  

https://www.ericsson.com/en/network-slicing
https://www.ericsson.com/en/network-slicing/economic-study-5g-network-slicing


 

 

 

• Inteligencia artificial (IA). La inteligencia artificial es la habilidad de una máquina 

de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el 

razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. La IA 

permite, mediante la aplicación de complejos algoritmos de aprendizaje 

automático, que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con 

él, resuelvan problemas y actúen con un fin específico3. 

Las aplicaciones de los sistemas de IA abarcan una gran cantidad, en el gráfico 

se muestran algunos de ellos: 

o 

Asistentes personales virtuales. Se utiliza la inteligencia artificial para 

hacer funcionar chatbots interactivos que podrán sugerirnos productos, 

restaurantes, hoteles, servicios, espectáculos, según nuestro historial de 

búsquedas. 

o Logística y transporte. Será útil a la hora de evitar colisiones o atascos y 

también para optimizar el tráfico. 

o Sanidad. Ya existen chatbots que nos preguntan por nuestros síntomas 

para realizar un diagnóstico. La recolección de datos genera patrones que 

ayudan a identificar factores genéticos susceptibles de desarrollar una 

enfermedad. 

o Finanzas. Las tecnologías inteligentes pueden ayudar a los bancos a 

detectar el fraude, predecir patrones del mercado y aconsejar operaciones 

a sus clientes. 

o Educación. Permite saber si un estudiante está a punto de cancelar su 

registro, sugerir nuevos cursos o crear ofertas personalizadas para 

optimizar el aprendizaje. 

o Comercial. Posibilita hacer pronósticos de ventas y elegir el producto 

adecuado para recomendárselo al cliente. 

o Climáticas. Flotas de drones capaces de plantar mil millones de árboles al 

año para combatir la deforestación, vehículos submarinos no tripulados 

para detectar fugas en oleoductos, edificios inteligentes diseñados para 

reducir el consumo energético, etc. 

  

 
3 Fuente: Parlamento Europeo 

Figura 3. Aplicaciones IA 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-y-como-se-usa


 

 

Para aplicar la inteligencia artificial en todos estos campos es necesaria una 

tecnología que proporcione al usuario o a las máquinas mucho contenido de alta 

calidad, en poco tiempo y de manera segura; situándose el 5G como mejor 

tecnología para conseguirlo. 

 

• Análisis avanzado de datos. El uso de herramientas de análisis avanzado de 

datos permite conocer mucho mejor un entorno estudiado, anticipar riesgos y 

oportunidades de negocio, hacer un uso eficiente de la red, encontrar problemas 

o cuellos de botella en procesos para así poder optimizarlos e identificar las 

causas de acciones tomadas por los actores implicados en un negocio. En 

definitiva, posibilita tomar decisiones en base a hechos y no a intuiciones. Con un 

buen ecosistema de datos y la cultura y herramientas necesarias las posibilidades 

de mejora se amplían. 

Para la recolección de todos estos datos, es necesaria una buena infraestructura, 

ya sea de sensores u otros dispositivos; conectada mediante un alto ancho de 

banda que permita procesar todos estos datos. Además, en muchos casos, es 

requerido el análisis y la actuación en tiempo real, siendo fundamental que la 

transmisión sea inmediata y sin fallo, característica que posibilita la tecnología 5G. 

 

Automatización de procesos. Uno de los procesos más importantes de la 

industria es la cadena de producción. Mediante soluciones de automatización 

estas cadenas son más eficientes y productivas. 

El 5G permitirá alcanzar una velocidad de transferencia de la información mucho 

mayor, posibilitando potenciar el rendimiento de las máquinas autónomas. En este 

sentido, permite ajustar la conectividad a necesidades y situaciones concretas. 

Entre otras cosas, facilita el control del ancho de banda, la velocidad de conexión 

y la latencia, permitiendo destinar más recursos de red a las máquinas.  

  

https://zipposdashboard.com/es/advanced-analytics.html
https://zipposdashboard.com/es/advanced-analytics.html
https://www.sydle.com/es/blog/automatizacion-de-procesos-6070ae4c9b901904c4349dcb/


 

 

 

• Robótica. Los nuevos robots incorporan soluciones de Inteligencia Artificial para 

llevar a cabo muchas de las tareas que actualmente son llevadas a cabo por 

humanos. Para la automatización de procesos mediante el uso de robots, será 

necesaria la tecnología 5G, que posibilitará la gestión de todos los robots de 

manera más efectiva, además de fomentar un mejor aprendizaje para obtener 

posteriormente mejores resultados. 

Por otro lado, el control casi en tiempo real que posibilita el 5G de la robótica abrirá 

nuevos mundos y, de hecho, ya es una realidad como cuando se trata de 

dispositivos controlados de manera remota en las cirugías, que literalmente 

salvarán vidas.  

 

• Computación en la Nube. La computación en la Nube representa una solución 

para proporcionar acceso asequible y flexible a recursos externos necesarios para 

llevar a cabo un proceso o tarea. A través de la virtualización, la computación en 

la Nube puede abordar con la misma infraestructura física una gran base de 

aplicaciones con diferentes necesidades computacionales, permitiendo el 

autoservicio bajo demanda, un amplio acceso a la red, la puesta en común de 

recursos y una rápida elasticidad. 

La computación en la nube se encuentra íntimamente unido al análisis de datos, 

la IA o el IoT. Al aliar el 5G y la Computación en la Nube, es posible minimizar el 

despliegue de hardware y por ende disminuir el costo de los proyectos, y optando 

por soluciones de procesamiento y almacenamiento de datos por demanda, como 

un servicio, además de obtener un mejor nivel de transmisión de datos y calidad 

del servicio, gracias a la baja latencia de la red. 

 

• Realidad virtual y aumentada. La Realidad Aumentada es una combinación 

entre la realidad y la superposición sobre ella de elementos digitales. Por otro lado, 

se encuentra la Realidad Virtual, que es la inmersión al 100% en un mundo virtual. 

La Realidad Mixta combina las dos anteriores.  

https://sobreverso.com/inteligencia-artificial/5-robots-con-inteligencia-artificial/
https://www.pragma.com.co/academia/conceptos/computacion-en-la-nube
https://innoarea.com/noticias/industria-4-0-a-traves-de-realidad-virtual-y-realidad-aumentada/


 

 

Actualmente, cuando se crean herramientas de realidad aumentada, estas se ven 

casi forzadas a trabajar en entornos offline, que carguen los procesos de manera 

interna por la gran cantidad de información que requieren. No obstante, las redes 

5G permiten a los dispositivos móviles mejorar la conectividad y reducir la latencia 

de manera sobresaliente. Esta mejoría en la conectividad posibilita poder acceder 

a los recursos de Realidad Aumentada a través de internet y no desde una 

memoria interna, haciendo que los dispositivos sean más pequeños, baratos y que 

ofrezcan un mayor rendimiento. 

 

 

• Drones. Las soluciones basadas en drones se centran en los datos que éstos 

puedan capturar mediante grabaciones. Los drones generalmente cuentan con 

una cámara de alta resolución que realiza un escaneo óptico del terreno objetivo. 

Además, poseen algoritmos de aprendizaje automático (IA). El 5G cuenta con las 

características apropiadas para transmitir estas imágenes de alta resolución y 

ejecutar remotamente su procesado, aumentando las capacidades que estas 

plataformas pueden brindar. 

 

• Edge Computing. Es un paradigma de computación distribuida que acerca 

computación y almacenamiento de datos a la ubicación en la que se necesita para 

mejorar los tiempos de respuesta y ahorrar recursos de red como ancho de banda. 

Los orígenes de este tipo de computación son las redes de distribución de 

contenidos (CDN) pero el 5G permite ampliar significativamente este enfoque a 

través de la tecnología de virtualización que facilita la implementación y ejecución 

de una gama más amplia de aplicaciones en los servidores frontera. 

Por lo tanto, al mover la computación desde los centros de datos hacia la frontera 

de la red, es posible proporcionar almacenamiento en caché de contenido, entrega 

de servicios, almacenamiento y administración de IoT, lo que da como resultado 

mejores tiempos de respuesta y tasas de transferencia

https://www.modalai.com/pages/5-things-to-know-about-5g-drones
https://www.networkworld.com/article/3224893/what-is-edge-computing-and-how-it-s-changing-the-network.html
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1.1.4. Verticales impactadas por el 5G 

Las tecnologías disruptivas, sustentadas por el 5G, habilitan una gran cantidad de casos 

de uso sobre multitud de verticales económicas y sociales: 

 

Figura 4. Verticales aplicaciones 5G4 

Cada una de estas verticales se corresponde con un sector de actividad o ámbito 

socioeconómico que, gracias al acceso a servicios y tecnologías 5G, van a experimentar 

verdaderos cambios transformacionales. En estos sectores, el 5G impactará de forma 

positiva en aspectos como la mejora de la competitividad, productividad, eficiencia en el 

uso de los recursos productivos, o en términos de una mayor calidad o prestaciones de 

los productos o servicios que se generan en estos sectores.  

 
4 Fuente: Samsung Dev Spain 

https://news.samsung.com/es/samsung-dev-spain-presenta-un-whitepaper-sobre-el-impacto-del-5g-y-los-casos-de-uso-mas-innovadores-en-desarrollo-de-apps


 

 

 

 

  

Aplicaciones: Gafas inteligentes. El 

incremento de la velocidad y la menor lantecia 

será clave para la trasmisión en tiempo real.  

Sectores impactados: Videojuegos, retail, 

manufactura, turismo. 

Aplicaciones: Salud 

inteligente. El 5G habilitará la 

asistencia médica en remoto 

gracias a características 

como la baja latencia. En 

particular, aplicaciones como 

la cirugía a distancia 

mediante robots o 

monitorización de 

indicadores vitales de 

enfermos crónicos gracias a 

una rápida atención médica.  

Sectores impactados: 

Sector público y sanidad. 

Aplicaciones: Smart Cities. El 5G, unido con el avance de 

otras tecnologías como Big Data más IoT, permitirá la 

monitorización constante de núcleos urbanos. Se podrá 

procesar en tiempo real la información, aplicando de manera 

dinámica características de las ciudades como la iluminación, 

gestión del tráfico o recogida de basura. 

Sectores impactados: Sector público y otros. 

Aplicaciones: Coche conectado. El 5G permitirá una 

latenciaentre M2M muy baja (hasta 1ms), garantizando la 

calidad de las comunicaciones y habilitando aplicaciones 

como la teleconducción, piloto automático, aplicaciones 

V2X y conexión del vehículo con otros dispositivos 

alrededor. 

Sectores impactados: Automoción. 

Aplicaciones: Manufactura 

inteligente. La denominada 

Industria 4.0 se caracterizará 

por la implantación masiva 

de dispositivos de Internet de 

las cosas, IoT, así como de 

Inteligencia Artificial en las 

máquinas, con robots con 

control remoto en tiempo 

real, gracias a su baja 

latencia.  

Sectores impactados: 

Manufactura. 

Aplicaciones: Drones 

conectados. Denominados 

como UAVs, podrán realizar 

actividades de 

videovigilancia 24 horas 

mediante vuelos 

automatizados, habilitación 

de sistemas de riego en 

función detectadas en 

plantaciones, envíos 

logísticos. 

Sectores impactados: 

Seguridad, agricultura, 

logística. 



 

 

1.1.5. Impacto económico y social de la tecnología 5G 

En el ámbito del impacto económico, las redes 5G, con el aumento sin precedentes en 

las capacidades de transmisión de datos, en el volumen de dispositivos conectados y 

en las capacidades de gestión en tiempo real gracias a su baja latencia, están llamadas 

a ser un elemento clave para avanzar en la transformación digital de las empresas, las 

personas, los hogares y la sociedad en su conjunto. Estas transformaciones tendrán un 

impacto directo en la creación de riqueza y el desarrollo económico de los distintos 

Estados y regiones. 

En 2016, el documento “La 5G para Europa: un plan de acción” de la Comisión Europea, 

apuntaba que los ingresos mundiales provenientes de la 5G deberían alcanzar el 

equivalente a 225.000 millones de euros en 2025 y que los beneficios de la introducción 

de la 5G en cuatro sectores industriales clave para la UE como son: automoción, 

sanidad, transporte y energía, pueden alcanzar los 114.000 millones de euros al año. 

Por otro lado, según el estudio, “5G Readiness Report”, publicado por Nokia en 2020, la 

tecnología 5G tiene el potencial de aportar 8.000M USD a la economía mundial de aquí 

al año 2030.  

El citado informe, además, destaca la clara correlación existente entre la 

implementación de 5G y el rendimiento empresarial, encontrando que aquellas 

empresas con un nivel avanzado de adopción de 5G fueron el único grupo que 

experimentó un aumento neto en la productividad de más del 10% tras la pandemia, y 

el único grupo capaz de mantener o aumentar la vinculación del cliente durante la crisis 

sanitaria. Además, se apunta que el 49% de las empresas que se encuentran en la fase 

más avanzada del 5G crecieron, en 2019, a un ritmo considerablemente más rápido que 

las que están en fases más tempranas. 

 

Figura 5. Impacto económico y social de la tecnología 5G 

 

Finalmente, el informe concluye que el 55% de los casos de uso del 5G impactarán 

directamente en los objetivos de salud y bienestar y el 40% en innovación e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
https://www.nokia.com/networks/5g/readiness-report/5g-ready-for-business/


 

 

infraestructuras. Esto dará como resultado la generación de 22,3M de puestos de trabajo 

sólo en la cadena de valor global de 5G para el año 2035. 

1.1.6. Impulso de la productividad y transformación digital a 

través del 5G 

La transformación digital pasa necesariamente por promover la digitalización del aparato 

productivo de cara a la cuarta revolución industrial y la necesaria mejora de la 

productividad de las pequeñas y medianas empresas. 

El 5G tiene la capacidad de ser la herramienta que facilite este importante impulso en la 

productividad de trabajadores, máquinas y empresas, estimulando el desarrollo de los 

países de manera rápida y efectiva. 

 

Figura 6. Comparativa de la productividad de las diferentes regiones (Relación entre el PIB y las 
horas trabajadas por su fuerza laboral) 5 

Como se muestra en la gráfica, las regiones que han desarrollado más rápidamente las 

tecnologías anteriores6 y ahora el 5G, han conseguido impulsar los diferentes sectores 

productivos de manera más ágil, beneficiándose a través de ellas en términos de 

productividad. Mientras que regiones como Norteamérica se sitúa en 69,3 USD de 

productividad7 o 41,6 USD en el caso de Europa Occidental, Latinoamérica únicamente 

alcanza los 17,7. 

 
5 Fuente: Agencia EFE, 2021.  
6 En su momento, el 4G también representó un impacto para la economía global y la forma de 
hacer negocios. La era de la digitalización fue posible gracias a la implementación de la conexión 
4G/LTE en el mundo entero; resultando en un cambio de 180° no solo para la vida cotidiana de 
las personas, sino también en el ámbito empresarial, ya que dio pie al traspaso de datos e 
información en tiempo real. Esto representó el auge de reuniones y trabajo virtual, rompió la 
brecha de la distancia y permitió que muchos más negocios se expandieran internacionalmente, 
impulsando de manera exponencial la productividad de las regiones que favorecieron su 
despliegue 
7 Medida como la relación entre el PIB y las horas trabajadas por su fuerza laboral 
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Norteamérica Europa Occidental Latinoamérica Asia Pacífico África

https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-empleo-latinoam%C3%A9rica_la-productividad-en-a-latina-se-sit%C3%BAa-en-2021-por-debajo-de-la-media-global/47061956#:~:text=Latina%20se%20sit%C3%BAa%20en%202021%20por%20debajo%20de%20la%20media%20global,-Este%20contenido%20fue&text=Ginebra%2C%2027%20oct%20(EFE)


 

 

La región Latinoamericana, debido a su situación rezagada en los despliegues de las 

tecnologías que impulsan las industrias, presenta un GAP en términos de productividad 

con las regiones desarrolladas, factor clave en el estancamiento del crecimiento del 

ingreso per cápita, durante los últimos años. 

Por lo tanto, es recomendable intentar imitar a las regiones más desarrolladas, 

terminando de fortalecer los despliegues del 4G e impulsando los de la tecnología 5G 

de manera incipiente, favoreciendo el crecimiento económico a través de una mayor 

productividad. Este enfoque puede tomarse como una apuesta de política pública, 

apoyando desde los gobiernos nacionales el desarrollo de la infraestructura de 

comunicaciones y en particular el despliegue de 5G como un elemento fundamental 

para favorecer las mejoras en productividad en la región.  

Por otra parte, dentro de este ámbito, las MYPEs tienen un rol muy importante en los 

principales sectores de la región y su bajo nivel de productividad (apreciable en su 

comparación con la productividad de las MIPYMEs en Europa). 

 

Figura 7. Productividad MIPYMES - Comparativa América Latina y Europa8 

Por ello, dar acceso al 5G a estas MIMYPES es un aspecto importante en el despliegue 

de la tecnología para que los países y regiones vean su desarrollo maximizado. Este 

impacto es mucho mayor al reconocer que la mayoría del sector productivo 

latinoamericano está conformado por MIMYPES. 

  

 
8 Fuente: OCDE/CAF (2019), basado en Dini and Stumpo, 2018 
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1.2. El desarrollo del 5G en Latinoamérica 

1.2.1. La situación actual del 5G en Latinoamérica 

El desarrollo del 5G en Latinoamérica se encuentra rezagado frente a otras regiones 

más avanzadas, como puede ser el caso de Europa. 

Mientras que muchos de los países de la OCDE ya estaban trabajando en el despliegue 

e implantación de los servicios 5G en el año 2020 (alcanzando los 199 pilotos a finales 

de ese mismo año y 18 países con despliegues comerciales) y sus operadores llevaban 

desde el año 2018 trabajando en distintos pilotos; en Latinoamérica, actualmente, 

existen países sin un plan de despliegue sólido y ningún avance respecto a los 

despliegues. 

En la siguiente Figura se muestra las fechas en las que se ha comenzado a realizar el 

despliegue del 5G en América Latina. 

 

Figura 8. Fecha de inicio de los despliegues 5G en algunos países de Latinoamérica9 

Como puede apreciarse, Uruguay se posicionó a la vanguardia en el despliegue de 

redes 5G, al ofrecer servicios de manera comercial en 2019. Posteriormente, en 2021, 

7 países de la región habilitaron esta posibilidad para los consumidores. Estos fueron 

los casos de Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Surinam. 

A inicios de 2022, en Brasil y México se lanzaron redes 5G en las principales ciudades, 

con la expectativa de que se extienda su cobertura durante el resto del año. En Brasil 

se pronostica ofrecer 5G a nivel nacional a mitad de éste. A su vez, Colombia también 

se encuentra en este proceso, con la esperanza de concretar sus primeros despliegues 

 
9 Fuente: The CIU, órganos reguladores, operadores y 5G Américas 



 

 

antes de finalizar el año. Por otro lado, Paraguay aún no cuenta con una fecha 

establecida para su lanzamiento, pero se proyecta la disponibilidad de servicios 5G para 

2024, mientras que Costa Rica espera realizar sus primeros despliegues comerciales 

en el año 2023.  

A la fecha, algunos de los países de la región cuentan con más de una red 5G, como 

en los casos de Chile y Perú, que registran 3 redes comerciales cada uno. Brasil destaca 

como el país con mayor cantidad de redes activas de la región, con 4 despliegues de 

5G. 

Sin embargo, al comparar las fechas de los despliegues, se puede apreciar cómo 

Latinoamérica comenzó sus implementaciones casi dos años más tarde y en menor 

proporción que el continente europeo. 
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Figura 9. Países con redes 5G comerciales operativas10 

Aunque ya se dispone de redes operativas en la región, se espera un gran repunte en 

actividades 5G durante los próximos años a medida que se lleven a cabo las subastas 

de espectro en los principales mercados, siguiendo la estela de los países más 

avanzados en esta materia. Entretanto, los operadores móviles, los Gobiernos, los 

proveedores de red y otros actores del ecosistema ya comenzaron a preparar el terreno 

para la era 5G mediante inversiones en infraestructura, como fibra óptica, y alianzas 

para probar y desarrollar nuevas aplicaciones. Los siguientes son algunos ejemplos: 

• En Brasil, el Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

(CPQD), abrió un nuevo espacio para realizar pruebas relacionadas con las 

redes de comunicación, con énfasis en el 5G. 

• El Ministerio de Comunicaciones de Brasil lanzó un sitio web en el que ofrece a 

los usuarios información sobre el impacto que tendrá el 5G en sus vidas y en la 

economía nacional. 

• Huawei creó un espacio de testeo para soluciones 5G en Brasil y reunió a 

diversas partes interesadas para desarrollar aplicaciones 5G para los sectores 

clave, que incluyen el agrícola, el minero y el manufacturero. 

• Vivo está llevando a cabo una prueba 5G en Río de Janeiro utilizando 

frecuencias de ondas milimétricas de 26 GHz, centrándose en servicios de FWA 

y soluciones para clientes empresariales. 

• En Colombia, los operadores móviles Claro, Movistar y Tigo realizaron pruebas 

de 5G utilizando espectro en la banda de 3.500 MHz. 

 
10 Fuente: 5G Americas con base en información de agencias reguladoras, operadores y 
Telegeography 



 

 

• En México, el ente regulador de empresas de telecomunicación planea crear un 

comité especializado para analizar los casos de uso industrial de la tecnología 

5G. 

• En Uruguay, Claro realizó pruebas de 5G usando la banda de 28 GHz, 

centrándose en la interoperabilidad de sus redes con las de Movistar y Antel. 

Sin embargo, aunque Latinoamérica vaya a impulsar las actividades 5G, aumentando 

con ello las conexiones totales, las previsiones para la adopción de la tecnología le 

siguen situando por debajo de las regiones pioneras en el despliegue del 5G para el año 

2025. 

 

Figura 10. Porcentaje de conexiones 5G en 2025 por región11 

 

Figura 11. Conexiones 5G totales en 2025 por región 

   

 
11 Fuente: GSMA 
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Para el año 2025, se estima que el 12% de las conexiones totales 

que se realicen en la región serán mediante el 5G, frente a un 66% 

de del 4G y un 18% del 3G. 

Además de un aumento de las conexiones 5G, la región va a 

incrementar la adopción del 4G en 11pp para el año 2025, 

reduciendo a su vez el uso del 3G paulatinamente. 

Además, para este año, se espera que la cifra de conexiones 

móviles 5G ascienda a 82 millones; alcanzando previamente los 

20 millones en el año 2023. 

2020 2025 

Las conexiones IoT, una de las principales tecnologías disruptivas 

asociadas con el 5G, crecerán 1,8 veces en América Latina entre 

2020 y 2025. 

x1,8 

A pesar de este gran impulso que se 

prevé en la región para el año 2025, 

se encontrará todavía ligeramente 

rezagada frente a los países más 

desarrollados en la tecnología, en los 

que se espera contar con un 75% de 

la población cubierta por el 5G para 

ese mismo año. 

Los operadores móviles de América Latina invertirán más de 70.000 millones de USD 

en sus redes entre 2020 y 2025. El despliegue de redes 5G será un factor clave para 

impulsar la inversión, ya que representará casi dos tercios de los gastos de capital 

de red en este periodo. 

Los gastos de capital alcanzarán su punto máximo en 2024 en América Latina a 

medida que los despliegues 5G comiencen a ganar terreno, dejando una relación 

entre los ingresos y los gastos de capital superior al 18%. 
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1.2.2. Importancia de las políticas públicas en la adopción de 

tecnologías avanzadas en América Latina 

Garantizar y acelerar el desarrollo de las nuevas tecnologías, a través de una regulación 

adecuada, definición de incentivos y demás políticas públicas; será clave durante los 

próximos años. 

La digitalización se visualiza como fuente de una revolución en muchos de los sectores 

económicos. El esfuerzo de los Gobiernos por no quedarse atrás y alcanzar los 

beneficios de la digitalización ha resultado en numerosas políticas públicas y medidas 

regulatorias que abordan, por un lado, el desarrollo horizontal de nuevas tecnologías y 

la innovación, y por otro, aspectos específicos de los distintos sectores económicos, 

como son las políticas de expansión de la industria 4.0. 

Dentro de las iniciativas se encuentra la asignación de ayudas públicas para el 

desarrollo de soluciones e investigación en nuevas tecnologías, la creación de 

mecanismos e incentivos a la colaboración entre organismos públicos y privados, así 

como la implementación de redes de conocimiento y la adaptación de programas 

formativos para el desarrollo de la especialización necesaria. 

La importancia de la tecnología 5G ha sido identificada por un gran número de países y 

regiones y su potencial continúa redefiniéndose y creciendo con el desarrollo de nuevas 

tecnologías y soluciones.  

GSMA estima que el despliegue de 5G supondrá en torno al 85% de la inversión 

requerida en el sector entre 2022 y 2025. Por ello, Gobiernos y reguladores puede 

ayudar a acelerar el despliegue mediante políticas públicas y estrategias nacionales. 

Las estrategias nacionales deben, por tanto, buscar el desarrollo en estas tecnologías 

clave, apoyando a las empresas desarrolladoras a innovar y fomentar la inversión en su 

adopción a través de mecanismos de apoyo y financiación. 

Basado en las mejores prácticas a nivel internacional, se listan un conjunto de objetivos 

que los Gobiernos de América Latina podrían adoptar de cara a la adopción del 5G:  

• El desarrollo de actividad innovadora en torno a estas nuevas tecnologías 

disruptivas y soluciones habilitadoras por la tecnología 5G antes descritas. 

• La adopción de éstas por parte de las empresas, promocionando su inclusión 

especialmente en pequeñas y medianas empresas donde la adopción requiere 

de esfuerzos de inversión y costes. 

• La promoción de la colaboración entre los distintos agentes para acelerar la 

adopción y el desarrollo innovador. 

En consecuencia, la política pública para integrar completamente a la región en el 

ecosistema 5G debe abordar una serie de acciones fundamentales: 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

2. Oportunidades 5G en América Latina 

La tecnología 5G está preparada para crecer con fuerza en América Latina durante los 

próximos años, expandiéndose a un ritmo más rápido que el 4G en sus primeros días.  

La apuesta de la región por la tecnología 5G ha de ser decidida por su triple potencial 

como: 

• Palanca de reconstrucción, arrastre de inversiones y reactivación económica; 

• Capacidad de disrupción de modelos de negocio por sus facilidades de ultra 

conectividad de baja latencia y gran densidad de dispositivos; 

• Eje de vertebración territorial, actuando como nuevo vector de extensión de la 

cobertura de redes de alta velocidad capaces de ofrecer nuevas oportunidades 

de desarrollo en entornos con baja densidad de población 

Desde el segmento residencial hasta el sector comercial, pasando por el empresarial, el 

sector servicios, el sector de la salud o el sector transporte entre otros tantos; se verán 

beneficiados por el 5G, a través de sus múltiples casos de uso.  

Teniendo en cuenta la respectiva relevancia de cada sector en la región y su potencial 

de casos de uso 5G, se puede destacar tres verticales con mayor potencial para adoptar 

la tecnología de quinta generación. Éstas son: Smart Cities, el sector logístico y el sector 

rural.  

 

Figura 12. Oportunidades 5G en América Latina 



 

 

 

2.1. Smart Cities 
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Smart Cities 

Las ciudades inteligentes son la visión holística de una ciudad que aplica las TIC 

para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad a nuevas tecnologías de sus 

habitantes asegurando un desarrollo sostenible, económico, social y ambiental. 

Actuar como una multisolución IT, con casos de uso de: medición (gas, energía, agua), monitoreo remoto 

de la infraestructura de la ciudad (contaminación, temperatura, humedad, ruido), información de tráfico en 

tiempo real y control, gestión de luces de edificios o ciudades, alertas de seguridad pública para mejorar 

los tiempos de respuesta ante emergencias, etc. En definitiva, es la combinación de personas, tecnología 

y creatividad para hacer más sostenible y eficiente a cualquier ciudad del mundo 

Para su desarrollo es necesario la tecnología 5G, ya que habilita muchos de los casos de uso asociados 

a las Smart Cities. Su banda ancha mejorada y las comunicaciones ultra fiables de baja latencia posibilitan 

el procesamiento en tiempo real de la información, aplicando de manera dinámica características de las 

ciudades como la iluminación, la gestión del tráfico o la recogida de basuras 

Objetivo 

5G 



 

 

2.1.1. Importancia de la digitalización de las Smart Cities en 

Latinoamérica 

Una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, 

incorpora tecnologías de la información y la comunicación en la gestión urbana y usa 

estos elementos como herramientas para estimular la información de un gobierno 

eficiente, que incluya los procesos de planificación colaborativa y participación 

ciudadana. Al promover un desarrollo integrado y sostenible, las ciudades inteligentes 

se tornan más innovadoras y competitivas, atractivas y resilientes, mejorando así las 

vidas de sus ciudadanos y empresarios.12 

Su desarrollo es una de las áreas más prometedoras para potenciar el desarrollo 

sostenible, innovador y competitivo de la región latinoamericana.  

 

Figura 13. Principales características de una Ciudad Inteligente 

Convertirse en una Smart City requiere invertir en tiempo para su evaluación, 

planeación, ejecución, inversión y control. La gobernanza de las ciudades debe ser 

pensada de forma sostenible, incluyendo a todos los habitantes, maximizando las 

oportunidades económicas y minimizando los daños ambientales. 

Pero ¿dónde está América Latina hoy en el camino de construir estas smart cities? El 

80% de la población latinoamericana vive hoy en ciudades, comparado con el 50% de 

la población en 196013. Las ciudades del continente han experimentado serias 

dificultades para absorber grandes concentraciones de personas de áreas rurales, con 

un aumento exponencial de aquellas que viven en barrios marginales14. Según informes, 

 
12 Fuente: Comisión Europea 
13 Fuente: Banco Mundial 
14 Fuentes: Banco Mundial 

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=ZJ
https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-lab1/income-inequality/urban-rural-inequality,%20https:/www.bancomundial.org/es/news/press-release/2010/03/22/invest-innovate-cooperate-to-create-opportunities-for-one-billion-slum-dwellers-says-world-bank-official


 

 

en comparación con el resto del mundo, América Latina está 25 puntos por encima de 

la población urbana promedio mundial; presentando una oportunidad en cuanto a 

procesos de digitalización. 

Por otro lado, en cuanto a los niveles de pobreza, la tasa regional es del 28% de la 

población total (antes del Covid-19), aunque las ciudades latinoamericanas están en el 

24% en promedio a nivel mundial.  En la misma línea, si hablamos de conectividad, un 

29% de la población urbana no tiene ningún tipo de acceso a Internet en América 

Latina15. 

 

Figura 14. Situación Latinoamérica 

Por lo tanto, ¿cuáles serían los beneficios directos de implementar estas ciudades 

inteligentes? Las smart cities tienen el potencial de mejorar significativamente la calidad 

de vida de los ciudadanos. Para empezar, se pueden aprovechar los datos y usarlos 

para temas como optimizar el consumo de electricidad o agua potable, reducir la 

contaminación del aire, mejorar la congestión del tráfico y reducir los niveles de 

generación de desechos.   

Además, la proyección de estas Smart cities latinoamericanas deben ser inclusivas a la 

hora de usar los datos al servicio de los ciudadanos. Que su procesamiento y uso de 

información sea inteligente, basado en principios de participación, inclusión y 

transparencia; donde las acciones y hechos vayan en respuesta a necesidades e 

intereses de las personas que las habitan. 

Para llevarlo a cabo, América Latina requiere de liderazgo en políticas digitales capaces 

de iniciar políticas de largo plazo y destinar recursos económicos a proyectos que van 

más allá de lo inmediato, con una alta participación público-privada con el objetivo de 

crear infraestructuras tecnológicas de calidad para sus ciudades y países; que potencien 

una ciudadanía aún más conectada y abierta a las ventajas que trae la Transformación 

Digital.  

 
15 Fuente: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20211109/si/76703/internet


 

 

2.1.2. Casos de uso 5G Smart Cities 

 

  

CASOS DE USO 5G 

SMART CITIES 



 

 

 

 

  

Información completa 

https://www.telefonica.es/es/servicios/casos-de-uso-5g/gestion-municipal-remota-de-espacios-publicos/


 

 

 

  

Información completa 

https://slicenet.eu/slicenet-and-matilda-smart-city-street-lighting-video/#more-2018


 

 

 

  

Información completa 

https://www.citytech.org/transit-capacity-management


 

 

 

  

Información completa 

https://www.iotchallengekeysight.com/2019/entries/smart-water/205-0515-022653-iot-based-rf-framework-for-smart-water-management-system


 

 

 

  

Información completa 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/559251468018024067/pdf/537580PAD0P114101Official0Use0Only1.pdf


 

 

 

  

Información completa 

https://www.vodafone.co.uk/business/5g-for-business/5g-customer-stories/connected-parking


 

 

 

  

Información completa 

https://esci-ksp.org/wp/wp-content/uploads/2012/06/J15Nov_p04Chin_SmartMobility2030.pdf


 

 

 

  

Información completa 

https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/telefonica-dgt-y-seat-se-unen-para-poner-la-tecnologia-iot-al-servicio-de-la-seguridad-de-los-ciclistas-en-la-carretera/


 

 

 

  

Información completa 

https://utec.edu.pe/noticias/entel-nokia-y-utec-se-unen-para-brindar-educacion-con-realidad-virtual-con-5g


 

 

 

  

Información completa 

https://www.business.att.com/learn/top-voices/5g-can-help-deliver-better-insights-into-patient-health.html


 

 

 

  

Información completa 

https://blog.structuralia.com/el-edificio-the-edge-sostenibilidad-en-estado-puro


 

 

 

 

Información completa 

https://www.telefonica.es/es/servicios/casos-de-uso-5g/realidad-aumentada-aplicada-al-turismo/


 

 

 

2.2. Sector logístico 

 

  

Sector logístico 

En el sector logístico los sistemas digitales se apoyan sobre las redes móviles 

5G para habilitar soluciones tales como: la monitorización de activos, la 

integración de sistemas logísticos o la automatización de procesos 

operativos. Son numerosas las soluciones que, dependiendo de las 

características de cada negocio, pueden ayudar a mejorar la productividad 

en el sector y permitir aumentar el valor añadido de las diferentes industrias. 

Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los países de la región latinoamericana, menos del 

20% de actividades logísticas son consideradas de medio/alto componente tecnológico, las 

posibilidades de avance y mejora del rendimiento logístico son elevadas 

Oportunidad 

El potencial digital de este sector radica principalmente en la explotación de soluciones 

sustentadas sobre el 5G, con las que agregar valor en todo el proceso logístico. Las redes 5G 

tienen la capacidad de impactar en los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector, 

desde el proceso de almacenaje para la distribución del producto, hasta la gestión logística 

interna, pasando por todo el proceso de transporte. 

5G 



 

 

2.2.1. Importancia de la digitalización del sector logístico en 

Latinoamérica 

A raíz de la pandemia del COVID-19, comenzó un periodo de transformaciones del 

sector logístico debido al aumento del comercio electrónico, la crisis de contenedores, 

el fulfillment, el auge de las dark stores, y los cambios de hábitos de los usuarios 

impulsados por el confinamiento y el crecimiento en el uso de tecnologías por los 

negocios digitales. 

De esta forma, nos encontramos con un sector que ha evolucionado hasta convertirse 

en una pieza indispensable del comercio actual y donde, las innovaciones tecnológicas, 

determinan la velocidad y el éxito de sus operaciones. 

Estas tendencias harán que las empresas sigan apostando a los canales digitales, la 

digitalización de su cadena de suministro y el fortalecimiento de su última milla, mientras 

que los consumidores buscarán, cada vez con más rigor, aquellos comercios que 

garanticen seguridad, respeto por el medio ambiente, un servicio impecable y buenos 

precios. Por lo tanto, el sector de la logística actual está directamente relacionado con 

las nuevas tecnologías. 

Pero ¿en qué punto se encuentra América Latina en el sector logístico? En términos 

agregados, el desempeño logístico de América Latina presenta un importante rezago 

frente a otras regiones. Indicadores internacionales dan cuenta que la región califica 

sistemáticamente por debajo de los niveles de las economías avanzadas, a la vez que 

su propia calificación ha retrocedido en los últimos lustros. Por lo tanto, la digitalización 

del sector mediante la tecnología 5G no es solo una oportunidad, sino que también es 

una necesidad. 

 

Figura 15. Índice de desempeño logístico16 

Por lo tanto, ¿cuáles serían los beneficios directos de implementar el 5G en el sector?17 

 
16 Fuente: Análisis Deloitte basado en los datos del BID 
17 Fuente: SayNet y TransGlory 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
Aduanas

Infraestructura

Facilidad de despacho

Servicios Logísticos

Facilidad de seguimiento

Puntualidad

OCDE Asia del Este y Pacífico LAC

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Logistica-en-America-Latina-y-el-Caribe-Oportunidades-desafios-y-lineas-de-accion.pdf


 

 

• Mayor control de las mercancías: Con la instalación de sensores de IoT 

habilitados para 5G en las mercancías o contenedores se puede disponer en 

tiempo real de todos aquellos datos que se necesiten para la correcta 

administración de estas mercancías durante toda la cadena de suministro, 

traducirse en menos pérdidas a causa de errores humanos. 

• Optimización de las rutas: Gracias a la mayor robustez en las transmisiones por 

5G, se pueden localizar las mercancías incluso en los puntos más remotos 

donde quizás ahora no llega la señal. Del mismo modo, en áreas con una gran 

concentración de señales, esta mayor robustez evitará que la red se colapse.  

• Mayor agilidad y seguridad en las operaciones portuarias: El 5G permitirá 

digitalizar un sinfín de procesos aduaneros que hasta ahora se hacían 

manualmente y comportaban una mayor complejidad a la hora de mover las 

mercancías en los puertos.  

• Esta tecnología puede derivar también en mejoras en el uso de la realidad 

aumentada, que puede usarse para ayudar a solucionar averías en remoto, la 

protección de los trabajadores o las comunicaciones dedicadas a las 

emergencias. 

• Bodegas más eficientes y adaptables: la implementación de sistemas 

automatizados mediante 5G y de robots, diseñados de forma específica para 

tareas más tediosas o que requieren mayor fuerza física, dan apoyo a los 

trabajadores humanos y facilitan muchas de las funciones propias de las 

bodegas o almacenes. Por ejemplo, trabajos relacionados con el abastecimiento 

y descargas de mercancías, así como aquellos relativos a la logística interna 

dentro del almacén, labores de inventariado, identificación de producto, packing, 

etc. 

• Tecnología para fidelizar al cliente: Gracias a las tecnologías habilitadas por el 

5G, como el Big Data, se pueden ofrecer datos que pueden utilizarse para 

implementar acciones concretas destinadas a mejorar los rendimientos y la 

eficiencia de todas las fases del proceso logístico, pero también cumplen un rol 

muy importante para la fidelización de los clientes, ya que se obtiene gran parte 

de información directamente de la experiencia del consumidor, lo que constituye 

un punto de referencia a la hora de implementar cambios e innovaciones de cara 

a garantizar la satisfacción del cliente. Aplicadas al sector de la logística, las 

tecnologías complementarias de Inteligencia Artificial y Machine Learning 

permitirán que, poco a poco, la automatización de los almacenes y de los 

procesos de distribución de mercancías sean cada vez más autónomos, libres 

de errores humanos, mucho más eficientes, rentables y, en conjunto, 

proporcionar un servicio de alta calidad al consumidor a precios muy 

competitivos. 

• Sistemas y servicios On Demand: En el sector logístico, los modelos On 

Demand, que se pagan sólo cuando se usan, son cada vez más habituales, lo 

que ofrece un servicio flexible e individualizado que se adapta perfectamente a 

las fluctuaciones de la actividad económica de cada empresa. De esta forma, 

una compañía puede disponer de servicios logísticos siempre que los necesite. 

Contar con estos servicios implica no tener que destinar unos recursos 



 

 

mensuales fijos a tal tarea, sino que sólo se deba hacerlo cuando la demanda 

de los consumidores lo requiera. 

• Blockchain: La tecnología Blockchain, que se basa en la creación de un registro 

único de la información, pero distribuido en varios nodos, es un sistema que 

permite mejorar la seguridad digital y generar confianza entre diferentes actores, 

en todos los ámbitos en los que se aplica, desde el sector logístico hasta las 

operaciones financieras. A través de la tecnología 5G, puede ser utilizado para 

mejorar las defensas de cualquier sistema que utilice medios digitales para llevar 

a cabo su actividad. 

• Mejora en las exportaciones. Cabe destacar la importancia del sector logístico 

dentro de la cadena de valor de las exportaciones, cuyo peso es muy importante 

en Latinoamérica, alcanzando casi un 24% del PIB de la región18. Diversos 

estudios mencionan que una mejora en el sector logístico de un país o región 

trae consigo un notable incremento de sus exportaciones. Según el BID, si los 

países de América Latina alcanzaran los niveles de Chile, el de mejor 

desempeño en América Latina, sus exportaciones crecerían entre 4% y 8%, por 

un valor promedio equivalente al 1,5% del PIB; o lo que es lo mismo, si la calidad 

de los servicios logísticos de un país mejorara en una unidad (en una escala de 

1 a 5), sus exportaciones (en US$) se incrementarían en alrededor del 7%. 

América Latina tiene el potencial no sólo de superar los obstáculos actuales, sino de 

emerger como un líder mundial de la logística plenamente realizado. Pero esta evolución 

no se producirá sin la ayuda de los gobiernos que promuevan la incorporación de la 

tecnología, la conectividad, la visión y la influencia para unir a los actores logísticos 

latinoamericanos. 

 

Figura 16. Beneficios directos de implementar el 5G en el sector logístico 

 

 

 
18 Fuente: WITS 



 

 

2.2.2. Casos de uso 5G Sector Logístico 
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Información completa 

https://about.att.com/story/new_iot_technology.html


 

 

 

  

Información completa 

https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/telefonica-y-el-corte-ingles-desarrollan-la-digitalizacion-de-la-industria-con-la-implantacion-del-5g-en-la-plataforma-logistica-valdemoro/


 

 

 

  

Información completa 

https://es.cointelegraph.com/news/french-retail-chain-carrefour-registers-sales-boost-following-blockchain-integration


 

 

 

 

  

Información completa 

https://www.vicomtech.org/es/idi-tangible/proyectos/proyecto/5g-para-movilidad-cooperativa-y-conectada-automatizada-en-corredores-transfronterizos


 

 

  

Información completa 

https://www.kofax.com/learn/case-studies/2019/cs_cretecarrier_en


 

 

 

  

Información completa 

https://www.conectronica.com/tecnologia-electronica/puerto-de-hamburgo-las-aplicaciones-5g-pasan-la-prueba-de-campo


 

 

 

  

Información completa 

https://5gpilotosgalicia.orange.es/casos-de-uso/logistica-gestion-flotas


 

 

 

2.3. Sector rural 

Sector rural 

Extender las redes de conectividad hacia las áreas más rurales supone un 

doble beneficio. En primer lugar, dotar de banda ancha a la población, con el 

objetivo de cerrar la brecha digital actual y que todas las personas puedan 

disponer de los mismos servicios, se encuentren en las grandes urbes o en 

las regiones más rurales. En segundo lugar, la digitalización de los sectores 

económicos más asociados al mundo rural. 

En las zonas rurales de Latinoamérica y el Caribe viven más de 123 millones de personas, de las 

cuales, 50 millones trabajan en el entorno rural; con lo cual, el empleo rural ocupa al 16% de la 

población activa 

La utilización de la tecnología 5G facilita el seguimiento y monitorización del estado del entorno 

gracias a su ancho de banda y una cobertura extendida que no es posible con otras tecnologías. 

Además, favorece la transmisión de datos a la nube y el análisis de grandes cantidades de datos 

que son recogidos por sensores instalados directamente a pie de los cultivos o minas. La calidad 

en el tratamiento de la información aumenta gracias a la posibilidad de poder ser tratada en 

tiempo real. 

Oportunidad 

5G 



 

 

 

2.3.1. Importancia de la digitalización del sector rural en 

Latinoamérica 

Aunque el número de personas que vive en las ciudades se ha visto incrementado en 

los últimos 50 años, hasta alcanzar al 80% de la población latinoamericana, en las zonas 

rurales de Latinoamérica y el Caribe aún viven más de 123 millones de personas.19   

Poniendo el foco en la población activa, en el entorno rural trabajan más de 50 millones 

de personas, con lo cual, el empleo rural ocupa al 16% de la población activa de la 

región20. Adicionalmente, cabe destacar la importancia de los sectores económicos 

rurales en la región, ya que, aunque la mayoría de la población sea urbana, una parte 

se desplaza a trabajar en los sectores rurales, llegando a representar la agricultura 

familiar el 80% de las explotaciones y que provee un 27% a 67% de la producción de 

alimentos a la región.21 

Extender las redes de conectividad hacia las áreas más rurales supone un doble 

beneficio. En primer lugar, dotar de banda ancha a la población, con el objetivo de cerrar 

la brecha digital actual y que todas las personas puedan disponer de los mismos 

servicios con la misma calidad, como por ejemplo la educación, se encuentren en las 

grandes urbes o en las regiones más rurales. En segundo lugar, la digitalización de los 

sectores económicos más asociados al mundo rural, y por ende el incremento en la 

productividad de estos sectores. En el caso de Latinoamérica y el Caribe los sectores 

económicos rurales son especialmente relevantes, ya que porcentajes elevados de sus 

PIBs nacionales se corresponden con exportaciones de materias primas. 

En este sentido, las redes 5G, por sus características, pueden ser una alternativa para 

asegurar este doble objetivo. 

5G para extender la banda ancha rural 

El acceso inalámbrico fijo (FWA) es una forma de proporcionar conectividad inalámbrica 

a través de enlaces de radio entre dos puntos fijos. En otras palabras, el acceso 

inalámbrico fijo es una forma de proporcionar acceso inalámbrico a Internet a los 

hogares o empresas sin necesidad de tender fibra y cables para proporcionar la 

conectividad de última milla. La FWA permite a los operadores de redes proporcionar 

banda ancha de muy alta velocidad a zonas de baja cobertura (suburbanas y rurales) 

en las que el coste del tendido de fibra o del mantenimiento de las líneas de fibra 

elevado. 

En Latinoamérica la banda ancha móvil está mucho más extendida que la banda ancha 

fija. Esta circunstancia aumenta las posibilidades de la utilización de FWA, en este caso 

con tecnología 5G; ya que los operadores privados pueden aprovechar, en mayor 

medida, la infraestructura de la que ya disponen, para realizar proyectos de extensión 

de la conectividad en zonas de baja cobertura.  

Como se ha comentado anteriormente, Latinoamérica es una región con un entorno 

rural importante, una notable cantidad de población y empleos desarrollados en 

 
19 Fuente: Organización Internacional del Trabajo 
20 La población activa de la región asciende a 314 millones de personas. 
21 Fuente: FAO 

https://www.ilo.org/americas/temas/sector-rural-y-desarrollo-local/lang--es/index.htm
https://www.fao.org/3/i3788s/i3788s.pdf


 

 

entornos actualmente desconectados. Por tanto, utilizar la tecnología 5G para dotar de 

conectividad a áreas actualmente desconectadas supone grandes beneficios a todos 

los niveles. En primer lugar, ayuda a modernizar cadenas de valor tan relevantes para 

la región como: la agrícola, la manufacturera, la minería o la logística; aumentando la 

productividad del tejido empresarial rural y, con ello, teniendo un impacto directo en el 

PIB del país. El encadenamiento productivo es un concepto importante en los países de 

Latinoamérica, la adhesión de los productores, las pequeñas empresas logísticas, los 

manufactureros, etc; dentro de un ecosistema común, aporta valor a los productos y 

servicios producidos dentro de un país. Para que este ecosistema funcione es 

fundamental garantizar una comunicación adecuada entre todos los eslabones de la 

cadena de valor. 

Por otra parte, los planes de extensión de banda ancha suponen un impacto social 

positivo, arraigando a la población a las áreas rurales y evitando su migración hacia las 

grandes ciudades. Además de mejorar los servicios sociales, la conectividad de las 

zonas desconectadas genera directa e indirectamente empleo y riqueza para estas 

regiones.  

Por todos los beneficios comentados anteriormente, muchos países están inmersos en 

Planes Nacionales de extensión de la banda ancha, con el objetivo de cerrar la brecha 

actual, digitalizar los sectores productivos rurales y proporcionar a la población que 

actualmente vive en las zonas más desconectadas, unos servicios sociales más 

modernos y no tan alejados de los disponibles en las grandes ciudades.  

Muchos de los Programas de Extensión de la Banda Ancha analizados cuentan con 

apoyo del sector público. En muchas ocasiones los operadores privados no llegan a 

ofrecer conectividad en zonas semiurbanas o rurales ya que les supone una inversión 

no recuperable, en términos de sus modelos de negocio. En estos casos la participación 

del sector público resulta importante, ya que mediante Asociaciones Público – Privadas 

puede habilitar proyectos que bajo otras circunstancias no se darían y que tienen 

beneficios tanto para el país en términos económicos, como para la vida de las personas 

que viven, actualmente, en zonas desconectadas. 

La participación pública en los proyectos de extensión de la banda ancha requiere un 

análisis profundo del alcance que se quiere conseguir y los recursos disponibles para 

tal meta. En el caso de Latinoamérica es importante que los recursos utilizados en 

proyectos de conectividad maximicen: el número de hogares/personas conectadas, 

instituciones públicas dotadas de banda ancha o empresas beneficiadas; de modo que 

el impacto producido sea el máximo posible con los recursos utilizados. 

Como ejemplo de una colaboración Público - Privada exitosa se presenta el asociado a 

los Fondos Europeos Next Generation. Éstos disponen de una línea de presupuesto 

asociada a la extensión de la banda ancha y de otra línea para fomentar proyectos 5G. 

A continuación, se analizará un caso concreto como el llevado a cabo en España, que 

aúna los proyectos de extensión de la banda ancha en zonas rurales con el uso del FWA 

que habilita el 5G. 

El Gobierno de España concedió, a través del PEBA-NGA un total de 140,15 millones 

de euros en ayudas, para la implantación de 125 proyectos destinados a llevar Internet 

de muy alta velocidad a zonas rurales con el objetivo de frenar la brecha digital. Más del 



 

 

80% de la subvención concedida proviene del fondo FEDER (Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional). El resto, en torno al 20%, (25 millones de euros) provienen de los 

Presupuestos Generales del Estado. 

Los operadores españoles participan en un concurso para cada una de las zonas “foco” 

a conectar y proponen la solución técnica que consideren, siempre y cuando garantice 

una alta velocidad (>30 Mbps). 

Durante la última convocatoria algunos de los principales operadores españoles han 

propuesto llevar conectividad a las zonas rurales mediante 5G, a través de soluciones 

FWA. Los operadores plantean esta solución como alternativa a los accesos fijos, ya 

que admite la comparación en términos de velocidad y latencia. 

5G para digitalizar los sectores productivos rurales 

Latinoamérica cuenta con enormes posibilidades para generar empleo formal y trabajo 

en sectores económicos vinculados con la economía rural. En particular, sectores como 

la agricultura y ganadería, forestal, pesca y acuicultura, ecoturismo, turismo agro-

gastronómico, tienen el potencial de crecimiento y de desarrollo. Los procesos de 

recuperación frente a la crisis actual deberían apuntar no solo a una "nueva normalidad", 

sino a una "normalidad mejor", que incluye el desarrollo rural: 

• Con mayor desarrollo empresarial, formalidad, equidad, diálogo social. 

• Con una mejor institucionalidad para promover y garantizar un desarrollo social 

y económico inclusivo. 

• Con una transformación productiva para cerrar las brechas y dualidades en 

materia de productividad, condiciones de trabajo, formalización, educación, 

innovación, financiación, digitalización, empleabilidad, articulación productiva, 

etc. 

En este sentido, el 5G pone a disposición su capacidad transformacional para los 

sectores del mundo rural. Existen multitud de casos, a nivel global, en los que se han 

puesto en marcha pilotos 5G, acompañados de soluciones basadas en drones, sensores 

o Inteligencia Artificial; que han resultado de gran impacto para la modernización de los 

sectores productivos rurales. 

 

Figura 17. Pool de soluciones digitales en el campo 



 

 

Entre ellos, destacan principalmente dos sectores, el agrícola y la minería. 

La minería es un sector de gran importancia en la región, alcanzando en algunos países, 

como es el caso de Perú, una gran parte del valor agregado, en concreto, un 14% del 

PIB22. A través de la inversión descentralizada, la minería impacta en la generación de 

empleo, directo e indirecto; contribuye a la recaudación fiscal, dinamiza la economía, 

descentraliza la actividad productiva y aporta al desarrollo sostenible, social y 

económico del país en general y de las regiones donde se desarrolla. 

Además, el sector minero, cuenta con una gran cantidad de posibilidades digitales que 

permitan su impulso mediante una mejora de la eficiencia, seguridad y la producción a 

través de la tecnología 5G. 

En concreto, el 5G puede traer ventajas23 como: 

• Una reducción de los costes en mediante la aplicación de la automatización. 

• Un ahorro neto anual de las horas en la realización de perforaciones y voladuras 

mediante la automatización. 

• Un ahorro en el consumo de combustible. 

 

Para el sector agrícola, que representa el 6,9% del PIB24 de la región, existen grandes 

posibilidades de mejora mediante la digitalización. 

En concreto, el impacto de la tecnología 5G en el sector se puede resumir en los 

siguientes puntos: 

• Mejora en la producción de cultivos. 

• Uso óptimo de pesticidas/fertilizantes y agua. 

• Reducción de los costes de mantenimiento de la maquinaria agrícola de gran 

tamaño al optimizar su uso. 

• Mayores rendimientos de cultivos. 

• Mayor producción agrícola en general en la economía, lo que resulta en una 

mayor disponibilidad de alimentos per cápita. Según IHS Markit, el 5G habilitará 

producciones estimadas a través de la agricultura, la silvicultura y la pesca para 

2035 de un valor de 510 mil millones de USD 

 

  

 
22 Fuente: CONFIEP 
23 Fuente: WEF 
24 Fuente: Banco Mundial, 2020 



 

 

 

 

  

Figura 18. Ciclo productivo de la minería 



 

 

  

Figura 19. Ciclo productivo de la agricultura 



 

 

 

2.3.2. Casos de uso 5G Sector Rural 
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Información completa 

https://dplnews.com/orange-huawei-y-otras-empresas-muestran-avances-en-casos-de-uso-5g-en-valencia/


 

 

 

  

Información completa 

https://www.campogalego.es/proyectos-piloto-sobre-aplicacion-de-la-tecnologia-5g-en-zonas-rurales/


 

 

 

  

Información completa 

https://www.vodafone.com/news/digital-society/vodafone-partners-detect-coastal-landslides-support-smart-farms


 

 

 

  

Información completa 

https://www.5gruralfirst.org/project/agritech/


 

 

 

  

Información completa 

https://www.boliden.com/news/5g-kankberg


 

 

 

  

Información completa 

https://globalindustries.mx/escala-shell-su-sistema-de-mantenimiento-predictivo-con-tecnologia-de-c3-ai/


 

 

 

  

Información completa 

https://www.xatakamovil.com/movistar/vigilantes-aire-telefonica-prueba-drones-seguridad-5g-capaces-neutralizar-amenazas


 

 

Información completa 

https://www.telstra.com.au/5g


 

 

 

  

Información completa 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/03/01/5g-permite-controlar-gestos-dron-63319863.html


 

 

 

  



 

 

3. Líneas de acción para el desarrollo del 
5G 

Para alcanzar un despliegue de la tecnología 5G, no solo es necesario la propia 

evolución de las infraestructuras y las redes de telecomunicaciones, sino que debe 

desarrollarse un ecosistema de plataformas, servicios y contenidos 5G a través de la 

innovación y el emprendimiento.  

Para conseguirlo, se han detectado cinco pilares fundamentales para la implementación 

de la tecnología, los cuales engloban una serie de iniciativas principales de 

recomendable cumplimiento para alcanzar un despliegue del 5G exitoso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contiene todas aquellas iniciativas que deben realizarse para disponer del espectro 

en las mejores condiciones para el adecuado despliegue e implantación de la 

tecnología 5G 

 

Infraestructura Innovación 

Incluye aquellas iniciativas 

relacionadas con el despliegue de las 

redes 5G 

 

Agrupa todas aquellas medidas que 

favorecen el desarrollo de la 

implantación de las soluciones sobre 

5G.  

 

Regulación Capacitación 

Incluye todas las iniciativas que 

supongan la creación, modificación o 

seguimiento de ley, reglamento, 

normativa, marco regulatorio o acción 

legal con el objetivo de impulsar el 

despliegue y adopción de la tecnología 

5G 

 

Agrupa aquellas iniciativas 

relacionadas con la capacitación 

ciudadana, creación de organismos de 

difusión del conocimiento 5G o 

acciones para favorecer su adopción 

 

Espectro 

Figura 20. Pilares de las iniciativas 



 

 

  



 

 

3.1. Infraestructura 

El despliegue de infraestructura es uno de los pilares de mayor 

importancia para implementar la tecnología 5G.  

Las medidas se concentran en apoyar el despliegue de redes, 

reforzando también las acciones de la iniciativa privada desde el 

apoyo público, para acelerar las inversiones en infraestructuras de 

transporte y acceso móvil. 

Es necesario que las diferentes medidas estén alineadas con el 

objetivo de favorecer la extensión de la huella de cobertura de la 

manera más rápida y territorialmente inclusiva posible. Dado el 

enorme potencial transformador de la tecnología 5G, la estrategia de 

despliegue debe impulsar los despliegues en aquellas áreas en las 

que los operadores tardarían en llegar con sus modelos de 

despliegue convencionales. Un despliegue de 5G que permita ob-

tener beneficios transformadores desde un primer momento. Esta 

aproximación implicará que se promoverán actuaciones de carácter 

complementario a los planes de despliegue de los operadores, 

impulsando la aceleración del despliegue y las ayudas sobre 

aquellas zonas, territorios y actividades en las que el 5G tenga un 

mayor efecto transformador y genere externalidades positiva. 

Para llevarlo a cabo, en primer lugar, es prioritario fomentar el 

despliegue de fibra como tecnología soporte del 5G. Las redes 

  



 

 

de fibra óptica han evolucionado para convertirse en el principal 

medio de transmisión entre elementos de red, tanto en las redes de 

acceso como de transporte. Para que la red 5G pueda adaptarse a 

los cambios futuros y responder a la elevada demanda de ancho de 

banda y la densidad de estaciones base significativamente mayor 

que en generaciones anteriores; y se encuentre posibilitada para dar 

respuesta a nuevas necesidades del servicio, donde los recursos de 

computación y almacenamiento van a tener que ubicarse más cerca 

del borde de la red, allí donde se generan o consumen los datos, 

para cumplir con la calidad de servicio esperada y requerida, es 

necesario la habilitación de una red de fibra extensa y sólida. Por 

ello, será necesario afrontar nuevas inversiones para mejorar la 

conectividad y capacidades de los emplazamientos (tanto los que se 

actualicen como los nuevos despliegues), así como sustituir enlaces 

radio existentes y otros elementos que supongan estrangulamiento 

y posibles cuellos de botella para el tráfico 5G. 

A continuación, es importante desarrollar programas de financiación 

pública, pretendiendo poner, a disposición de los operadores y otros 

agentes públicos y privados implicados en el despliegue de redes, 

un conjunto de incentivos y recursos de apoyo que estimulen y 

faciliten los despliegues de redes 5G en los ámbitos clave.  

Estas ayudas al sector se orientarán hacia una bonificación asociada 

a la instalación de redes y estaciones base 5G, siendo susceptibles 

de ser bonificados los costes de adquisición, instalación y 

actualización de los equipos. Los operadores tiene que asumir un 

compromiso de cobertura asociado al tanto por ciento de población 

cubierto y vinculado a la ayuda recibida.  

Con el propósito de que la extensión de redes no se concentre en 

entornos urbanos, la intensidad de la ayuda debe ser gradual, 

siendo menor en grandes ciudades, y mayor cuanto menor sea el 

número de habitantes de la población a dar cobertura. Igualmente, 

en la definición de las ayudas se tomarán en cuenta aspectos relacio-

nados con el adelanto temporal de los despliegues de red con el fin 

de obtener el máximo aprovechamiento temprano de las opor-

tunidades que 5G ofrece para el desarrollo económico.  

Con este mismo fin y para maximizar el rendimiento y aprove-

chamiento de las infraestructuras en servicio en el territorio, se 

considerará el uso de infraestructuras de telecomunicaciones 

existentes u otras tales como las infraestructuras de transporte 

eléctrico. Ello permitirá acelerar el establecimiento de redes y el 

despliegue de la tecnología 5G, principalmente en el ámbito rural. 

Por otra parte, se evaluará la oportunidad de diseñar y poner en 

marcha programas específicos que continúen con la extensión de la 

cobertura 5G en las zonas rurales alineándolo con los despliegues 

de corredores secundarios. 

También se tendrá en cuenta que el despliegue del 5G en los 

entornos urbanos requiere la instalación de numerosas antenas de 

pequeño tamaño y alcance, las denominadas small cells. Las small 

cells permiten una optimización de la experiencia de usuario en los 

servicios 5G. 

Por otro lado, es recomendable prestar especial atención a los 

corredores logísticos.  



 

 

Los corredores 5G favorecerán el incremento de la competencia en 

los sectores de las telecomunicaciones, transporte y logística. La 

importancia de los corredores de transporte es reconocida por todas 

las entidades, catalogándolos como un pilar central del desarrollo de 

un ecosistema de movilidad conectada y automatizada, que impulse 

conjuntamente la digitalización del transporte y su descarbonización. 

Los esfuerzos de inversión en este ámbito se deben focalizar en dos 

niveles: 

• Los corredores logísticos primarios. Entre ellos se incluyen 

las autopistas, autovías y líneas férreas de alta velocidad, 

tanto nacionales como transfronterizos. La dotación de 

cobertura 5G en estas vías principales de comunicación y 

transporte de pasajeros y mercancías del país, favorecerán 

el desarrollo de la movilidad conectada y automatizada entre 

las grandes ciudades, habilitando la transformación digital de 

la logística y el transporte de pasajeros y la descarbonización 

de las mismas. 

• Los corredores logísticos secundarios. El despliegue 5G no 

puede quedar limitado a las grandes infraestructuras y a los 

grandes núcleos urbanos. El despliegue de infraestructuras 

5G acompaña y es parte de una política de vertebración terri-

torial y cohesión económica y social. Por ello, se habilitará un 

instrumento de ayudas que incentive al despliegue de 

infraestructuras 5G en carreteras nacionales, provinciales y 

otras vías secundarias en el ámbito rural, favoreciendo una 

extensión y continuidad de la cobertura 5G más allá de las 

zonas pobladas. 

  



 

 

Por último, uno de los principales obstáculos a sortear a la hora de 

agilizar despliegues de red es el desconocimiento o conocimiento 

parcial de la metodología que ampara los despliegues de red en el 

ámbito urbanístico, la documentación que hay que requerir a los 

operadores, y los plazos y tiempos máximos de respuesta a 

observar. Para corregir esta situación, se llevará a cabo una 

monitorización de las mejores prácticas en política pública.  

 

3.2. Innovación 

Crear un ecosistema tecnológico e innovador que impulse y fomente 

el desarrollo del 5G es de vital importancia. Esta línea de actuación 

persigue fomentar la demanda de servicios y tecnologías 5G, a 

través del apoyo e impulso de grandes proyectos de digitalización de 

sectores que demanden uso intensivo de 5G, así como mediante el 

fomento de verdaderos ecosistemas público-privados que 

promuevan la innovación, el emprendimiento, la ciberseguridad y el 

talento alrededor de las redes, tecnologías y servicios 5G. 

Como acción clave dentro de este pilar, destaca el desarrollo de 

proyectos piloto 5G y casos de uso impulsados por el sector público 

destinados a facilitar a operadores, suministradores, fabricantes de 

equipos e industria en general experimentar con la nueva tecnología 

que permita desarrollar ecosistemas 5G y asegure una prestación 

futura adecuada de los servicios e identificar nuevos modelos de 

negocio. Para ello se realizarán una o varias convocatorias de 

ayudas para el desarrollo de proyectos piloto 5G, que tengan como 

objetivo tanto contrastar las nuevas capacidades tecnológicas de las 

infraestructuras como su habilidad para soportar aplicaciones 

innovadoras. 

Además, con el impulso de estas experiencias piloto, se busca 

promover una demanda temprana que facilite experimentar con las 

diferentes potencialidades de esta tecnología, promover el desarrollo 

de ecosistemas entre operadores, proveedores de tecnología y 

soluciones y resto de agentes implicados, todo ello para facilitar la 

introducción de la tecnología 5G de una manera rápida y ágil en el 

país cuando la tecnología y el mercado alcancen el grado de 

madurez necesario para los despliegues comerciales masivos. 



 

 

Adicionalmente, el desarrollo de pilotos permitirá adquirir un mayor 

conocimiento sobre aspectos relativos con el uso eficiente de las 

frecuencias y aquellas otras cuestiones relacionadas con los 

despliegues de redes y prestación de servicios 5G, que pueden servir 

de referencia para posibles medidas regulatorias que actúen como 

habilitadoras del despliegue de redes 5G.  

Se recomienda adicionalmente que los pilotos vayan asociados a la 

colaboración en el sector empresarial, una promoción posterior de 

los pilotos implementados y la involucración del sector pymes en la 

solución.  

Por otro lado, es recomendable promover el uso del 5G en 

proyectos tractores de digitalización sectorial.  

La conectividad 5G permitirá a las empresas avanzar hacia una 

mayor productividad, siendo el sector empresarial donde se pro-

ducirán las mayores innovaciones. En el caso de las actividades 

económicas de toda índole, la pandemia ha demostrado que la 

industria y las empresas deben ser flexibles para adaptar sus 

plantas, sus servicios y sus procedimientos a las circunstancias del 

mercado. La tecnología 5G permitirá a estas empresas avanzar 

hacia el concepto de “fábrica sin cables”, donde las tecnologías 

inalámbricas agilizan los cambios en las cadenas productivas como 

reacción ante cambios en el entorno.  

En otros sectores como el agroalimentario o el turismo y en general 

el sector servicios, la conectividad 5G permitirá mejoras sustanciales 

de competitividad y generación de nuevos modelos de negocio.  

De igual modo, la conectividad ha sido clave para mantener la ac-

tividad de los servicios públicos esenciales durante el estado de  



 

 

alarma y ha servido para la puesta en valor de servicios digitales 

innovadores que pueden potenciarse mediante la tecnología 5G. Así, 

por ejemplo, el desarrollo de la teleasistencia o la enseñanza a 

distancia cobran un significado inclusivo tras la crisis sanitaria de la 

COVID-19.  

Para ello, unido al plan de pilotos 5G, se abrirá una línea de 

colaboración con los organismos responsables sectoriales con el 

objetivo de identificar y financiar casos de uso 5G en proyectos 

tractores de empresas que ocupan posiciones estratégicas dentro 

del tejido productivo de cada sector. Se hará especial foco en 

aquellos ámbitos productivos de alto impacto que ejerzan como 

proyectos tractores de la economía y, al mismo tiempo, actúen como 

demostradores del poder transformador del 5G en los diferentes 

verticales industriales y de servicios de aplicación. La colaboración 

público-privada es esencial para el desarrollo y éxito de esta medida.  

También es recomendable el desarrollo de una línea de colaboración 

paralela que identifique y financie casos de uso 5G para proyectos 

tractores en los servicios educativos, sanitarios, asistenciales y de 

bienestar social. 

Finalmente, se fomentará la adopción de la tecnología, tanto en el 

sector privado como público. Para ello, se pondrán en marcha 

programas de ayudas para la digitalización en ambos sectores, que 

destinen fondos de ayuda a proyectos relacionados con el 5G. 

Para llevarlos a cabo, es recomendable realizar convocatorias 

anuales de ayudas a empresas tecnológicas, entidades de 

investigación, universidades y consorcios para el fomento de la 

innovación en 5G; apoyando así la creación de un ecosistema 



 

 

propicio, que atraiga la inversión y que fomente la aparición de 

startups y empresas innovadoras para el desarrollo de equipamiento 

y servicios 5G, generando empleo y puestos de trabajo estables y de 

alta calidad. 

3.3. Regulación 

El desarrollo del 5G vendrá acompañado de medidas regulatorias 

que favorezcan el despliegue a la vez que se garantiza que los 

servicios cumplen con los requisitos en lo relativo a seguridad, 

fiabilidad, privacidad de personas, empresas y sector público. Con 

ello se pretende dar la necesaria certidumbre jurídica tanto a los 

actores claves en el despliegue como en la adopción de la 

tecnología. 

El desarrollo de los servicios 5G supondrá el despliegue masivo de 

nuevos elementos de red en el territorio, ya sea en nuevos em-

plazamientos o en los emplazamientos que se utilizan para otras 

tecnologías y servicios. Un despliegue ágil y eficiente se puede ver 

facilitado si se limitan las barreras administrativas y urbanísticas a la 

instalación de equipamientos en los territorios urbanos, reduciendo 

los costes y aumentando la velocidad de despliegue de 5G, a través 

de la simplificación administrativa de aquellos procedimientos y 

 
25 En los países más desarrollados en la implantación de la tecnología, 

como es el caso de España, se han tomado medidas para acelerar y 

favorecer el despliegue de la red por los operadores. Entre otros, para 

transferir al sector liquidez inmediata, se estableció una reducción temporal 

trámites administrativos que generan mayores costes económicos y 

de oportunidad para los distintos agentes privados. 

Con el fin de acelerar y favorecer el despliegue de red por los 

operadores, transfiriendo al sector liquidez inmediata, se plantea el 

desarrollo de marco jurídico favorable para incentivar y facilitar 

inversiones, tanto de agentes nacionales, como externos.  Es 

recomendable ofrecer incentivos comerciales y tributarios para 

estimular esta inversión en redes 5G.25 

Además, es necesario promover el despliegue de redes de muy 

alta capacidad fijas e inalámbricas, por ejemplo, eliminando 

obstáculos administrativos innecesarios y agilizando los 

procedimientos de concesión de permisos.  

Por otro lado, es necesario promover una propuesta de 

actualización de los marcos jurídicos que permitan aprovechar las 

oportunidades digitales, contemplando el tratamiento adecuado de la 

información pública y privada. 

Además, se planteará una revisión del marco normativo sobre los 

derechos de usuario para que se garantice el derecho de los 

usuarios finales a acceder a la información y contenidos de manera 

transparente, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones 

y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con 

independencia de la ubicación del usuario final o del proveedor o de 

de las tasas por reserva de espectro radioeléctrico asociada a compromisos 

de despliegue 5G, proporcional al grado de despliegue de red 5G realizado 

(a mayor compromiso de despliegue, mayor factor de reducción de la tasa 

aplicar). 



 

 

la ubicación, origen o destino de la información, contenido, aplicación 

o servicio, a través de su servicio de acceso a internet. 

Por otra parte, el abanico de amenazas del ecosistema 5G 

comprende las amenazas tradicionales basadas en IP, a las que hay 

que unir las vulnerabilidades de la red totalmente 5G (core, acceso y 

edge), de las redes 2G/3G/4G heredadas, las amenazas 

introducidas por las tecnologías de virtualización (tanto de 

infraestructura TI, red y funciones de red, funciones SDN...), 

escenarios de fraude relativos a conexiones de roaming, 

manipulación o interceptación del tráfico de red, etc. Dada esta 

complejidad y el aumento exponencial de la superficie de ataque, es 

segura la aparición de un elevado número de nuevas 

vulnerabilidades y activos críticos que será necesario proteger con 

nuevas técnicas y herramientas.  

Se hace así imprescindible desarrollar normativa en esta materia 

para garantizar la seguridad de las redes consideradas cada vez 

más críticas. 

Finalmente, el 5G traerá consigo un aumento de la demanda 

creciente de tráfico y capacidad en redes de telecomunicaciones, 

asociada a la conectividad de todo tipo de dispositivos y equipos. 

Esto requerirá en los próximos años a los operadores inversión para 

incrementar la densidad de estaciones base, antenas y fibra óptica 

para atender el volumen de tráfico y desplegar la tecnología 5G. 

Por ello, es recomendable desarrollar un portal de acceso público 

en el que resida toda la información disponible sobre todas las 

infraestructuras públicas de telecomunicaciones, reduciendo la 

burocracia de gestión en los trámites de gestión de infraestructura, 

favoreciendo su despliegue, uso y compartición; dinamizando el 

mercado, permitiendo una comercialización más eficiente y 

facilitando futuros despliegues. 

  



 

 

3.4. Capacitación 

La tecnología 5G va a traer consigo nuevos trabajos y usos de 

nuevas tecnologías, con muchas ventajas asociadas. Por lo tanto, es 

importante fomentar la capacitación de todos los profesionales del 

sector público y privado, para sacar todo el partido posible a la nueva 

tecnología. 

Para ello, en primer lugar, es recomendable crear un organismo 

encargado de todas las tareas relacionadas con el ecosistema 

5G, desde el análisis de las mejores prácticas hasta la impartición de 

capacitación, pasando por el levantamiento de KPIs y otras 

actividades. 

En segundo lugar, se desarrollará un programa de capacitación, 

tanto para el sector privado, como para el público, como para la 

ciudadanía.  

Por parte del sector privado, el objetivo debe ser dar a conocer las 

diferentes tecnologías que habilita el 5G entre las empresas del 

sector y las soluciones digitales concretas para sectores de interés, 

además de los beneficios que aportan. Para ello se pueden implantar 

desde cursos presenciales, pasando por cursos online, hasta 

documentación abierta en plataformas académicas. 

Para el sector público, se proveerán conocimientos sobre el 5G a las 

entidades para que luego sean capaces de aportar asistencia técnica 

futura y realizar cursos de capacitación al sector. 

Para la ciudadanía, es beneficioso realizar jornadas de divulgación y 

formación, con los siguientes objetivos: 

• Hacer uso adecuado de las nuevas tecnologías asociadas al 

5G 

• Contribuir al desarrollo económico de nuestra región 

capacitando a los profesionales de las empresas 

• Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a 

través del desarrollo de sus competencias digitales 

• Reducir el posible miedo existente en la población ante las 

continuas campañas anti-5G 

• Desarrollar el conocimiento de las tecnologías emergentes 

Adicionalmente, es positivo fomentar la formación reglada a través 

de las universidades, con especial foco en las carreras tecnológicas 

que permitan dotar a los nuevos alumnos de un backgroud aplicable 

a las nuevas tecnologías. 

Por último, es recomendable desarrollar contenido informativo 

para apoyar estos programas de capacitación y un conjunto de 

campañas informativas para informar sobre los avances 

conseguidos en torno a la tecnología. 

3.5. Espectro 

Un aspecto fundamental para el desarrollo e implantación del 5G es 

la disponibilidad de frecuencias. Uno de los elementos clave, es la 

disponibilidad, en el momento adecuado, de las bandas de 

frecuencias identificadas como prioritarias para la implantación de la 

tecnología (694-790 MHz, 3.400-3800 MHz y 24.25-27.5 GHz), así 

como en un futuro la habilitación para su uso para 5G de aquellas 



 

 

nuevas bandas de frecuencias que se prevé se identificarán en la 

próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 2023. 

Proveer un acceso adecuado a las bandas de espectro especificadas 

para los servicios 5G en los plazos apropiados y con garantías de 

espectro contiguo son factores críticos para permitir el pleno 

desarrollo de la nueva tecnología. Resulta imprescindible, 

consecuentemente, facilitar la disponibilidad de las bandas de fre-

cuencia prioritarias, lo cual requiere acciones de planificación y, en 

algunos casos, de liberación de los recursos ocupados.   

Para llevarlo a cabo, los países líderes han realizado las siguientes 

iniciativas: 

• En primer lugar, un estudio de prefactibilidad de las bandas 

seleccionadas como prioritarias para el despliegue de la 

tecnología 5G. 

• En segundo lugar, se debe conseguir una mayor 

disponibilidad del espectro para la tecnología y servicios 5G, 

a través de la reordenación del uso de las bandas, o a 

través de la habilitación para 5G de aquellas armonizadas 

para servicios de comunicaciones electrónicas. 

• Por último, se deben licitar las bandas prioritarias para el 

5G lo antes posible, siendo el principal cuello de botella en 

muchos de los países que se encuentran retrasados en el 

despliegue de la tecnolo



 

 

 

  



 

 

4. Ejemplos de pilotos 5G a nivel 
internacional 

La implantación de pilotos 5G es una práctica fundamental en el despliegue de la 

tecnología.  

Los países más avanzados en esta materia han ido organizando, desarrollando e 

implantando diferentes proyectos piloto en los diferentes entornos tecnológicos, 

abarcando una gran cantidad de casos de uso. 

En su implementación han participado tanto los operadores de telecomunicaciones, 

como los suministradores de equipamiento y servicios, los desarrolladores de 

aplicaciones, las universidades y centros de investigación, las empresas sectoriales 

implicadas en proyectos de transformación digital y otros usuarios interesados en 

experimentar las ventajas de la tecnología 5G y abordar proyectos de transformación 

digital relacionados con esta tecnología. 

Para todos estos actores, la implantación de proyectos piloto 5G tiene una serie de 

beneficios. 

Desde el punto de vista de los operadores de telecomunicaciones, los pilotos permiten 

evaluar despliegues de infraestructuras facilitando adquirir un mayor conocimiento de la 

tecnología en distintos escenarios (virtualización de red, densificación de red, utilización 

masiva de antenas MIMO, empleo de infraestructuras públicas para facilitar los 

despliegues), obtener experiencia práctica para un despliegue eficiente y adquirir 

experiencia en modelos de provisión de servicios, que permita obtener, lo antes posible, 

retornos de la inversión. 

 

Figura 21. Beneficiarios pilotos 5G 



 

 

Desde el punto de vista de los suministradores de redes y servicios, se les permite 

evaluar correctamente las necesidades de los mismos a la vez que se les facilita adquirir 

“know‐ how” de aspectos relacionados con el despliegue, y consolidar en el país centros 

de referencia en el desarrollo de tecnologías de red 5G. 

Desde el punto de vista de los desarrolladores de soluciones, servicios, contenidos y 

aplicaciones, se les permite junto un ecosistema del emprendimiento y la innovación, 

disponer de una plataforma donde ensayar sus soluciones, favoreciendo de esta manera 

un tejido empresarial alrededor de la tecnología 5G. 

Desde el punto de vista de las universidades y centros de investigación, fortalecen el 

tejido innovador alrededor del 5G facilitando la colaboración universidad‐empresa en la 

transformación digital de la economía y sociedad argentina. 

Desde el punto de vista de los usuarios (empresas, Administraciones Públicas y 

ciudadanos), el 5G puede resultar un facilitador de los procesos de transformación digital 

que están abordándose en diferentes ámbitos. De esta manera les permite identificar, 

de un modo práctico, las ventajas que los servicios 5G les ofrecen respecto de las 

generaciones anteriores para sus respectivas áreas de negocio y acelerar la 

transformación digital. 

Las experiencias piloto, aportan además más conocimiento sobre aspectos 

relacionados con el uso eficiente de las frecuencias y aquellos otros aspectos 

relacionados con los despliegues de redes y cuestiones relacionados con los servicios 

5G, que puedan servir de referencia para posibles medidas regulatorias que actúen 

como habilitadoras del despliegue de redes 5G tanto en el acceso como en las troncales, 

así como los retos que se plantean en otros ámbitos (como la ciberseguridad). 

Con el impulso de experiencias piloto, se busca promover una demanda temprana de la 

tecnología, facilitando el futuro despliegue masivo de las redes y servicios 5G y su 

adopción por los distintos sectores económicos y los usuarios. 

A continuación, se analizan proyectos piloto desarrollados, con éxito, en distintos países; 

con el objetivo de comprender los mecanismos para la gobernanza, gestión y 

financiación más utilizados; los stakeholders fundamentales para el desarrollo de los 

pilotos; los pasos a seguir para la ejecución de los mismos o los principales objetivos 

buscados. 
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4.1. 5G Smart City – Barcelona (España) 

 

  

Información completa 

https://5gbarcelona.org/pilots/5g-interactive-city/


 

 

4.2. 5G Smart City – Santiago de Chile (Chile) 

 

  

Información completa 

https://especiales.latercera.com/5g-un-salto-hacia-el-futuro/smart-city-la-nueva-ciudad-que-respira-5g/


 

 

4.3. 5G Smart City – Alba Iulia (Rumania) 

 

  

Información completa 

https://www.5g-victori-project.eu/2020/11/5g-victori-alba-iulia-romania/


 

 

4.4. 5G Smart City – Transporte ferroviario en Bristol y Berlín (Inglaterra y Alemania) 

 

  

Información completa 

https://www.5g-victori-project.eu/about-5g-victori/


 

 

4.5. 5G Smart City – Broadcasting en Gdansk (Polonia) 

 

  

Información completa 

https://5g-virtuosa.eu/


 

 

4.6. 5G Sector Logística – Entrega de alimentos con Drones 5G (Gales) 

 

  

Información completa 

https://www.manna.aero/


 

 

4.7. 5G Sector Logística – Puerto de Hamburgo (Alemania) 

  

Información completa 

https://sustainableworldports.org/project/port-of-hamburg-5g-monarch/


 

 

4.8. 5G Sector Logística – Puerto de Zeebrugge (Bélgica) 

  

Información completa 

https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2020/03/25/nokia-completes-phase-one-of-belgian-port-of-zeebrugge-digitalization-with-5g-ready-private-wireless-network/


 

 

4.9. 5G Sector Logística – Puerto de Rotterdam (Países Bajos) 

 

  

Información completa 

https://www.porttechnology.org/news/port_of_rotterdam_hosts_5g_innovation/


 

 

4.10. 5G Sector Rural – Smart Farming (E.E.U.U) 

 

 

  

Información completa 

https://www.aerofarms.com/2021/08/05/aerofarms-and-nokia-unveil-partnership-for-next-generation-ai-enabled-plant-vision-technology/


 

 

4.11. 5G Sector Rural – Agricultura de precisión (España) 

 

  

Información completa 

https://5gpilotosvalencia.orange.es/casos-de-uso/agricultura-precision
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