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1. Perfil de las comunicaciones alámbricas e inalámbricas en 

el mundo 
 

1.1. Definiciones 
 

El mundo de las comunicaciones es muy variado y de una alta complejidad técnica y 

conceptual. En el presente documento solo se hará referencia a dos de sus clasificaciones 

más importantes: las comunicaciones alámbricas y las inalámbricas. Para facilitar la 

comprensión en los párrafos siguientes se desarrolla una sencilla descripción de cada una 

de ellas y de su importancia para las sociedades modernas.  

El punto de partida para el tema tratado es conocer la definición de un sistema de 

comunicaciones cualquiera, que en su concepción más básica está compuesto por cuatro 

elementos a saber: 

Figura 1. Elementos de la comunicación 

 

Fuente: (Partesdel.com, 2017) 

• Mensaje: Es la información que se pretende transmitir, y puede estar en formato 

análogo o digital. Lo importante es que llegue íntegro y con fidelidad. 

 

• Emisor: Es el elemento encargado de enviar el mensaje. Prepara la calidad 

(adecuación a la naturaleza del canal) y la cantidad (amplificando la señal) de 

información para que pueda ser enviada por el canal. 

 

• Medio o Canal: Es el elemento a través del cual se envía la información desde el 

emisor al receptor. Las principales características que definen a un canal son su 

naturaleza, su velocidad de transmisión, el ancho de banda o rango de frecuencia 

en el que opera, las interferencias, la longitud y el modo de inserción de emisor y 

receptor. 

 

• Receptor: Es el elemento terminal que recibe la información y se encarga de 

demodular la señal, la limpia y recupera el mensaje original. (TecnoblogPH, s.f.) 

Según el medio por el que se propague la información la comunicación puede ser de dos 

tipos: 
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1. Comunicación alámbrica: es aquella que se lleva a cabo mediante conexiones 

físicas entre el sistema emisor y el receptor. Las redes alámbricas están formadas 

por una telaraña de cables, a través de las cuales se transmite la información. Sigue 

siendo el medio más empleado para la transmisión de señales, tanto analógicas 

como digitales. Se utilizan dos sistemas de cables, los eléctricos y los de fibra óptica 

(el ejemplo más claro de aplicación de esta modalidad es la telefónica fija). 

 

2. Comunicación inalámbrica: es aquella que se realiza, a través de medios no 

canalizados, como la atmósfera o el agua. Aunque pueden utilizarse otros sistemas, 

en la actualidad la comunicación inalámbrica se efectúa casi exclusivamente por 

medio de ondas electromagnéticas, que se transmiten a través del espacio (los 

ejemplos más palpables del uso de esta tecnología son la telefonía celular y el 

posicionamiento global por satélite - GPS). 

 

Aunque las comunicaciones inalámbricas han ganado mayor espacio en la vida moderna, 

no puede decirse que haya una tendencia hacia la desaparición de las comunicaciones 

alámbricas, toda vez que ambos sistemas son complementarios, por lo que en el desarrollo 

temático no hay un énfasis en uno u otro sistema; sino que abordan ambos temas como 

partes importantes del sistema de las comunicaciones. 
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2. Importancia de las telecomunicaciones en el mundo 
 

Los servicios de telecomunicaciones proporcionan un hilo vital que mantiene a las 

comunidades conectadas, lo que permite la transmisión casi instantánea de señales y 

mensajes. Es tan fácil levantar un teléfono en cualquier momento y comenzar una 

videoconferencia con socios en lados opuestos del planeta, que es fácil olvidar la escala de 

operaciones que hacen posible tal hazaña. (Statista, 2020) 

Operar y mantener la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones es una tarea 

gigantesca que requiere un gasto significativo. Solo en la industria móvil, se estima que el 

gasto de capital (CAPEX) alcanzó los USD 160.000 millones en 2020. También requiere 

una gran cantidad de técnicos y empleados capacitados, razón por la cual las principales 

empresas de telecomunicaciones son empleadores tan importantes. China Mobile Limited 

es uno de los empleadores de telecomunicaciones más grandes del mundo, con una fuerza 

laboral de alrededor de 456.239 personas. Verizon proporciona alrededor de 135.000 

puestos de trabajo, mientras que Vodafone emplea aproximadamente a 92.005 personas.  

La pandemia a causa del SARS-CoV-2 (Covid-19) ha planteado desafíos importantes para 

quienes brindan servicios de telecomunicaciones. Cuando una gran parte de la fuerza 

laboral comenzó a trabajar de forma remota, fue crucial que los servicios de 

telecomunicaciones estuvieran a la altura de la tarea de trasladar la carga de las redes 

empresariales a las privadas, y hacerlo sin ningún aumento en los ingresos. Verizon, por 

ejemplo, experimentó aumentos de hasta un 49% en el tráfico de VPN y un 30% en el tráfico 

web durante abril de 2020, cuando muchos países tenían medidas de confinamiento, en 

comparación con un día típico anterior a COVID-19. Incluso cuando las empresas de todo 

el mundo dan la bienvenida a los empleados a sus oficinas, aproximadamente las tres 

cuartas partes de los directores financieros encuestados por Gartner dijeron que esperan 

que parte de su fuerza laboral continúe trabajando de forma remota.  

Mientras se enfrentan a los desafíos que enfrenta actualmente la industria, las empresas 

de telecomunicaciones aún deben buscar mantenerse al día con las tecnologías mejoradas 

y las mayores demandas de datos de los clientes. 5G ha surgido como la próxima gran 

tecnología que transformará la forma en que las empresas de telecomunicaciones brindan 

un servicio.  Los envíos globales de teléfonos 5G en el primer trimestre de 2020 superaron 

la cantidad total enviada por los proveedores en 2019, y se espera que la demanda se 

dispare hasta 2024. 5G va mucho más allá de las conexiones de teléfonos móviles de los 

consumidores y está previsto que surja en automóviles conectados, servicios de 

emergencia, dispositivos telemáticos y otros elementos para 2023.  

Los efectos completos de la pandemia de coronavirus (Covid-19) en los servicios de 

telecomunicaciones son difíciles de predecir. Sin embargo, lo que está claro es que, como 

proveedor de infraestructura vital, como un importante impulsor de la economía, desde el 

gasto y como proveedor de cientos de miles de puestos de trabajo, los servicios de 

telecomunicaciones desempeñarán un papel vital en la recuperación física, personal y 

económica. 

https://www.statista.com/statistics/671785/global-telecom-service-provider-capex/
https://www.statista.com/statistics/671785/global-telecom-service-provider-capex/
https://www.statista.com/statistics/232705/number-of-employees-at-china-mobile/
https://www.statista.com/statistics/232705/number-of-employees-at-china-mobile/
https://www.statista.com/statistics/257304/number-of-employees-at-verizon/
https://www.statista.com/statistics/257304/number-of-employees-at-verizon/
https://www.statista.com/statistics/218819/vodafone-employees-worldwide-since-2009/
https://www.statista.com/statistics/1120895/covid-19-verizon-network-vpn-and-web-traffic-usage-2020/
https://www.statista.com/statistics/1111516/workforce-remain-remote-post-covid/
https://www.statista.com/statistics/1111516/workforce-remain-remote-post-covid/
https://www.statista.com/statistics/1094365/global-5g-smartphone-shipments-by-vendor/
https://www.statista.com/statistics/760275/5g-mobile-subscriptions-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/760275/5g-mobile-subscriptions-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/1061195/5g-iot-endpoint-installed-base-by-segment-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/1061195/5g-iot-endpoint-installed-base-by-segment-worldwide/
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Figura 2. Pronóstico del crecimiento del gasto en servicios de telecomunicaciones en todo el mundo, 2020-
2024 

 

Elaboración propia. Fuente: (Statista, 2020) 

 

Esta figura muestra el crecimiento anual pronosticado en el gasto mundial en la industria 

de servicios de telecomunicaciones de 2020 a 2024. Se proyecta que el gasto global en 

servicios de telecomunicaciones decreció en 1,4% durante 2020 en comparación con el año 

anterior, principalmente debido al impacto de la pandemia Covid-19. En 2021, se prevé que 

el mercado de servicios de telecomunicaciones aumente nuevamente, creciendo alrededor 

del 1% en comparación con 2020.  
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Figura 3. Operadores / empresas de telecomunicaciones en todo el mundo por ingresos (en miles de millones 
de EUR), 2018 

 

Elaboración propia. Fuente: (Statista, 2020) 

 

En 2018, el operador de telecomunicaciones líder a nivel mundial fue la empresa 

estadounidense AT&T con ventas de alrededor de EUR 151.200 millones. El segundo 

mayor operador fue la empresa estadounidense Verizon con EUR 115.850 millones en 

ventas. 

 

2.1. Internet 
 

2.1.1. Internet Fijo 
De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, la siguiente figura presenta la evolución del 

número de suscripciones a Internet de banda ancha fija en todo el mundo desde 2010 a 

2019. El número de suscripciones presentó una tendencia creciente durante todo el periodo, 

doblando la cantidad de estas en solo una década 
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Figura 4. Suscripciones a banda ancha fija (por cada 100 personas), 2010-2019 

 

Elaboración propia. Fuente: (Banco Mundial, 2021) 

 

2.1.2. Internet Móvil 
La banda ancha móvil es una tecnología inalámbrica que proporciona acceso a Internet a 

través de dispositivos móviles. Con la gran adopción de teléfonos móviles en todo el mundo, 

la industria móvil no solo ha cambiado de escala, sino también de uso. Se pronostica que 

el número de suscripciones móviles en todo el mundo aumentará de alrededor de 8.000 

millones en 2018 a más de 9.000 millones para 2022. Asia Pacífico es la región líder en 

cuanto al número de suscripciones móviles, y China e India representan el mayor número 

de suscripciones de telefonía celular en el mundo. (Statista, 2020) 

 

2.2. Telefonía  
 

2.2.1. Telefonía Fija 
Contrario a lo que sucede con las suscripciones de banda ancha fija, de acuerdo con las 

cifras del Banco Mundial, la siguiente figura presenta decrecimiento en el número de 

suscripciones a telefonía fija en todo el mundo desde 2010 a 2019, en casi un 29%. 
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https://www.statista.com/statistics/206660/global-3gpp-subscription-forecast-by-technology/
https://www.statista.com/statistics/496125/global-mobile-subscriptions-by-region/
https://www.statista.com/statistics/496125/global-mobile-subscriptions-by-region/
https://www.statista.com/statistics/268232/top-10-countries-by-number-of-mobile-cellular-subscriptions/
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Figura 5. Suscripciones a telefonía fija (por cada 100 personas), 2010-2019 

 

(Banco Mundial, 2021) 

 

2.2.2. Telefonía Móvil 
De acuerdo con la Asociación GSM, la penetración de telefonía móvil a nivel mundial llegó 

al 66% durante 2018, con más de la mitad de la población del mundo con una conexión 

móvil. A pesar del gran avance, hasta el 2023, el incremento en el número de suscriptores 

estará entre el 5% y el 8%, dependiendo de la región. En las regiones más desarrolladas, 

se pronostica un incremento del 1% en la penetración sobre el total de la población. Esto 

se puede explicar porque el mercado ya está en gran parte cubierto y el resto de la 

población no está interesada o en capacidad de adquirir una conexión móvil. A continuación 

la figura con datos del Banco Mundial, donde puede observarse el rápido crecimiento que 

ha tenido este tipo de suscripciones a nivel mundial. 
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Figura 6. Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas), 2010-2019 

 

Elaboración propia. Fuente: (Banco Mundial, 2021) 
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3. Descripción de la actividad de telecomunicaciones 

inalámbricas y alámbricas 
 

Código CIIU 

Como punto de partida del presente informe, está la definición precisa de las actividades 

económicas que dan lugar a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, 

tintas de imprenta y masillas, y para ello es necesario recurrir a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme – CIIU1 que el DANE, adapta para Colombia, en la Revisión 4AC 

(adaptada para Colombia), del código CIIU, aparece la siguiente definición: (DANE, 2012). 

 

3.1. Sección J: Información y comunicaciones 
 

Esta sección abarca la producción y distribución de información y de productos culturales y 

el suministro de los medios para transmitir o distribuir esos productos, así como datos o 

comunicaciones, actividades de tecnologías de la información y actividades de 

procesamiento de datos y otras actividades de servicios de información. Los principales 

componentes de esta sección son las actividades de edición (división 58), incluidas las 

actividades de edición de programas de ordenador, producción de películas 

cinematográficas y grabación de sonido (división 59), las actividades de programación y 

transmisión de radio y televisión (división 60), las actividades de telecomunicaciones 

(división 61) y las actividades de tecnologías de la información (división 62) y otras 

actividades de servicios de información (división 63). (DANE, 2012). 

 

3.1.1. División 61: Telecomunicaciones  

Esta división comprende las actividades de suministro de servicios de telecomunicaciones 

y servicios conexos, es decir, de transmisión de voz, de datos, de texto, de sonido y de 

vídeo. Los sistemas de transmisión que llevan a cabo esas actividades pueden utilizar una 

única tecnología o una combinación de tecnologías. La característica común de las 

actividades clasificadas en esta división reside en que se transmiten contenidos sin 

intervención en su creación. La subdivisión se basa en el tipo de infraestructura utilizada. 

 

611 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 

Clase 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 

 
1 La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo 
principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas 
sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a 
categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. La revisión CIIU 4 
adaptada para Colombia por el DANE, se escribe de manera equivalente, de la siguiente manera:  CIIU Rev. 4 
A.C. 
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Esta clase comprende las siguientes actividades: 

Explotación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, 

datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones 

alámbricas, como: 

• Explotación y mantenimiento de sistemas de conmutación y transmisión para 

suministrar servicios de comunicaciones de punto a punto por líneas alámbricas, por 

microondas o por una combinación de líneas alámbricas y conexiones por satélite. 

• Explotación de sistemas de distribución por cable (p. ej., para la distribución de datos 

y señales de televisión). 

• Suministro de servicios de telégrafo y otros servicios de comunicaciones no vocales 

utilizando infraestructura propia Las instalaciones de transmisión que realizan esas 

actividades pueden utilizar una única tecnología o una combinación de tecnologías. 

Se incluyen también las siguientes actividades: 

• Compra de derechos de acceso y de capacidad de red a los propietarios y 

operadores de redes y utilización de esa capacidad para suministrar servicios de 

telecomunicaciones a empresas y hogares. 

• Suministro de acceso a Internet por los operadores de la infraestructura de 

telecomunicaciones alámbricas. 

No se incluyen las siguientes actividades: 

• Reventa de servicios de comunicaciones; véase la clase 6190 

 

612 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

Clase 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

• Explotación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de 

voz, datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de 

telecomunicaciones inalámbricas 

• Mantenimiento y explotación de redes de radiobúsqueda y de telefonía móvil y otras 

redes de telecomunicaciones inalámbricas. 

• Los servicios de transmisión proporcionan transmisión omnidireccional por las 

ondas y pueden utilizar tanto una única tecnología como una combinación de 

tecnologías. 

Se incluyen también las siguientes actividades: 

• Compra de derechos de acceso y de capacidad de red a los propietarios y 

operadores de redes y utilización de esa capacidad para suministrar servicios de 

telecomunicaciones inalámbricas (excepto los de telecomunicaciones por satélite) a 

empresas y hogares 
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• Suministro de acceso a Internet por los operadores de la infraestructura de 

telecomunicaciones inalámbricas  

No se incluyen las siguientes actividades: 

• Reventa de servicios de telecomunicaciones; véase la clase 6190 

 

613 Actividades de telecomunicaciones por satélite 

Clase 6130 Actividades de telecomunicaciones por satélite 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

• Explotación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de 

voz, datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de 

telecomunicaciones por satélite 

• Transmisión a los consumidores por sistemas de comunicación directa por satélite 

de programas visuales, sonoros o de texto recibidos de redes de cable o estaciones 

de televisión o cadenas de radio locales. (Las unidades clasificadas en esa clase no 

producen por lo general material de programación.) 

Se incluyen también las siguientes actividades: 

• Suministro de acceso a Internet por el operador de la infraestructura de 

telecomunicaciones por satélite. 

No se incluyen las siguientes actividades: 

• Reventa de servicios de telecomunicaciones; véase la clase 6190 

 

619 Otras actividades de telecomunicaciones 

Clase 6190 Otras actividades de telecomunicaciones 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

• Suministro de aplicaciones especializadas de telecomunicaciones, como detección 

por satélite, telemetría de comunicaciones y utilización de estaciones de radar 

• Explotación de estaciones terminales de comunicaciones por satélite e instalaciones 

conexas operacionalmente conectadas con uno o varios sistemas de 

comunicaciones terrestres y capaces de transmitir o recibir telecomunicaciones por 

satélite 

• Suministro de acceso a Internet por redes que no posee ni controla el proveedor de 

servicios de Internet, como el acceso telefónico a Internet, etc. 

• Suministro de servicios telefónicos y de Internet en instalaciones abiertas al público 

• Suministro de servicios de telecomunicaciones por las conexiones de 

telecomunicaciones existentes: 

• Suministro de servicios de telefonía por Internet (VoIP: Voice over Internet Protocol). 
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• Reventa de servicios de telecomunicaciones (es decir, compra y reventa de 

capacidad de red sin prestación de servicios adicionales). 

No se incluyen las siguientes actividades: 

• Suministro de acceso a Internet por operadores de infraestructura de 

telecomunicaciones; véanse las clases 6110, 6120 y 6130. 
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4. Comercio mundial de servicios de comunicaciones 
 

4.1. Exportaciones de servicios de telecomunicaciones 
 

Estados Unidos y países europeos, figuran como los mayores exportadores mundiales de 

servicios de telecomunicaciones. Aunque es importante conocer estas dinámicas del 

comercio mundial, hay que tener en cuenta que este tipo de servicios es prestado 

mayoritariamente por las empresas multinacionales asentadas en los diferentes países 

donde tienen presencia, situación que no alcanza a reflejarse en el comportamiento del 

comercio mundial de servicios. 

Las exportaciones mundiales en artículos de servicios de telecomunicaciones ascendieron 

a USD 63.838 millones durante 2020, acumulando los 10 primeros países de origen un 

68,3% de las mismas; en general, el valor de las exportaciones tuvo un descenso del 23,7% 

con respecto a lo comerciado en 2019. Los diez primeros países origen de las exportaciones 

pueden observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Principales países exportadores a nivel mundial de Servicios de telecomunicaciones (en USD 
millones), 2016-2020 

Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Reino Unido 9.391 8.626 9.487 7.401 7.853 

EE. UU.  11.446 10.220 8.998 7.999 7.680 

Francia 5.869 5.107 6.623 5.220 4.523 

Kuwait 2.554 2.285 3.264 4.373 4.320 

Alemania 3.476 4.397 4.263 3.770 4.261 

Italia 4.774 5.182 5.060 4.185 3.860 

Países Bajos 4.249 4.226 3.834 3.961 3.233 

Bélgica 3.457 3.385 3.496 3.191 2.970 

India 2.310 2.164 2.401 2.851 2.736 

Suecia 1.561 1.778 1.867 1.573 2.146 

Subtotal Top 10 49.085 47.370 49.293 44.524 43.581 

Resto Países 39.293 39.781 41.556 39.153 20.256 

Total Mundo 88.379 87.150 90.849 83.677 63.838 

% Países Top 10 55,5% 54,4% 54,3% 53,2% 68,3% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

Llama la atención, además de las bajas cifras registradas en el comercio externo de los 

países de América Latina, el hecho que, junto a Brasil, figuren países exportadores como 

Guatemala, Panamá, Nicaragua y Uruguay, por encima de países con economías más 
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sólidas, como el caso particular de México2, además de las bajas participaciones en este 

rubro del comercio internacional, de países como Colombia, Argentina y Chile. 

Tabla 2. Principales países exportadores a nivel de América Latina y el Caribe de Servicios de 
telecomunicaciones (en USD millones), 2016-2020 

Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Guatemala 569,8 629,4 622,4 615,6 555,0 

Brasil 411,0 406,9 592,1 499,6 387,0 

Panamá 270,1 257,9 264,0 269,0 278,3 

Nicaragua 180,4 174,0 203,5 196,0 185,0 

Uruguay 208,7 253,6 292,3 258,7 176,8 

El Salvador 117,8 129,7 144,8 172,3 161,7 

Honduras 248,3 261,3 219,3 175,0 141,7 

Argentina 161,8 183,9 160,8 134,6 121,9 

Jamaica 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 

Colombia 194,2 184,2 201,2 107,5 68,1 

Subtotal Top 10 2.449 2.568 2.787 2.515 2.162 

Resto AL y C 608,8 483,6 438,4 406,7 249,6 

Total AL y C 3.057,9 3.051,4 3.225,8 2.921,8 2.411,9 

Total Mundo 88.379 87.150 90.849 83.677 63.838 

AL y C vs. Mundo 3,5% 3,5% 3,6% 3,5% 3,8% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

4.2. Importaciones de servicios de telecomunicaciones 
 

Comparando los orígenes y los destinos de los servicios de telecomunicaciones, no se 

encuentran grandes diferencias ni en países ni en cifras, hecho que refleja que una gran 

proporción de este tipo de servicios se presta desde el nivel local, aunque no 

necesariamente por empresas nacionales. 

Las importaciones mundiales de Servicios de telecomunicaciones ascendieron a USD 

55.117 millones durante 2020, acumulando los 10 primeros países destino un 66,0% de las 

mismas; en general, el valor de las importaciones tuvo un descenso del 22,7% con respecto 

a lo comerciado en 2019. A continuación, los diez primeros países destino de las 

importaciones a nivel mundial: 

Tabla 3. Principales países importadores a nivel mundial de Servicios de telecomunicaciones (en USD 

millones), 2016-2020 

Países 
Importadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Reino Unido 6.975 6.274 6.484 5.960 6.167 

Italia 5.226 6.216 5.741 5.510 5.943 

 
2 México es la sede principal de TELMEX, una de las más grandes empresas de telecomunicaciones de América 
Latina, que además presta servicios en países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Colombia, 
además de Estados Unidos. 
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Países 
Importadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Francia 6.783 5.826 7.016 5.935 5.015 

EE. UU. 5.800 5.766 5.686 5.007 4.659 

Alemania 4.142 4.971 4.639 4.033 4.235 

Países Bajos 2.771 2.838 2.918 3.043 2.439 

Bélgica 2.724 2.716 2.799 2.564 2.256 

Suecia 1.463 1.386 1.893 1.811 2.202 

Singapur 1.482 1.483 1.504 1.667 1.823 

Australia 847 1.111 1.337 1.345 1.652 

Subtotal Top 10 38.214 38.586 40.016 36.874 36.390 

Resto Países 35.659 35.368 36.197 34.396 18.726 

Total Mundo 73.873 73.954 76.213 71.270 55.117 

% Países Top 10 51,7% 52,2% 52,5% 51,7% 66,0% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

Para el caso de América Latina, Brasil y Colombia fueron los países de mayor participación 

como importadores de servicios de telecomunicaciones de la subregión. Nuevamente se 

observa que los rubros importados son significativamente bajos, lo que reafirma el hecho 

que se está frente a unos servicios que son prestados mayoritariamente por empresas 

asentadas en el territorio. 

Tabla 4. Principales países importadores a nivel de América Latina y el Caribe de Servicios de 

telecomunicaciones (en USD millones), 2016-2020 

Países 
Importadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Brasil  332,1   469,7   786,0   774,3   798,6  

Colombia  321,0   355,5   369,3   290,1   307,0  

Argentina  300,4   312,0   309,6   270,9   262,5  

Guatemala  241,8   232,2   242,0   242,0   259,2  

Uruguay  151,3   138,8   142,5   133,3   112,9  

Chile  117,7   106,0   103,5   104,7   104,7  

México  126,4   89,1   68,2   65,9   60,7  

Jamaica  56,6   56,6   56,6   56,6   56,6  

Honduras  59,7   62,9   54,7   54,1   52,6  

Bolivia  48,6   25,6   28,3   31,3   47,0  

Subtotal Top 10  1.755,7   1.848,5   2.160,8   2.023,3   2.061,8  

Resto AL y C  909,7   699,0   711,5   693,2   153,2  

Total AL y C  2.665,4   2.547,5   2.872,4   2.716,5   2.215,0  

Total Mundo  73.873,0   73.953,8   76.213,2   71.270,1   55.116,5  

AL y C vs. Mundo 3,6% 3,4% 3,8% 3,8% 4,0% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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5. Panorama actual de las telecomunicaciones alámbricas e 

inalámbricas en Colombia 
 

5.1. Telefonía fija 
 

Al mirar en perspectiva la información de Colombia durante el cuarto trimestre de los últimos 

años, se observa que el país ha tenido un aumento de líneas de Telefonía Pública Básica 

Conmutada (TPBC), incrementándose el número total de líneas activas en 275.767. A 

continuación, una figura que muestra esta variación. 

Figura 7. Líneas TPBC activas en Colombia, 2018-2020 

 

Elaboración propia. (ColombiaTIC, 2021) 

 

Observando la distribución de las líneas de telefonía fija, la mayor concentración de este 

tipo de líneas se da en estratos medios y bajos, donde los estratos 1 al 3 agrupan casi el 

65% de las líneas como puede verse en la siguiente figura. 
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Figura 8. Líneas por estrato socioeconómico en Colombia, primer trimestre 2021 

 

Fuente: (ColombiaTIC, 2021) 

 

A nivel de operadores puede verse un mercado oligopólico, ya que entre Une Tigo, ETB y 

Movistar concentran un poco más del 55% de la oferta del mercado de líneas fijas como 

puede verse en la figura a continuación. 
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Figura 9. Líneas fijas por proveedor en Colombia, primer trimestre 2021 

 

Fuente: (ColombiaTIC, 2021) 

 

5.2. Telefonía móvil 
 

En comparación a la telefonía fija, la telefonía móvil tiene una mayor participación en el 

mercado, inclusive el número de líneas supera la población del país. Al mirar en perspectiva 

la información de Colombia durante el cuarto trimestre de los últimos años, se observa que 

el país ha tenido un aumento de abonados de Telefonía Móvil, incrementándose el número 

total de líneas activas en 2.847.514 entre 2018 y 2020. A continuación, una figura que 

muestra esta variación. 
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Figura 10. Abonados telefonía móvil en Colombia, 2018-2020 

 

Elaboración propia. Fuente: (ColombiaTIC, 2021) 

 

El número de abonados en telefonía móvil para el primer trimestre de 2021 fue 69.442.353, 

de los cuales el 21,62% corresponde a abonados pospago y el 78,38% restante a abonados 

prepagos, lo cual representa una oportunidad de crecimiento para las empresas 

proveedoras de cara al futuro, para lo cual deberán atraer a los usuarios prepago, con 

planes y servicios atractivos y al alcance de sus presupuestos. 

Figura 11. Participación por categoría, abonados telefonía móvil en Colombia, 2021-1T 

 

Elaboración propia. Fuente: (ColombiaTIC, 2021) 
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En relación con los proveedores se evidencia una gran concentración de actores en dicho 

mercado. Claro tiene la mayor participación con el 48,4%, seguido por Movistar con el 

24,1%, Tigo el 18,8%, Virgin con el 4,3%, Éxito el 2,0%, Avantel con el 1,9% y ETB con el 

0,5% sobre el total para el primer trimestre de 2021. 

Figura 12.Participación de proveedores de banda ancha y demás conexiones móviles en Colombia, 2021-1T 

 

Elaboración propia. Fuente: (ColombiaTIC, 2021) 

 

 

5.3. Internet fijo y móvil 
 

De manera comparativa durante los últimos tres años se observa un crecimiento constante, 

tanto en suscriptores de internet fijo como en suscriptores de internet móvil. Entre el cuarto 

trimestre de 2018 y el de 2020 se observa un aumento de 1.913.382 y 1.050.671 en 

suscriptores de internet móvil e internet fijo respectivamente. 
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Figura 13. Suscriptores de internet móvil y fijo en Colombia, 2018-2020 

 

Elaboración propia. Fuente: (ColombiaTIC, 2021) 

 

La generación 4G corresponde a la cuarta generación tecnológica de telefonía móvil. En 

donde la principal diferencia respecto a la tecnología anterior (3G) es la velocidad de 

transmisión de datos. Debido a las evoluciones tecnológicas un teléfono móvil va más allá 

de tan solo llamar por teléfono, corresponde a la navegación por internet en cualquier parte 

y es hacia este horizonte que se enfoca las evoluciones tecnológicas. La generación 4G 

brinda velocidad de subida y bajada de datos de la red, también coberturas más amplias y 

una mayor cobertura en los edificios. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución según la tecnología para los suscriptores 

abonados a internet móvil, donde se observa la migración progresiva de las tecnologías 2G 

y 3G hacia la tecnología 4G que para el cuarto trimestre de 2020 terminó con 11.084.829 

de abonados. 
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Figura 14. Abonados a internet por suscripción y tecnología en Colombia, 2018-2020 

 

Elaboración propia. Fuente: (ColombiaTIC, 2021) 
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6. Principales empresas nacionales y regionales dedicadas a 

las actividades de telecomunicaciones inalámbricas y 

alámbricas 
 

Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 503 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas a 

actividades de telecomunicaciones inalámbricas y alámbricas (códigos CIIU 6120 y 6110), 

generando 54.456 empleos; para esta categoría de empresas, una de cada doce empresas 

y uno de cada veinte empleos generados está en el departamento de Antioquia, como 

puede verse en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a actividades de 

telecomunicaciones inalámbricas y alámbricas (códigos CIIU 6120 y 6110) en Colombia, 2020 

Departamento Empresas Empleos 

Bogotá D.C 294 45.190 

Atlántico 44 3.839 

Valle del Cauca 44 1.771 

Antioquia 41 2.691 

Santander 19 320 

Cundinamarca 16 121 

Bolívar 9 83 

Risaralda 6 192 

Norte de Santander 6 56 

Caldas 6 38 

Magdalena 3 18 

Cauca 3 - 

Casanare 2 91 

San Andrés y Providencia 2 35 

Huila 2 2 

Putumayo 1 6 

Quindío 1 2 

Córdoba 1 1 

Caquetá 1 - 

Nariño 1 - 

Sucre 1 - 

Total general 503 54.456 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector industrial, actividades de telecomunicaciones inalámbricas y 

alámbricas para toda Colombia, con el número de empleos generados y el ingreso operativo 

en cada caso 
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Tabla 6. Principales empresas (por ingresos operativos) dedicadas a actividades de telecomunicaciones 
inalámbricas y alámbricas en Colombia, 2020. 

NIT Compañía Ciudad 
Número 

empleados 

Total 
Ingreso 

Operativo 

800153993 Comunicación Celular S.A. 
Comcel S A 

Bogotá D.C. 9.085 13.305.966 

830122566 Colombia 
Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. 

Bogotá D.C. 5.766 5.359.772 

830053800 Telmex Colombia S.A. Bogotá D.C. 4.500 3.753.099 

900092385 Une Epm 
Telecomunicaciones S.A. 

Medellín 1.534 2.616.386 

830114921 Colombia Móvil S A E S P Bogotá D.C. 1.980 2.163.478 

899999115 Empresa de 
Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A.E.S.P. 

Bogotá D.C. 2.332 1.440.362 

805006014 Directv Colombia Ltda. Bogotá D.C. 1.000 1.097.022 

830016046 Avantel S.A.S. Bogotá D.C. 439 311.867 

830078515 Columbus Networks de 
Colombia S.A.S. 

Bogotá D.C. 635 311.670 

890905065 Edatel S.A. Medellín 376 185.582 

806009543 Ufinet Colombia S.A. Bogotá D.C. 282 184.707 

811021654 Internexa S.A. Medellín 201 181.720 

900420122 Virgin Mobile Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 988 128.986 

819006966 Media Commerce Partners 
S.A.S. 

Bogotá D.C. 806 114.785 

800132211 HV Televisión S.A.S. Bogotá D.C. 91 112.431 

890201210 Empresa de 
Telecomunicaciones de 
Bucaramanga S.A.E.S.P. 

Bucaramanga 32 107.917 

900050619 Transtel Intermedia S.A. 
E.S.P. 

Yumbo 3 97.393 

900111343 Cicsa Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 2.178 92.833 

800255754 Sencinet Latam Colombia 
S.A. 

Bogotá D.C. 76 87.126 

900046908 Infraestructura Celular 
Colombiana S A - Infracel 
S.A. 

Bogotá D.C. 9.085 79.654 

800229393 Metropolitana de 
Telecomunicaciones S.A. - 
Metrotel S.A. E.S.P. 

Barranquilla 13 76.874 

891502163 E.S.P. Empresa De 
Telecomunicaciones De 
Popayán S.A. 

Popayán  63.458 

900134570 Telxius Cable Colombia S.A. Bogotá D.C. 3 57.969 

900448782 Sykes Colombia S.A.S. Barranquilla 1.214 57.924 

900440663 Discovery Communications 
Colombia Ltda. 

Bogotá D.C. 90 53.348 

Nota. Todas las cifras, excepto para empleados en millones COP. Fuente: EMIS, Una compañía de ISI 
Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 
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Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 194 empresas dedicadas 

a actividades de telecomunicaciones inalámbricas y alámbricas (códigos CIIU 6120 y 6110), 

generando 2.979 empleos en el departamento. Con los anteriores datos puede decirse que 

el tamaño promedio de las empresas que se dedican a esta actividad económica en el 

departamento es el de una pequeña empresa con 15 trabajadores; casi la totalidad de las 

empresas están ubicadas en el Valle de Aburrá como puede observarse en la tabla a 

continuación. 

Tabla 7. Empresas dedicadas a actividades de telecomunicaciones inalámbricas y alámbricas en Antioquia 
con su ubicación y número de trabajadores, 2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Medellín  106   2.595   24  

Rionegro  19   42   2  

Itagüí  15   33   2  

Envigado  13   209   16  

Marinilla  12   43   4  

Bello  8   16   2  

Sabaneta  5   9   2  

Guarne  5   5   1  

Caldas  2   3   2  

El Santuario  2   2   1  

La Estrella  2   2   1  

Yarumal  1   12   12  

Fredonia  1   4   4  

El Penol  1   3   3  

Girardota  1   1   1  

Retiro  1   -   -  

Total General 194 2.979 15 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 

Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 

 

Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. A continuación, las MiPymes 

más representativas (por ingresos operativos) en este subsector con registro en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia. 

Tabla 8. Principales MiPymes por ingresos operativos (en COP millones) dedicadas a actividades de 
telecomunicaciones inalámbricas y alámbricas en Antioquia, 2020 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9010007314 Starnet Net S.A.S. Medellín 827,1 10 
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NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9013302182 Net Telecom S.A.S. Medellín 653,2 4 

9007420553 Flexo Lumens S.A.S. Medellín 631,0 7 

9009726390 EV Comunicaciones S.A.S. Bello 618,3 9 

9009710974 Cable Net Universat S.A.S. Medellín 601,8 9 

9011943298 Webex S.A.S. Medellín 582,7 10 

9011638952 Telecomunicaciones Facilred S.A.S. Medellín 492,8 1 

9011264880 Cemaca S.A.S. Caldas 468,7 2 

9008351393 Aulanet Sistemas Y Networking S.A.S. Medellín 461,6 4 

9011404570 Olos Tecnología y Sistemas Colombia 
S.A.S. 

Medellín 459,7 1 

9009317361 Tecnoservicom S.A.S. Sabaneta 423,9 2 

9008485797 Urabanet S.A.S. Medellín 339,5 2 

436727949 Zuluaga Ramírez Diana Maria Medellín 321,6 2 

9008879162 Inversiones Cuiva S.A.S. Girardota 311,3 1 

8110236974 Asociación Antena Parabólica El 
Salado 

Medellín 288,7 5 

9013022610 Wifiredes Telecomunicaciones S.A.S. Medellín 194,1 7 

9013057591 10com S.A.S. Medellín 182,3 1 

9009519403 Ainkaa Telecomunicaciones S.A.S. Medellín 158,2 1 

9007606201 Servicios y Soluciones TV S.A.S. Medellín 154,4 6 

9009274315 New NGP Colombia S.A.S. Medellín 133,6 3 

9013567193 GYA Company S.A.S. Medellín 132,8 3 

9012577672 Speed Net Internet Al Alcance De 
Todos S.A.S. 

Medellín 130,4 5 

9013504715 T Conecta S.A.S. Medellín 117,3 1 

9006731888 Asterisk Antioquia S.A.S. Medellín 110,0 1 

9000218562 Corporación Comuna 13 Televisión Medellín 102,2 6 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y 

consultada a través de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Realizando un análisis un poco más profundo de las anteriores MiPymes registradas en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia, se pueden encontrar 

interesantes características que ayudan a comprender la realidad y los retos del subsector. 

Acá algunos de estos datos teniendo en cuenta su clasificación según la Ley 905/2004. 

Tabla 9. Promedio de empleados e ingresos operacionales de las MiPymes dedicadas a actividades de 
telecomunicaciones inalámbricas y alámbricas en Antioquia, 2020 

Ítem / Tamaño Empresa Micro Pequeñas 

Total empresas 152 1 

Promedio empleados 2 22 

Promedio mensual de ingresos 
operacionales (en COP) 

5.576.152 - 

Nota: SD, Sin Datos; información expresada en unidades, excepto ingresos expresados en COP. Elaboración 
propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y consultada a través 

de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 
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7. Reglamentaciones que aplican al sector de las 

Telecomunicaciones en Colombia 
 

• Resolución CRC 5587 de 2019: Por la cual se modifican los artículos 2.2.2.1 y 

2.2.7.9 del Capítulo 2 del Título II, y el Formato 4.1. del Capítulo 3 del Título Reportes 

de Información, contenidos en la Resolución CRC 5050 de 2.016. (ColombiaTic, 

2019) 

 

• Resolución CRC 5588 de 2019: Por la cual se modifican algunas disposiciones 

establecidas en el capítulo 4 Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

(ColombiaTic, 2019)  

 

• Resolución CRC 5586 de 2019: Por la cual se eliminan normas en desuso del 

marco regulatorio expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

(ColombiaTic, 2019) 

 

• Resolución CRC 5321 de 2018: Por la cual se modifican algunas disposiciones del 

Régimen de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en el 

Capítulo I del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016. (ColombiaTic, 2019) 

 

• Resolución CRC 5076 de 2016: Por la cual se modifica el TITULO - REPORTES 

DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2.016, relacionado con el 

Reporte de Información Periódica por parte de los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones, los Operadores de Televisión y los operadores 

de Servicios Postales, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se dictan 

otras disposiciones. (ColombiaTic, 2019)  

 

• Resolución CRC 5111 de 2017: Por la cual se establece el Régimen de Protección 

de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se modifica el 

Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2.016 y se dictan otras 

disposiciones. (ColombiaTic, 2019) 

 

• Resolución CRC 5079 de 2017: Por la cual se modifica la Sección 2 del 

CAPÍUTULO 2 del TÍTULO REPORTES DE INFORMACIÓN de la resolución CRC 

5050 de 2.016. (ColombiaTic, 2019) 

 

• Resolución CRC 5199 de 2017: Por la cual se modifica el artículo 12 de la 

Resolución CRC 5111 de 2017. (ColombiaTic, 2019) 

 

• Resolución CRC 5050 de 2016: Por la cual de compilan las Resoluciones de 

Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación 

Comunicaciones. Esta Resolución contiene la compilación de las normas de 

carácter general expedidas por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-82144_doc_norma.pdf
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-62266_doc_norma.pdf
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y está conformada por once títulos, los cuales se encuentran estructurados por 

temáticas y numeración (ColombiaTic, 2019) 
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8. Matriz FODA para la actividad de telecomunicaciones en 

Colombia 
 

8.1. Fortalezas 
 

• En la lucha contra la pobreza, Colombia ha tenido desde inicios de la década anterior 

un importante avance: de acuerdo con el reciente informe de pobreza del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el nivel de pobreza 

monetaria pasó del 49,7 % en 2002 al 26,9 % en 2017, con lo que ha visto fortalecida 

su clase media. Además de lo anterior, Colombia ha sobresalido en el ámbito 

latinoamericano como una de las economías con mayor crecimiento de su Producto 

Interno Bruto – PIB, y es así como en el último lustro solo Perú creció más que 

Colombia (lo hizo a una tasa de 4,8% promedio anual, frente a 4,6% de Colombia). 

Esta situación ha favorecido la consolidación de una industria de las 

comunicaciones que ha crecido fundamentada en una población con ingresos 

crecientes y una mayor capacidad de compra. 

 

• La presencia en el país de tres operadores con fuerte presencia en América Latina 

(Telmex, Telefónica y TIGO), que propician una competencia sana entre ellas, 

redundando en beneficios para los usuarios derivados de la lucha por la 

consecución y la retención de clientes y aumento de la cobertura en el mercado 

 

• La Comisión de Regulación de Comunicaciones señala en un reporte que el país 

cuenta con las condiciones regulatorias para favorecer la adopción de tecnología 

5G. De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), se trata 

de un diagnóstico que hace parte de la hoja de ruta para incentivar el despliegue y 

uso de redes móviles avanzadas en el país, así como generar las condiciones para 

estar a la vanguardia de las nuevas generaciones tecnológicas en infraestructura, 

soluciones y dispositivos móviles. (Forbes, 2020) 

 

8.2. Oportunidades 
 

• Los segmentos de más rápido crecimiento dentro de los servicios de 

telecomunicaciones en términos de números de suscriptores se espera que sean la 

televisión de pago y la banda ancha fija. Los despliegues de las tecnologías 4G y 

5G representan importantes oportunidades en este mercado dominado por las 

telecomunicaciones móviles.  

 

• Existen oportunidades adicionales para el crecimiento en los servicios de datos 

basados en 4G. La creciente popularidad de los servicios de pospago, que se espera 

que comiencen a atraer a los suscriptores que están en planes prepago, representan 

una gran oportunidad para aumentar las ventas a largo plazo.  
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• Como resultado de las fusiones que se vienen dando y las que están en proceso, 

entre proveedores de red fijos y móviles, se viene incrementando la oferta de planes 

comerciales que incluyen de forma empaquetada servicios fijos y móviles. El 

contenido de video también representa una oportunidad importante para el sector 

que ha comenzado a explotarse en los últimos dos años. La convergencia fijo-móvil 

se establece principalmente en la sustitución móvil de servicios de voz, mientras que 

los servicios agrupados y “multiplay” muestran significativos crecimientos durante 

los últimos años, tendiendo a convertirse casi que en norma al interior de las zonas 

urbanas. 

 

• Conectividad es equidad, porque con Internet las personas pueden acceder a más 

educación, comercio, empleabilidad, salud, cultura y entretenimiento. Por eso, llevar 

Internet de alta velocidad a todos los rincones del país es una de nuestras 

prioridades. Para lograrlo, se necesita desplegar infraestructura de 

telecomunicaciones a lo largo del territorio nacional y modernizar las redes 2G y 3G. 

 

• Hoy, ya existe una proporción creciente de la población que ha comenzado a utilizar 

su celular para realizar algún tipo de transacción financiera o comercial, incluyendo 

opciones de navegación y consulta. Es de esperarse que poco a poco se incremente 

la oferta de las entidades financieras y los comercios; así como la confianza en las 

aplicaciones móviles para realizar acciones que impliquen movimiento de dinero. 

 

• La introducción de nuevas ofertas comerciales que van desde planes de datos 

compartidos hasta precios escalonados y otros servicios novedosos, por parte de 

las empresas prestadoras, tienen como fin, estimular el uso de los datos en 

dispositivos inteligentes y con ello acelerar el crecimiento de los ingresos.  

 

8.3. Debilidades 
 

• Con las dinámicas observadas a nivel mundial para los ingresos de los servicios 

de Internet y telefonía por parte de las empresas prestadoras, debe mencionarse 

que, si bien los ingresos de Internet han estado creciendo, en la mayoría de las 

regiones del mundo dicho crecimiento no ha sido suficiente para compensar las 

reducciones registradas en los ingresos por telefonía, especialmente, en el caso 

de telefonía móvil que era el principal generador de ingresos del sector y en los 

últimos años dichos ingresos han venido disminuyendo de forma sostenida, 

producto de los mayores niveles de madurez del servicio (tasas de penetración 

superiores al 100%) y de las presiones competitivas generadas, tanto por las 
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dinámicas de mercado propias de este servicio, como por la presencia de 

proveedores de servicios OTT3. 

 

• Según el Ranking Internacional ICT Development Index 2016 de la UIT 

(organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación – TIC), Colombia ocupa el puesto 83 con una 

calificación de 5,16; perdiendo dos puestos en comparación con 2015. Según el 

reporte, las principales debilidades están en la cantidad de suscriptores de 

banda ancha fija, la baja disponibilidad de computadores por hogar y el poco 

acceso de la población al Internet, hechos que dificultan el crecimiento sostenido 

de las empresas del sector de las comunicaciones del país. 

 

• Además, el impacto inicial de la pandemia causada por el COVID-19 en el 

despliegue y desarrollo de 5G, se presentan retrasos en desarrollo de 

estándares técnicos y procesos de subasta de espectro en algunos países, pero 

también la aceleración en la implementación de casos de uso en el sector salud 

principalmente en Asia. De acuerdo con la GSMA, a marzo de 2020, menos del 

10% de los operadores en el mundo han iniciado el despliegue comercial de sus 

redes 5G (móviles y fijas) y para el año 2025 la tecnología predominante para 

conectarse a internet móvil en Latinoamérica será la 4G, mientras que la red 5G 

solo participaría con el 7%. (Forbes, 2020). 

 

8.4. Amenazas 
 

• Los mercados cambiarios continúan bajo gran incertidumbre, derivada de factores 

como la guerra comercial China – Estados Unidos y las consecuencias que para 

países como Colombia puedan derivarse; cambios en la política fiscal y monetaria 

del país, los ataques especulativos contra la moneda colombiana son algunos de 

los riesgos que pueden influir en la tasa de cambio de un sector que es gran 

importador de bienes y servicios en moneda extranjera.  

 

• Las empresas de comunicaciones son tradicionalmente más vulnerables a los 

cambios en las tasas de interés que muchas otras industrias, en parte, debido a la 

naturaleza a largo plazo de las inversiones y la gran escala de muchas fusiones y 

adquisiciones cada vez más comunes en el sector, hecho que causa que tanto los 

aumentos como las caídas en las tasas pueden conducir a riesgos financieros que 

amenacen el desempeño normal de las empresas. 

 

 
3 Un servicio OTT (over-the-top, de libre transmisión) consiste en la transmisión de audio, vídeo y otros 

contenidos a través de Internet sin la implicación de los operadores tradicionales en el control o la distribución 
del contenido. El término OTT, comprende una variedad de servicios de telecomunicaciones tales como la 
difusión audiovisual (televisión por Internet, radio por Internet, vídeo a la carta o música), pero también 
comunicaciones (llamadas de voz sobre IP y mensajería instantánea) y otros servicios de computación en la 
nube (aplicaciones web y almacenamiento en la nube). 
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• La industria de las comunicaciones está atravesando por un período de 

consolidación continua, con una competencia regional, nacional y aun, internacional 

para dominar el mercado. Esta competencia creciente es uno de los factores de 

riesgo o amenazas identificados y a los que deben estar permanentemente las 

empresas del sector.  

 

• La industria de las comunicaciones es un terreno donde son comunes las mega 

negociaciones (su valor supera los mil millones de dólares) y hay una permanente 

necesidad de emprender proyectos de infraestructura a gran escala, como lo es 

ahora el futuro despliegue de redes 5G. La necesidad de expandir las operaciones 

comerciales, mejorar la provisión de servicios competitivos y el lanzamiento de 

nuevos productos que satisfagan las necesidades de los consumidores, estos 

demandan grandes inversiones que implican el acceso a fuentes de financiamiento, 

para un sector empresarial que no cuenta hoy con las calificaciones crediticias que 

en años que se caracterizaron por una gran expansión; a lo que se suma que la 

ganancia por cliente parece estar disminuyendo, lo cual significa que el acceso a la 

financiación se volverá cada vez más complejo, amenazando de paso la viabilidad 

económica de algunas empresas del sector. 

 

• Debido a que el ritmo de la tecnología y la innovación se mantienen crecientes, los 

riesgos derivados de la aparición de nuevas tecnologías probablemente también 

seguirán aumentando. Un ejemplo de ello es que servicios como Skype, WhatsApp 

y Viber se han apoderado de una buena parte del mercado de las comunicaciones 

y día a día aparecen nuevas aplicaciones que incrementan aún más el nivel de 

competencia. Las demandas cambiantes de los clientes actuales están vinculadas 

a la llegada de nuevas soluciones y tecnologías, lo que hace imperioso que las 

compañías de comunicaciones se preparen frente a las amenazas que representan 

los nuevos actores, para los servicios existentes y para las cada vez más estrechas 

fuentes de ingresos con que hoy cuentan. 

 

• Los riesgos regulatorios siguen siendo particularmente importantes para las 

empresas de comunicaciones en países como Colombia, puesto que cambios en 

las reglas del juego, amenazan con poner en peligro la sostenibilidad futura de la 

rentabilidad de las empresas o las altas inversiones realizadas para estar a tono con 

la competencia nacional e internacional. 

 

• Los avances de las nuevas tecnologías vienen acompañados de posibles ataques 

informáticos. La ciber seguridad se convierte en pieza clave para afrontar a nueva 

era. 
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9. Oportunidades y Desafíos en la “nueva normalidad” 
 

9.1. Las inversiones en telecomunicaciones continuaron en pandemia 
 

Aunque la COVID-19 ha tenido un gran impacto en algunos de los negocios de 

telecomunicaciones, las empresas del sector apenas han modificado sus expectativas de 

inversiones durante la pandemia. Esto se debe a la confluencia de varios factores, entre 

ellos la gran dependencia de las comunicaciones y la transición a 5G, que han llevado a la 

industria a seguir invirtiendo en infraestructura durante 2020, algo que continuará durante 

2021 y los años venideros (IT Trends, 2020). 

El progreso de la digitalización no se ha detenido por la epidemia global que estamos 

sufriendo y, de hecho, determinadas tecnologías se han expandido rápidamente gracias a 

su capacidad de ayudar a las empresas durante el confinamiento. Por ejemplo, las 

relacionadas con las comunicaciones y el trabajo remoto, pero también otras muchas. En 

este contexto, el sector de las telecomunicaciones ha mantenido una actividad superior a 

la esperada y, si bien es cierto que ha sufrido algunos problemas a causa de la situación 

económica general, las empresas no han frenado sus inversiones. 

Expertos atribuyen la diferencia entre el mal comportamiento de la economía global y el 

progreso de las inversiones en la industria de telecomunicaciones a tres factores 

principales: 1) la dependencia de la conectividad, 2) la transición de 4G a 5G y 3) el hecho 

de que la naturaleza y la duración de esta recesión parece ser diferentes a la típica. 

 

9.2. Los ingresos del sector se recuperarán en el corto plazo en 

América Latina y el Caribe 
 

La industria de telecomunicaciones en América Latina, incluida aquí comunicaciones fijas, 

inalámbricas y otros servicios por satélite, tendrá el mismo nivel de ingresos que tuvo previo 

a la pandemia de covid-19, a partir del año 2023. En ese año, todo el sector en su conjunto 

alcanzaría una captación de USD 82.200 millones, apenas superior al dato del 2019. 

Entre 2020 y 2022, el sector ingresará entre USD 80.400 y USD 81.500 millones por año, 

frente a los USD 82,000 millones de dólares que ingresó en 2019, el año previo a la 

pandemia de coronavirus y los impactos económicos que ésta trajo consigo para la 

industria. Para 2021, toda la industria de telecomunicaciones de América Latina se espera 

que tenga ingresos por USD 80.900 millones. 

Un informe de la firma de consultoría Analysys Mason indicó que los ingresos totales de la 

industria, entre comunicaciones fijas, celulares y televisión de paga, cayeron 3,4% en 2020. 

Sin embargo, la caída resultó menor en comparación con otros sectores productivos o en 

comparación con economías nacionales que cayeron más de 8,0% en ese año. Esta firma 

consultora dijo que el sector de las telecomunicaciones fijas, en las que se han soportado 
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buena parte de las actividades productivas y de esparcimiento por el confinamiento 

sanitario, cayeron en 1,0% sus ingresos. Los servicios móviles, por su parte, observaron un 

descenso de 2,9% en sus ingresos totales de 2020. 

Si las condiciones se mantienen positivas para la industria de telecomunicaciones, el 

segmento móvil ingresará USD 43.500 millones hacia el año 2025, ya con la entrada de la 

tecnología 5G a la región. Más en detalle, los servicios móviles de banda ancha reportarán 

ingresos por USD 1.780 millones en 2025 y los servicios móviles con alguna aplicación de 

Internet de las cosas (IoT) estarían reportando USD 720 millones en ese año. Los servicios 

fijos de banda ancha ingresarían USD 19.900 millones en 2025, en las previsiones más 

conservadoras. Finalmente, esta misma consultora pronosticó que los ingresos por los 

servicios de televisión de paga mantendrán un descenso, en favor de plataformas como 

Netflix, Clarovideo o Prime Video y en otro sentido, dijo que la construcción de redes sobre 

tecnología de fibra óptica repercutirá en oportunidades de negocio para los operadores (La 

República, 2021). 

 

9.3. La digitalización y la tecnología 5G marcarán el futuro 
 

En la actualidad, uno de los avances más significativos en prácticamente todos los ámbitos 

ha sido la digitalización, todo el entramado de conexiones alámbricas e inalámbricas que 

generan la red de información más grande del mundo, el internet, ha permitido que infinidad 

de cosas que nuestros padres y abuelos consideraban ciencia ficción hoy en día sea una 

realidad. Y aunque todavía falta mucho por hacer en Colombia en cuanto a conectividad, 

cada vez vemos más esfuerzos por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales, por 

conectar a las comunidades rurales al internet y hasta brindarles acceso a zonas de wifi 

gratuita. Todo esto en mira hacia un futuro aún más digitalizado.  

El entretenimiento, como no podría ser de otra forma, ha evolucionado junto al avance de 

la tecnología. Con la pronta llegada del 5G a nuestras vidas, se abre un capítulo 

completamente nuevo en la calidad del contenido que disfrutamos, contenidos más 

completos y la capacidad de jugar en streaming directo con latencias realmente bajas, 

motores de pago más seguros y descargas a velocidades nunca vistas (Periodico del Meta, 

2021). 

 

9.3.1. El 5G marcará el inicio de una nueva era del entretenimiento 
La llegada de la conexión 5G se espera con ansias en todo el mundo, pero especialmente 

por los fanáticos del entretenimiento online, bien sean películas, videojuegos o 

transmisiones en vivo. En lo referente a los videojuegos, probablemente sea el sector que 

más beneficios gane con la llegada de este tipo de servicios. 

Los juegos en streaming actualmente no son muy populares, ya que la calidad y la cantidad 

de títulos disponibles deja mucho que desear. Sin embargo, servicios como GeForce Now 

o Amazon Luna podrían popularizarse más con la llegada mundial del 5G, ya que las altas 
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velocidades permitirán transmitir partidas a 4K y 60 FPS en segundos, incluso a equipos 

que no cumplan con los requisitos de hardware para mover dichos juegos, además de que 

no se necesitará que los archivos de este se almacenen en la computadora en cuestión. 

Además, las transmisiones en vivo se podrán hacer en mayor definición y servicios como 

YouTube, Netflix, Amazon Prime, HBOMax y Disney Plus cargarán más rápidamente y con 

más elementos, mayor calidad de audio y video y a mayores definiciones. 

 

9.3.2. La digitalización en otros medios de entretenimiento 
El deporte y las apuestas también verán la luz con la llegada del 5G, al igual que los juegos 

de azar, como los que podemos encontrar en William Hill Casino y otras plataformas 

digitales. Los juegos de casino clásicos como el póquer o el baccarat así como las 

modernas tragaperras, podrán ofrecer una mayor calidad de gráficos y contenido más 

atractivo sin el lag4 durante las partidas. Para las apuestas en línea, el seguimiento en vivo 

sería mucho más preciso, además de las retransmisiones de eventos deportivos, que se 

presentan de mayor calidad y con menor retraso y, de nuevo, sin lag y prácticamente sin 

caídas. 

La velocidad base del 5G es de 100 mbps, el mayor ancho de banda que se ha logrado 

crear en la actualidad. En Latinoamérica el primer país donde ha empezado el despliegue 

del 5G es en Colombia, en algunas áreas de Bogotá donde ya se empezaron a ofrecer 

planes para hogares con esta tecnología, de la mano de las principales compañías de 

telefonía y telecomunicaciones de ese país. 

 

9.4. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” (Euromonitor International, 2021) identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 

económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de 

los hallazgos más representativos en este informe: 

• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

 
4 En el mundo de la informática, el lag es un retardo excesivo desde que se envían datos hasta que se reciben 
en una telecomunicación. 
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con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 

• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 

un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 

esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 

esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 

 

9.4.1. Índice de recuperación económica 
 

Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 

consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  

El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 

dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 
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pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 

Figura 15. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, 
marzo de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: (Euromonitor 
International, 2021) 
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10. Ferias y eventos relacionadas con el sector de las 

comunicaciones 
 

10.1. Nacionales 
 

• Andina Link. Con una trayectoria de 25 años, es la prestigiosa Feria Internacional 

de telecomunicaciones y tecnologías convergentes, se ha posicionado como el lugar 

preferido para las negociaciones y el networking de la industria en Latinoamérica; 

con las más impactantes muestras comerciales de la región, es el lugar predilecto 

para presentar las nuevas tendencias y los últimos adelantos tecnológicos de la 

industria además se ha destacado por reunir las más altas esferas del sector de las 

tic , tomadores de decisión en el gobierno y grandes empresas. 

La Feria incluye dos sesiones académicas de interés para los profesionales que 

deseen ampliar sus conocimientos y proyectar nuevos implementos en sus 

empresas. y sea Parte de uno de los mayores eventos del año. (Andina Link, 2021) 

La próxima versión de este evento planea desarrollarse del 8 al 10 de marzo de 

2022 en Cartagena (Colombia). 

 

• ANDICOM. El enfoque central para ANDICOM, será la flexibilidad, la agilidad y por 

supuesto lo digital; es el congreso internacional de TIC referente de la región, que 

reúne a los principales actores de la industria TIC en un solo lugar. Genera 

oportunidades de negocios a través de actividades comerciales y de 

relacionamiento de alto nivel. Diversidad de ecosistemas digitales en turismo, 

energía, retail, servicios, innovación social, banca y finanzas. (ANDICOM, 2020) 

La próxima versión de este evento planea desarrollarse del 17 al 19 de noviembre 

de 2021 en Cartagena (Colombia). 

 

• Feria y Congreso DIGITECH. El Congreso Digitech, liderado por la Universidad 

Nacional de Colombia, estuvo orientado a la transformación de las empresas e 

industrias en Colombia a través de la apropiación de las nuevas tecnologías 

enmarcadas dentro del paradigma 4.0; permitiéndoles adquirir conocimiento sobre 

las soluciones tecnológicas que hacen más competitivas las industrias en el mundo. 

La feria de transformación digital y automatización fue el espacio idóneo para que 

los pequeños, medianos y grandes empresarios descubrieran los distintos procesos 

de implantación de la creciente industria 4.0, a través de espacios de conocimiento, 

innovación, interacción y negocios, junto a la presencia de grandes marcas 

relacionadas a la automatización, el digital manufacturing, el Internet de las cosas, 

entre otros, quienes estarán presentando estas nuevas tecnologías que están 

impulsando a las industrias en términos de competitividad y nuevos modelos de 

negocios. (Portalferias, 2019). 

La feria tuvo como ejes temáticos: 

o Pilares tecnológicos de la industria 4.0 

o Casos de éxito de apropiación tecnológica 

o Transformación organizacional 
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o Formación profesional en la era digital (DIGITECH, 2019). 

Su última versión se realizó entre el 19 y 20 de septiembre de 2019 en la ciudad de 

Bogotá (Colombia).  

 

10.2. Internacionales 

 

• Expo León Technology Innovation México. El Software, Hardware, la Innovación, 

la Robótica y la Mobile Tecnología, son las soluciones que están impulsando a las 

industrias hacia un nuevo horizonte. Por ello, Expo León Technology & Innovation 

México 2020, nace para abarcar todos los elementos necesarios para construir un 

nuevo ambiente de negocios definido por la innovación y conectividad, permitiendo 

a los profesionales entender el software, hardware y la infraestructura necesaria 

para potenciar estas tecnologías en México y Latinoamérica. 
Expo Léon Technology & Innovation México 2020, crea el espacio para establecer 

contactos con líderes de la industria y colegas, ofreciendo múltiples oportunidades 

networking con espacios que permiten compartir ideas, mejores prácticas y 

aprovechar el tiempo para actualizarse y encontrar soluciones innovadoras. Son 

3.000 m2 de exhibición con soluciones especializadas en Software, Hardware, la 

Innovación, la Robótica, Tecnología Móvil, Redes, Data Center, Big Data y 

soluciones de analytics, tecnologías emergentes, conectividad y muchas más, 

enfocadas a mejorar la productividad de tu empresa y llevarla hacia la era de la 

economía digital. (Expoleontimexico, 2019) 

La última versión de este evento se realizó del 10 al 12 de junio de 2020 en León 

(México). 

 

• CES 2020 Las Vegas: Feria de tecnología USA (08 al 11 de enero de 2020, Las 

Vegas Convention Center): CES 2020 Las Vegas (International Consumer 

Electronics), es una feria de referencia mundial en cuanto a novedades y la mejor 

vitrina para la presentación de todo tipo de artículos de electrónica de consumo. En 

CES Las Vegas se muestran las últimas novedades e innovaciones de los 

principales fabricantes de tecnología a nivel mundial, de ahí que en esta feria se den 

cita los mejores profesionales y empresas del sector de la tecnología, siendo para 

ellas un evento esencial. CES 2020 Las Vegas (International Consumer Electronics 

Show 2020), es una de las ferias más grande e importantes del mundo en cuanto a 

tecnología de consumo se refiere. (CES Las Vegas, 2019). 

Su última edición se realizó de manera virtual entre el 11 y el 14 de enero de 2021. 

Espera poder realizarse de manera presencial nuevamente en el mes de enero de 

2022 en la ciudad de Las Vegas (Nevada, EE. UU.). 

 

• ITU Telecom World. Cada año, ITU Telecom organiza un evento tecnológico 

mundial para gobiernos, empresas del sector y PYMES con el fin de exhibir 

soluciones innovadoras, establecer redes, compartir conocimientos y utilizar el 

poder de la tecnología para crear un mejor futuro digital para todos. Nuestro evento, 

que celebra su 50º aniversario, ITU Digital World 2021, tendrá lugar en línea entre 
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septiembre y diciembre de 2021, y tratará del tema "Construir el mundo digital. 

Juntos". (ITU, 2020) 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

El mundo digital cada vez se hace más grande y el avance de la tecnología permitirá que 

cada vez más personas disfruten de las altas velocidades de internet. El despliegue de 5G 

todavía está en fases bastante tempranas, pero una vez que se haya instalado 

revolucionará el mundo digital y donde más se verá el cambio será en el entretenimiento. 

El cine, los videojuegos, las transmisiones en vivo y hasta las apuestas en línea serán los 

principales acreedores de los beneficios de esta tecnología, además de los servicios 

financieros y la banca, quienes podrán ofrecer mayor calidad y seguridad en sus servicios. 

Los ingresos de operación a junio 30 de 2020 de Colombia Telecomunicaciones 

(Telefónica) ascendieron a $2,6 billones, con una disminución del 6,1% frente a los primeros 

seis meses de 2019, impacto generado principalmente por la menor actividad en la venta 

de inmuebles en 2020. Respecto al segundo trimestre del 2020 se presenta una 

disminución del 10% frente al 2019. Los ingresos por venta de terminales móviles y prepago 

presentan la mayor afectación por la pandemia. Los costos y gastos de operación, por su 

parte, crecen un 1,7% frente al mismo periodo del año anterior. El Ebitda ascendió a 

$721.000 millones en el primer semestre de 2020, con una disminución de 21,7%, frente al 

2019. 

La pandemia va a acelerar la transformación digital en la sociedad y principalmente en los 

hogares.  

La pandemia ha exacerbado la enorme brecha digital existente en la banda ancha fija. La 

pandemia remitió a los hogares, pero los han encontrado desconectados o muy mal 

conectados sin conexiones de banda ancha fija de alta velocidad.  

Durante la pandemia las telecomunicaciones dejaron de regirse por las libres fuerzas del 

mercado, a pasar a ser un servicio público esencial. La pandemia está llevando a los 

Estados a incluir en su pacto social al bienestar digital, es decir, la conectividad digital  

Durante la pandemia los niveles de tráfico cursado de internet han estado en valores 

manejables, no tanto por la capacidad de las redes, sino por la falta de accesos fijos 

suficientes en los hogares, para ejecutar teletrabajo y teleducación. (Portafolio, 2020) 

 

Retos para las telecomunicaciones 

De acuerdo (Sewan, 2020), con la llegada de este nuevo año, nuevos horizontes se abren 

y se prevén nuevos impulsores de la innovación. Como son la accesibilidad a la tecnología 

5G, la consolidación de la Inteligencia Artificial, mejoras en la ciberseguridad empresarial o 

la aparición de aplicaciones y funciones nativas en la nube. 

• El auge del 5G. 
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Si bien, desde hace un tiempo, ya se está hablando de las redes 5G, lo cierto es que este 

año supondrá un cambio importante. La tecnología 5G ya existe, sin embargo, este año va 

a ser accesible para todos. 

¿Cuáles son las ventajas del 5G? 

El 5G se caracteriza, entre otras cosas, por un mayor ancho de banda. Además, permite 

desarrollar servicios adicionales pensados para millones de dispositivos interconectados. 

• Wireless avanzado (Wifi 6). 

Se prevé la estandarización de las conexiones inalámbricas Wifi 6, esta tecnología 

aumentará la velocidad de transmisión de datos y las velocidades de subida y bajada. 

La Wifi 6 se complementará con los servicios del 5G. Esto supondrá un aumento en la 

capacidad para soportar grandes cantidades de dispositivos interconectados entre sí. 

• Inteligencia Artificial y Big Data. 

En el sector de las telecomunicaciones, la Inteligencia Artificial cada vez más, forma parte 

de las empresas. Supone una ventaja y una gran mejora para los servicios de comunicación 

y tecnología. Además, es esencial para la optimización del mantenimiento predictivo de las 

redes. 

La inserción de este tipo de tecnología está centrada, sobre todo, en ofrecer una mejor 

experiencia en la atención al cliente. 

• Internet de las cosas (IoT). 

La expansión de los servicios y tecnologías de conectividad va a permitir que este 2020 

haya cada vez más dispositivos interconectados entre sí. Con la inclusión de IoT (Internet 

de las cosas) se va a permitir mayor intercambio de información, monitorización de 

servicios, captación de datos, controles remotos y la automatización. IoT utiliza tecnologías 

de la comunicación como el 5G y Wifi 6, pero además supone la posibilidad de desarrollar 

nuevos servicios. 

• Ciberseguridad y privacidad digital. 

Para este año, la ciberseguridad va a ser crítica. Empresas y particulares cada vez más 

interconectados quedan expuestos a posibles ataques. Las soluciones de protección de 

datos y privacidad en la red van a ser cruciales en los nuevos servicios ofrecidos por 

proveedores y operadores.  
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