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El móvil ha permitido expandir enormemente el acceso a 
internet, aunque persisten brechas
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Los primeros despliegues de 5G fueron a fines de 2018 y 
en América Latina comenzarán principalmente en 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Ericsson (2021), Ericsson Mobility Visualizer; y la base de datos de GSMA (2021), GSMA Intelligence - IoT

La oportunidad que presenta 5G para ALC es única: Brasil licitó 5G 
con compromisos de inversión por USD 8.513 millones en la 
subasta realizada el 4 de noviembre de 2021 

Países con procesos de 
despliegue de 5G y anuncios 
futuros de licitación de espectro 
para 5G
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Nuevas tecnologías 
inalámbricas

Exterior InteriorExterior + Interior
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Optimización 

para
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para
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Datos y experiencia

Gestionados por el Operador Propios de la empresa

Tráfico offload
71%

Tráfico móvil 
29%

5G Wi-Fi 6

Fuente: Analisis SmC+ en base a Cisco VNI Mobile, 2019

5G y Wi-Fi6 van a actuar de manera complementaria 
para soportar las nuevas aplicaciones y casos de uso

Países con definición 
de agregar más 
espectro no licenciado 
para la evolución del 
Wi – Fi en la banda 
de 5925 a 7125 MHz.

La armonización 
representa economías 
de escala en 
equipamiento que 
llega a 233 millones 
de hogares



El 5G se apoya en tres atributos que van a impulsar
distintos casos de uso y un salto en productividad

Fuente: Sahoo, B. P. S., Chou, C.-C., Weng, C.-W., & Wei, H.-Y. (2018). 
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Radar de aplicaciones 5G sectoriales de acuerdo a niveles de latencia
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La previsibilidad de la latencia será
necesaria para la mayoría de las 
aplicaciones industriales. !

Fuente: Análisis de SmC+ en base a Detecon e IBM

La gestión de la latencia para cada aplicación y vertical de 
industria impulsará nuevas cadenas de valor



Tendrá un impacto considerable principalmente en los 
sectores empresariales e industriales

Fuente: Katz – Cabello (2019)

Nota: Los números contiguos a las barras reflejan la inversión anual requerida por la expansión móvil –
asumiendo un horizonte de inversión de siete años (en US$ miles de millones). Las cifras del CAPEX no 
incluyen el gasto del espectro. (*) Incluye todos los subsectores de fabricación, excepto el procesamiento de 
alimentos

Gran impacto en la calidad y eficiencia en la administración pública, los 
servicios de salud, educación, y seguridad. Aquí se cuentan también el impacto 
de las ciudades inteligentes y los servicios de telemedicina.

Impacto de la Expansión Móvil en el PIB de A. Latina a 2030 Alto impacto sectorial gracias al salto en productividad 
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Aunque requerirá grandes niveles de inversión para lograr 
la densificación que soporte dicha transformación digital

Impacto de la Expansión Móvil en las inversiones (CapEx) Las necesidades de densificación serán significativas

Nota:  Los números contiguos a las barras reflejan la inversión anual requerida por la expansión móvil – asumiendo un 
horizonte de inversión de siete años (en US$ miles de millones). Las cifras del CAPEX no incluyen el gasto del espectro

Las inversiones (CapEx) requeridas de los operadores de servicios 
telecomunicaciones (OST) será de entre el 10 y el 40% más de lo actual Fuente: SmC+ basado en Katz – Cabello (2019)
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… porque el salto de 4G a 5G, trae un cambio en el modelo 
de densificación de redes muy importante

Fuente: Quorvo

La evolución hacia una red heterogénea con antenas masivas MIMO y celdas 
pequeñas. Todo conectado con fibra.



Nuevas dinámicas de interacción entre los jugadores 
tradicionales, consolidación/fragmentación y disrupción

Infra pasiva

Dispositivos

Operadores

Actores Tradicionales

Infra activa/red

Ejes Disruptivos Nuevos Jugadores

Servicios OTT

AMX, TEF, MIC, TECO Desintegración vertical, especialización de 
gestión, valorización activos, compartición

American Tower, SBA, Phoenix, 
Cellnex, Telxius, Telesites

Ericsson, Huawei, 
Nokia, Samsung, ZTE

Virtualización, consolidación, 
compartición, ciberseguridad, guerra 

comercial

OpenRAN (Paralell, Altiostar)
CloudCos (AWS, Azure, Google)

Samsung, Apple, Xiami, 
Huawei, Oppo, LG

Escala, sistemas operativos, IoT, wearables, 
sensorización IoT players, 5G

AMX, TEF, MIC, TECO Consolidación, alta regulación, costo 
del espectro, uso no licenciado (Wifi)

ISPs con uso dinámico, redes privadas, 
mayoristas, satélite/ HAPS

Plataformas de servicios y 
contenidos

Softwarización, network slicing, servicios 
B2B, verticales industria, contenidos, 

Nube/Big Data, AI 

Alta fragmentación por nicho
Nube (IaaS, PaaS, SaaS)

Fuente: elaboración propia



El Open-RAN empieza a tener tracción en la región, 
motorizado por la necesidad de bajar costos

La coalición empuja por estímulos fiscales del 
lado de la oferta y demanda, coordinación 
internacional y alineación de políticas públicas, al 
igual que cooperación técnica de la regulación 
para que promueva estándares mas abiertos e 
integren a empresas locales y desarrolladores a 
la cadena de valor. Sus miembros actuales son:

La búsqueda de reducir costos

Fuente: Mobile Experts Inc., Nov. 2020
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Fundada en 2018 busca desarrollar el 
ecosistema O-RAN, definiendo estándares 
técnicos y de software y mecanismos de 
interoperabilidad y testeo. Los operadores 
son miembros, el resto contribuyentes.

Fundada en mayo 2020.

Los impulsores principales

Operador de Infraestructura Mayorista Rural en Perú 
tiene desplegados más de 600 sitios con Open RAN



Desafío: La alta fragmentación institucional de lo digital y 
la incierta regulación de las nuevas tecnologías y servicios

Fuente: Elaboración propia.
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Hacia una nueva generación de planes nacionales de 
desarrollo digital multidimensionales y transversales

Fuente: elaboración propia 

Era de la Sociedad de la Información
La proliferación de las TICs, la banda ancha y los teléfonos inteligentes. 
Aumenta la producción de contenidos digitales y multimedia y la provisión 
de servicios públicos y privados y el comercio electrónico.

2000 2010 20202005 2015 2025

Acceso a internet básico
y PCs en las escuelas
Foco en la infraestructura 
básica. De la sala de 
informática a la PC en el aula.

Planes de Banda Ancha
Tendido de redes dorsales de fibra, gran 
inversión pública y búsqueda de mejorar 
la calidad de la conectividad, aumento de 
la proliferación de teléfonos inteligentes.

COVID-19
Disrupción y exponencialidad de las 
necesidades digitales de teletrabajo, telesalud, 
gobierno electrónico, etc. Necesidad de 
transformación de las habilidades.

Planes Nacionales de Desarrollo Digital
Las nuevas tecnologías de la 4ta Rev. Industrial 
posibilitan una transformación transversal que 
debe ser coordinada y planeada para eliminar 
asimetrías y maximizar impacto.

Agendas Digitales y el 
Gobierno como Plataforma
Definición de indicadores de digitalización 
generales, APPs para el ciudadano. 
Politicas de datos abiertos

Gobierno Electrónico
La provisión de servicios 
del Estado. Portales de 
gobierno y regulación de 
la privacidad.

2030

Era de la transformación digital y la Industria 4.0
4G/5G y el Internet de las Cosas, el Big Data y la Inteligencia artificial 
promueven las nuevas economías basadas en datos, la 
plataformización a partir de los efectos de red.



Algunas conclusiones

1. 5G tendrá un impacto significativo, particularmente en las 
actividades productivas, B2B y servicios públicos.

2. Requerirá un importante salto de inversión y enfrenta numerosos 
desafíos: modelos de negocio incierto, barreras al despliegue local y 
precios altos del espectro.

3. La virtualización de las redes y nuevas necesidades de 
procesamiento de grandes cantidades de datos promueven un 
cambio en la gestión de redes con nuevos jugadores.

4. Maximizar los beneficios que puede traer la evolución tecnológica 
requiere tener una visión clara de cómo juegan estos desafíos y 
tener un plan nacional que coordine las políticas y fomente el 
desarrollo de nuevas cadenas de valor.
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