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separar a los líderes de los rezagados, el retraso no es una opción. El Center for Technology, Media & 
Telecommunications, de Deloitte, ayuda a que las organizaciones detecten los riesgos, entiendan las 
tendencias, naveguen por decisiones difíciles, y hagan movimientos sabios.

Si bien la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocio conlleva riesgo, nuestra investigación 
ayuda a que los clientes asuman riesgos inteligentes y eviten las trampas de seguir al nerd – o se 
sienten al margen. Nosotros cortamos a través del desorden para ayudar a que los negocios orienten 
la innovación de tecnología y descubran valor de negocios sostenible. Armados con la investigación 
del Centro, los líderes de TMT pueden de manera eficiente explorar opciones, evaluar oportunidades, 
y determinar si es ventajoso construir, comprar, prestar, o asociarse para alcanzar nuevas 
capacidades.

El Centro está respaldado por la amplitud y profundidad del conocimiento de Deloitte LLP – y por su 
experiencia práctica de industria de TMT. Nuestras perspectivas específicas de TMT y nuestras 
capacidades de clase mundial ayudan a que los clientes resuelvan los desafíos complejos que nuestra 
investigación explora.

Conéctese

Para conocer más acerca del Deloitte Center for Technology, Media & Telecommunications y 
mantenerse al día de nuestra última investigación y perspectivas, por favor visite www.deloitte.com/
us/tmtcenter.
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Deloitte puede ayudarle a resolver preguntas importantes acerca del rol de la conectividad en 
el futuro de su organización. Y podemos ayudar a que usted actúe. Nosotros ofrecemos 
soluciones comprensivas que puedan abordar sus objetivos de negocio y de tecnología a través 
de un rango amplio de necesidades, incluyendo planeación y desarrollo del espectro, red de IoT 
y plataforma de facilitación, y diseño e implementación del ecosistema del negocio. Nuestro 
enfoque mira a través de su empresa para abordar su estrategia de negocio, modelos de 
negocio y operación, capacidades, e infraestructura requeridos para apoyar su visión. Mediante 
aprovechar nuestra profunda experiencia de industria, prácticas líderes, soluciones pre-
configuradas, y una red global de profesionales de negocios y de tecnología, Deloitte en últimas 
puede ayudar a que usted acelere los resultados y entregue nuevo valor sin importante dónde 
está usted en su camino. Para conocer más, por favor visite Deloitte.com.
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L AS TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 
avanzadas probablemente se convertirán en 
parte esencial de la fábrica que vincula

billones de dispositivos, máquinas, y personas en la 
era híper-conectada. Prometen dramáticos 
mejoramientos del desempeño – tales como 
velocidades más rápidas, capacidad de datos 
incrementada, mejor latencia, mayor densidad del 
dispositivo, y detección precisa de la ubicación – lo 
cual hace que lo inalámbrico sea una alternativa 
atractiva para las redes alámbricas frente a las 
necesidades de fuerte ancho de banda, sensibles al 
tiempo. Muchas organizaciones están cambiando 
hacia inalámbrica avanzada para permitir la 
innovación y ganar ventaja competitiva. Además, 
muchos ejecutivos de red ven esas tecnologías como 
crecientemente críticas para el éxito de sus 
empresas, y los líderes de negocio se están uniendo a 
los líderes de TI para orientar la adopción. Ello está 
diciendo que los ejecutivos de red no perciben 5G y 
Wi-Fi 6 como mejoramientos incrementales a 
generaciones anteriores de inalámbrica, sino como 
una oportunidad importante para transformar cómo 
sus empresas operan, así como también los 
productos y servicios que ofrecen. Notablemente, el 
86% de los ejecutivos de red encuestados consideran 

Introducción

Los ejecutivos de la red perciben las tecnologías inalámbricas avanzadas, 
tales como 5G y Wi-Fi 6 como un multiplicador de fuerza para otras 
tecnologías innovadoras – incluyendo IA, IoT, nube, y la computación de 
frontera – y como que son fundamentales para transformar sus empresas e 
industrias. Este es uno de los hallazgos clave de un estudio reciente realizado 
por Deloitte sobre conectividad inalámbrica avanzada. Para entender mejor 
cómo las empresas están enfocando la adopción de esas tecnologías, 
encuestamos 415 ejecutivos de red con sede en los Estados Unidos, que 
tienen planes para adoptar 5G y/o Wi-Fi 6 (vea el recuadro, “Metodología”). 
Este reporte presenta las perspectivas de esos líderes de red y proporciona 
perspectiva sobre cómo y por qué las organizaciones planean adoptar 
inalámbrica avanzada.

Empresas construyen su futuro con 5G y Wi-Fi 6
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que la inalámbrica avanzada transformará sus 
organizaciones dentro de tres años, y el 79% dice lo 
mismo acerca de su industria. 

Como la próxima generación inalámbrica futura 
rápidamente se vuelve una realidad, con pilotos y 
experimentación activa en marcha, portadores y 
empresas por igual deben decidir cómo participar 
en el ecosistema cambiante. Cada avance 
generacional en la conectividad inalámbrica trajo 
nuevos participantes en el mercado que generaron 
disrupción en los jugadores tradicionales para 
capturar la mayor parte de la creación incremental 
de valor. Con 3G, quienes generaron disrupción 
desplazaron la cerradura del portador puesta en el 
cliente final. Con el advenimiento de 4G, las 
aplicaciones empresariales móviles y las 
plataformas en la nube agarraron una 
participación importante en un mercado creciente, 
creando un ecosistema completamente nuevo de 
jugadores de software. Si la historia es una guía, 5G 
también está a punto de sacudir el ecosistema – 
particularmente en el mercado empresarial – y los 

METODOLOGÍA
Para entender cómo las empresas están adoptando tecnologías inalámbricas avanzadas, incluyendo 
las motivaciones, desafíos, y preferencias, en el Q1 2020 Deloitte encuestó 415 ejecutivos de TI y de 
línea-de-negocios [line-of-business (LOB)] en los Estados Unidos, que son responsables por la 
conectividad en las organizaciones que están en proceso de adoptar 5G y/o Wi-Fi o están planeando 
adoptar cualquier tecnología en los próximos tres años. Esas organizaciones planean conectar 
empleados, máquinas, y clientes vía redes inalámbricas avanzadas – y la mayoría de los ejecutivos de 
red (61%) dice que son responsables por todas esas tres áreas. Nueve de 10 ejecutivos determinan 
inversiones o desarrollan estrategias para tecnologías de red, y la misma proporción vigila los 
despliegues de la tecnología de red o toman decisiones de tecnología.

El setenta y siete por ciento de los encuestados son ejecutivos de TI, mientras que el resto son 
ejecutivos de LOB. El cuarenta y ocho por ciento son ejecutivos de nivel directivo: CIO y CTO (41%) y 
CEO, presidentes, y propietarios (7%); 20% son VP/jefes de unidad de negocios; y el restante 32% 
son directores senior / directores. En términos de tamaño de la compañía, el 30% tiene ingresos 
ordinarios anuales de US$250 millones hasta US$1 billón; el 45% tiene ingresos ordinarios de US$1 
billón hasta US$5 billones; y el 25% tiene ingresos ordinarios de US$5 billones o más. Seis industrias 
están representadas en la encuesta: consumo, minorista, y automotriz (27%), tecnología, medios de 
comunicación, y telecomunicaciones (17%); energía, recursos, e industriales (17%); servicios 
financieros (14%); ciencias de la vida y atención en salud (13%); y educación (12%).

Nota: Los ejecutivos fueron encuestados antes que los efectos económicos de la pandemia del 
COVID-19 se sintieran en los Estados Unidos. Para considerar cómo la pandemia puede afectar las 
perspectivas sobre inalámbricas avanzadas, vea el recuadro, “El impacto de COVID-19.”

participantes deben considerar cuidadosamente 
cómo pueden capturar y ofrecer valor. Los 
ejecutivos que encuestamos reportan que 
participan con una variedad amplia de 
proveedores y están muy dispuestos a reconsiderar 
esas relaciones en su migración hacia inalámbrica 
avanzada.

Como la próxima 
generación inalámbrica 
futura rápidamente se 
vuelve una realidad, 
portadores y empresas por 
igual deben decidir cómo 
participar en el ecosistema 
cambiante.

Estudio de Deloitte sobre la adopción inalámbrica avanzada
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EL IMPACTO DE COVID-19
Deloitte encuestó ejecutivos de red antes de la crisis del COVID-19. Es justo preguntarse si la 
pandemia ha modificado su mentalidad hacia la adopción de tecnologías inalámbricas avanzadas.

La pandemia resalta la necesidad de conectividad ubicua, segura, y de alta calidad para mantener 
las operaciones de negocio al tiempo que se reduce el personal en-el-sitio. Nosotros esperamos ver 
surgir demanda por automatización, trabajo remoto, aprendizaje en línea, interacción virtual del 
empleado, y conectividad del cliente. La crisis también subraya el valor de las capacidades 
emergentes de virtualización y automatización que permiten administración remota, más flexible, 
de las operaciones de la empresa.

Es posible que la pandemia acelerará la adopción de tecnologías inalámbricas avanzadas. Habiendo 
aprendido de la crisis financiera global de 2007-2008, algunos líderes corporativos pueden 
reconocer que esas crisis requieren una respuesta inmediata, pero también necesitan estrategias 
proactivas que se construyan a partir de las tendencias emergentes que surgen de la emergencia. 
Ellos pueden ver las inversiones en inalámbricos como una manera para hacer que sus empresas 
tengan mayor capacidad de recuperación durante una potencial crisis futura e incluso pueden usar 
fondos de estímulo del gobierno para avanzar sus esfuerzos. Sin embargo, otros líderes pueden 
reducir la inversión corporativa en inalámbricas de cara a los desafíos financieros de corto plazo y la 
incertidumbre económica.

Quienes respondieron nuestra encuesta rotundamente vieron las tecnologías inalámbricas 
avanzadas como un facilitador clave de la innovación. La pandemia misma puede acelerar la 
demanda por productos y servicios nuevos que se basen en una infraestructura de red más robusta 
y poderosa. Imagine qué tan diferente puede ser la respuesta a una pandemia en un tiempo en que 
tecnologías inalámbricas de la próxima generación tales como 5G y Wi-Fi 6 estén plenamente 
implementadas, junto con IA, computación de frontera, IoT, nube, y analíticas de grandes datos.

Las agencias de gobierno podrían optimizar el flujo de materiales a través de la cadena de 
suministro en tiempo real, rápidamente abasteciendo, haciendo seguimiento, y priorizando la 
entrega de ventiladores etiquetados, equipo de protección personal [personal protective equipment 
(PPE)], y equipo de prueba para las áreas que más los necesiten. En paralelo, los médicos podrían 
monitorear virtualmente a los pacientes usando datos provenientes de salud personal y seguidores 
de acondicionamiento físico, impulsando su capacidad para diagnosticar, tratar, y dirigir pacientes 
hacia localizaciones de prueba o tratamiento. Hospitales improvisados podrían tener acceso a 
escáneres de alta resolución y analíticas en-el-sitio para facilitar el triaje del paciente, y los 
especialistas podrían ver los escáneres y consultarlos remotamente. Drones podrían recoger y dejar 
kits de prueba y suministros, limitando de manera significativa el número de interacciones del 
personal.

Esos son solo unos pocos ejemplos de lo que las inalámbricas avanzadas podrían ayudar a lograr en 
la atención en salud. En la manufactura, las fábricas que hayan desconectado sus máquinas de las 
conexiones alámbricas podrían tener un tiempo más fácil para reacondicionar el equipo y adaptar 
las operaciones para producir suministros que se necesiten con carácter crítico, tales como 
ventiladores. Los beneficios de las inalámbricas avanzadas se pueden extender a compañías en 
todos los sectores.    

Todavía son días tempranos en la carrera hacia la 
conectividad avanzada. Aun así, dados los largos 
plazos de entrega en la evolución de la red y en el 
desarrollo de producto, las decisiones estratégicas 

que adoptantes y proveedores de inalámbricas 
tomen hoy pueden impactar sus posiciones 
futuras.

Empresas construyen su futuro con 5G y Wi-Fi 6
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El panorama cambiante 
de las redes

QUIENES RESPONDIERON nuestra 
encuestavan “todo adentro” cuando se 
trata de tecnologías inalámbricas

Dada esta perspectiva, no sorprende que esas 
organizaciones estén planeando inversiones 
importantes en tecnologías inalámbricas en los 
próximos tres años. Considerando todas las 
tecnologías inalámbricas (e.g., 4G, 5G, varios tipos 
de Wi-Fi) que están planeando usar durante este 
período y el costo de personas, hardware, software, 
y el apoyo externo de consultoría, nuestras 
organizaciones encuestadas estiman que su gasto 
de tres años es de US115.7 millones en promedio.1

Hoy, 4G/Evolución a largo plazo [Long Term 
Evolution (LTE)] y las versiones actual (o 
anteriores) de Wi-Fi son las tecnologías 
inalámbricas más valoradas, con 75% y 65% de los 
ejecutivos calificándolas dentro de las principales 
tres tecnologías inalámbricas críticas para sus 
iniciativas de negocio, respectivamente (figura 1). 
Solo tres de cada  10 que respondieron actualmente 

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Nota: N = 415 ejecutivos de red con sede en los Estados Unidos
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless Adoption

4G/LTE

75%

33%

Wi-Fi 5 o por debajo

65%

26%

 avanzadas. El cincuenta y siete por ciento reportan 
que su organización actualmente está en el proceso 
de adoptar 5G y/o Wi-Fi 6 (que incluye planeación, 
prueba, y pilotos), y otro 37% planea adoptar esas 
tecnologías en el próximo año. Más de nueve de 
cada 10 de esos ejecutivos de red considera las 
tecnologías inalámbricas avanzadas como “muy” o 
“críticamente” importantes para el éxito de su 
negocio hoy. Y sienten fuertemente que las 
inalámbricas avanzadas serán esenciales para 
liderar en el futuro: la proporción de ejecutivos que 
consideran las tecnologías como “críticamente 
importantes” actualmente se encuentra en el 38% y 
se espera que crezca al 52% en los próximos tres 
años.

FIGURA 1

En los próximos tres años, 5G y Wi-Fi 6 se espera que desplacen – pero no 
reemplacen – a sus predecesores
Porcentaje de quienes respondieron calificando cada tecnología de redes inalámbricas 
entre las principales tres críticas para su organización

Hoy      En 3 años

5G

29%

76%

Wi-Fi 6

31%

70%

NB-IoT

24%

31%

Estudio de Deloitte sobre la adopción inalámbrica avanzada
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consideran 5G o Wi-Fi 6 como una de las 
principales tres tecnologías críticas – ero eso está 
por cambiar. En los próximos tres años, 5G y Wi-
Fi 6 se espera que más que doblen en 
importancia, convirtiéndose en las tecnologías 
inalámbricas más críticas para las organizaciones. 
En la misma franja de tiempo, 4G/LTE y 
versiones anteriores de Wi-Fi probablemente 
disminuirán en importancia, pero no 
desaparecerán. Por al menos los próximos años, 
las redes de 4G y 5G se espera que coexistan 
armoniosamente en la medida en que la 
disponibilidad del dispositivo de 5G mejore y 
subsiguientemente las versiones de 5G permitan 
nuevas capacidades.

Nuestros encuestados están dando 
considerablemente menos énfasis a la tecnología 
de IoT de banda estrecha (NB-IoT). Sin embargo, 
incluso en este grupo, casi un tercio califica a NB-
IoT como una tecnología crítica para su negocio en 
los próximos tres años; los despliegues de NB-IoT 
probablemente continuarán teniendo su nicho 
cuando las organizaciones migren a 5G. Dado su 
cumplimiento con 3GPP, NB-IoT puede ser parte 
de su estrategia de evolución de 5G IoT.2 

La proporción de ejecutivos que consideran las tecnologías 
como “críticamente importantes” actualmente se 
encuentra en el 38% y se espera que crezca al 52% en los 
próximos tres años.

Empresas construyen su futuro con 5G y Wi-Fi 6
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Transformación mediante 
conectividad inalámbrica 
avanzada

Q UÉ ESTÁ ALIMENTANDO el cambio 
organizacional desde la generación actual 
hacia la próxima generación de tecnologías

de red? Para empezar, podemos descartar algunos 
factores:

• El envejecimiento de la red no está
orientando el cambio: Con tres cuartos de
quienes respondieron nuestra encuesta
reportando que las redes inalámbricas actuales de
sus organizaciones (excluyendo redes del portador
público) tienen menos de tres años, el cambio
hacia nuevas tecnologías no parece que se deba a
la “edad vieja” de la infraestructura actual.

• Las métricas de la red no están orientando
el cambio: Más de ocho de cada 10 de esos
ejecutivos que toman decisiones están
“satisfechos” o “extremadamente satisfechos” con
el rango de características tradicionales del
desempeño de sus actuales redes inalámbricas,
incluyendo confiabilidad y capacidad de
recuperación, velocidad de datos, 
latencia, cobertura, exactitud de la 
ubicación, eficiencia de la energía, y 
densidad del dispositivo. En el frente 
operacional, una porción similar está 
“satisfecha” o “extremadamente 
satisfecha” con la seguridad de sus 
redes y datos, capacidad para 
controlar y personalizar sus redes, 
interoperabilidad, escalabilidad, 
madurez de la tecnología, y la facilidad 
de despliegue. Entonces, las métricas 
de la red tampoco están orientando el 
cambio.

Entonces, ¿qué está orientando el cambio hacia 
la red inalámbrica de la próxima generación? 
Hay signos de que las organizaciones están 
mirando más allá de métricas tradicionales de 
red tales como confiabilidad y cobertura, y en 
lugar de ello están adoptando inalámbricas 

avanzadas para desbloquear ventaja competitiva y 
crear nuevas avenidas para innovación en sus 
operaciones y ofertas. Entre los ejecutivos 
encuestados:

• El cincuenta y siete por ciento considera que la
infraestructura de red de su compañía les
impide abordar los casos de uso innovadores a
los cuales les gustaría apuntar.

• El ochenta y siete por ciento considera que su
compañía puede crear una ventaja competitiva
importante mediante aprovechar tecnologías
inalámbricas avanzadas. Además, cuando a los
ejecutivos se les pidió describir por qué
consideran que las tecnologías inalámbricas
avanzadas serán altamente importantes para sus
negocios en tres años a partir de ahora, la
“ventaja competitiva” fue el tema más común,
seguido por eficiencia/optimización y
mantenerse al día con la nueva tecnología.

Las organizaciones que se mueven hacia las 
inalámbricas avanzadas están muy optimistas 
acerca de su capacidad para aprovechar las nuevas 
tecnologías para innovar y competir. Por otra parte, 
el 86% de los ejecutivos encuestados considera que 
las inalámbricas avanzadas sustancialmente 

El ochenta y seis por ciento de los 
ejecutivos de red encuestados 
considera que las inalámbricas 
avanzadas transformarán su 
organización en tres años y el 79% 
dice lo mismo acerca de su 
industria.

Estudio de Deloitte sobre la adopción inalámbrica avanzada
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 tres años, de acuerdo con un reciente estudio de 
Deloitte de la IA en la empresa.  Esta fuerte 
creencia en el poder transformador de la 
conectividad inalámbrica avanzada es 
especialmente impresionante, considerando que 
tanto 5G como Wi-Fi 6 son las últimas 
generaciones de tecnologías que se originaron hace 
más de 20 años y desde entonces siempre han 
estado evolucionando.4

La adopción de inalámbricas avanzadas es 
considerada una necesidad estratégica: los 
ejecutivos de red es probable que tengan una 
sensación de urgencia para tomar ventaja de esas 
nuevas tecnologías dado que sus pares de industria 
se están transformando casi tan rápido como sus 
propias organizaciones. ¿Qué tipo de beneficios los 
adoptadores tienen la intención de lograr con su 
cambio hacia la red inalámbrica avanzada? Los 
principales tres objetivos son mejoramiento de 
eficiencia, mejoramiento de seguridad, y tomar 
ventaja de las nuevas tecnologías, tales como 
computación de fronteras, analíticas de grandes 
datos, e IA (figura 3).

Puede que nunca 
transforme sustancialmente

Dentro de 
1–3 años

Menos de 
1 año

Nota: Los porcentajes pueden no totalizar 100% debido a que un número pequeño respondió “No sé.” N = 415 ejecutivos de 
red con sede en Estados Unidos.
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless Adoption

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Ahora

transformarán sus organizaciones en tres años,  
años, y el 76% dice lo mismo acerca del efecto de 
esas tecnologías en su industria (figura 2). 
Notablemente, esos números son incluso más altos 
que la proporción de ejecutivos que adoptan IA 
que consideran que las tecnologías de IA 
transformarán sus negocios e industrias dentro de

FIGURA 2

Ejecutivos de red abrumadoramente consideran que las inalámbricas 
avanzadas transformarán tanto su organización como su industria en tres años

La red inalámbrica avanzada transformará nuestra compañía

La red inalámbrica avanzada transformará nuestra industria

53%

5%

28%

10%
2% 2%

2%
5%

13%

43%30%

6%

Más allá de 
5 años

Dentro de tres años:
86% dijo que transformará su organización 
79% dijo que transformará su industria

Dentro de 
3–5 años

Empresas construyen su futuro con 5G y Wi-Fi 6
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FIGURA 3

Los objetivos para adoptar inalámbricas avanzadas incluyen mejoramiento 
de operaciones y productos, innovación, y mejoramiento de interacciones 
con clientes y empleados
Porcentaje de quienes respondieron calificado cada objetivo entre los principales tres para la 
adopción de inalámbricas avanzadas en sus organizaciones

Mejoramiento       Innovación       Mejoramiento de interacciones

Eficiencias mejoradas

Seguridad mejorada

Tomar ventaja de nuevas tecnologías

Mejores productos/servicios

Mejores decisiones

Interacciones mejoradas del cliente

Costos reducidos

Creación de nuevos productos/servicios

Nuevos modelos de negocio

Experiencia mejorada del empleado

50%

43%

38%

30%

29%

26%

25%

20%

18%

16%

Nota: N = 415 ejecutivos de red con sede en Estados 
Unidos.
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless Adoption.

El pronunciado deseo para aprovechar nuevas 
tecnologías revela una fuerte ambición para 
buscar innovación mediante la adopción de 
inalámbricas avanzadas. Además, las 
organizaciones perciben la conectividad 
inalámbrica avanzada como un multiplicador de 
fuerza que les permite desbloquear el potencial 
pleno de otras tecnologías emergentes (figura 4). 
Más de ocho de cada 10 consideran que la

conectividad inalámbrica avanzada es “muy” o 
“extremadamente importante” para la capacidad de 
su organización para tomar ventaja plena de IA, 
computación de frontera, IoT, nube, y analíticas de 
grandes datos. Esta es probablemente una razón 
clave por la cual ven la red de la próxima 
generación como transformadora (vea recuadro, 
“Sinergias entre inalámbricas avanzadas y otras 
tecnologías emergentes”).

Estudio de Deloitte sobre la adopción inalámbrica avanzada
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Las organizaciones perciben 
la conectividad inalámbrica 
avanzada como un 
multiplicador de fuerza que 
les permite desbloquear el 
potencial pleno de otras 
tecnologías emergentes.

Nota: N = 415 ejecutivos de red con sede en Estados 
Unidos.
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless Adoption.

La adopción de nuevas tecnologías inalámbricas 
puede marcar el comienzo de una era de más 
dispositivos conectados que nunca antes, con 
cantidades masivas de datos fluyendo entre 
personas y máquinas. Mediante recaudar, analizar, 
y rápidamente tomar sentido del sunami de datos 
provenientes de cosas híper-conectadas, 
tecnologías tales como IoT, computación de 
frontera y nube, analíticas de grandes datos, e IA 
también son cruciales para lograr la meta de 
mejoramiento de la eficiencia, ya sea en una ciudad 
inteligente, fábrica, campus de hospital, u otro 
lugar.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 4

Ejecutivos de red consideran que la inalámbrica avanzada es un 
multiplicador de fuerza que les permite desbloquear el potencial pleno de 
otras tecnologías emergentes 
Porcentaje que reporta que la red inalámbrica avanzada es muy/extremadamente 
importante para la capacidad de la organización para tomar ventaja de cada tecnología.
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SINERGIAS ENTRE INALÁMBRICAS AVANZADAS Y OTRAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Emparejar 5G con computación de frontera puede permitir servicios en tiempo real

Si bien la mayoría de las analíticas de datos todavía es realizada en poderosos servidores en la nube, 
la computación de frontera – la capacidad para analizar datos cerca de donde son generados – 
rápidamente se está convirtiendo en una realidad. 5G y computación de frontera son 
complementarios. Como un ejemplo, Lufthansa Technik se está asociando con un portador 
inalámbrico y fabricante de dispositivos para establecer dos redes 5G privadas independientes en 
hangares de aeronaves para apoyar la inspección y el mantenimiento remoto de los motores, así 
como también el diseño remoto en 3D del interior de la cabina. Cuando inspeccionan componentes 
de la aeronave, la mecánica en-el-sitio pude transmitir imágenes grandes, ricas-en-datos y videos en 
vivo, colaborando en desafíos en tiempo real con ingenieros fuera del sitio. Los técnicos pueden 
usar realidad aumentada [augmented reality (AR)] en el fuselaje vacío de una aeronave para 
visualizar el diseño en 3D planeado. Además de proporcionar cobertura confiable, de alto ancho de 
banda, en áreas grandes del hangar, esas redes de 5G independientes usan computación de 
frontera de múltiple acceso para analizar datos sensibles de propietario en las instalaciones en 
tiempo real. Los beneficios pueden incluir tiempos de respuesta más rápidos, seguridad mejorada, y 
potencialmente costos más bajos.7

IA, IoT, y 5G se encuentran en la frontera inteligente para hacer ciudades más eficientes

Funcionarios de Las Vegas, en un esfuerzo para hacer que la movilidad de la ciudad fluya sin 
dificultades, están desarrollando una red privada de 5G para apoyar proyectos de ciudad 
inteligente; por ejemplo, conectando sensores de IoT y cámaras montadas en postes de semáforos 
para administrar mejor los flujos de tráfico en las intersecciones.8 Las imágenes son enviadas a 
servidores de frontera, donde IA las analiza para determinar volumen, dirección, y flujo de vehículos. 
La meta es entender los patrones de tráfico en tiempo real, ajustar la oportunidad de las señales y la 
señalización digital para aliviar la congestión; los líderes de la ciudad esperan lograr ganancias de 
eficiencia de hasta el 40%.9

Si bien las organizaciones reportan que están 
ampliamente satisfechas con la seguridad de sus 
redes y datos actuales, la híper-conectividad 
permitida por las inalámbricas avanzadas plantea 
algunas nuevas preocupaciones de seguridad. A 
más dispositivos conectados, más potenciales 
puntos de ingreso a la red que necesitan ser 
protegidos, y las empresas están muy conscientes 

de que no pueden retirar sus ojos de la 
seguridad.  Al mismo tiempo, las nuevas 
tecnologías de conectividad prometen mejor 
seguridad; por ejemplo, 5G admite políticas de 
seguridad únicas por partes, lo cual tiene el 
potencial para incrementar la seguridad - en la 
extensión en que las partes estén configuradas y 
administradas adecuadamente.6

Estudio de Deloitte sobre la adopción inalámbrica avanzada
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casi la mitad de los ejecutivos encuestados reportando 
que los CEO o los presidentes orientan la adopción 
inalámbrica en sus empresas, reforzando la 
importancia estratégica que la inalámbrica avanzada 
tiene para el negocio. La adopción parece estar liderada 
de arriba-hacia-abajo por ejecutivos y también de 
abajo-hacia-arriba por gerentes de TI – sugiriendo que 
muchos de los esfuerzos actuales probablemente 
todavía estén en una fase experimental, operando como 
pilotos por grupos de TI.10

Cómo se está desarrollando la 
adopción de la inalámbrica 
avanzada

Nota: N = 415 ejecutivos de red con sede en los Estados Unidos.
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless adoption Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Llevando la carga

Es interesante observar quién está llevando la carga 
para innovar y transformar con conectividad 
inalámbrica avanzada. Los roles de TI – desde CIO y 
CTO hasta gerentes – son vistos como la próxima 
generación que orienta la adopción de la red 
inalámbrica (figura 5). Los líderes de negocio y 
operacionales también juegan un rol destacado, con

FIGURA 5

Si bien los ejecutivos de TI están asumiendo la carga por la adopción de inalámbricas 
avanzadas, los líderes de negocios también juegan un rol clave
Porcentaje de quienes respondieron calificando cada rol entre los principales tres que lideran la 
adopción que su organización hace de inalámbricas avanzadas
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pueden permitir muchas aplicaciones nuevas para 
redes de máquinas y clientes. 

Con relación a los empleados en red – tanto en el 
sitio como fuera de la oficina – las empresas ven 
las inalámbricas avanzadas como una manera para 
mejorar la comunicación y la colaboración en el 
lugar de trabajo, así como también para mejorar la 
administración de la TI (figura 6). Por ejemplo, las 
oficinas pueden usar Wi-Fi 6 para incrementar la 
velocidad y la calidad de las aplicaciones de voz y 
video, y potencialmente para liberar a los 
trabajadores de las conexiones alámbricas y los 
teléfonos de escritorio.11 Con un número creciente 
de empleados trabajando remotamente en el 
campo y en casa, las empresas buscan usar 

Escenarios de uso para 
inalámbricas avanzadas

La enorme mayoría de empresas que encuestamos 
está apuntando a una mezcla de escenarios con su 
adopción de redes inalámbricas avanzadas – 
involucrando uso tanto interior como exterior, y 
dispositivos fijos y móviles. Ellos tienen la 
intención de conectar empleados, máquinas, y 
clientes vía redes inalámbricas de la próxima 
generación – y la mayoría de ejecutivos de red 
(61%) dice que son responsables por todas esas 
tres áreas. Si bien las organizaciones actualmente 
usan inalámbricas principalmente para conectar 
empleados, las tecnologías inalámbricas avanzadas

FIGURA 6

Las empresas están apuntando a una mezcla de escenarios de uso con la adopción de 
tecnologías inalámbricas avanzadas

Rango Red de empleados Red de máquinas Red de clientes

1
Comunicación laboral
Carga/descarga más rápida y 
sin problemas de archivos 
desde la nube, compartir 
remoto de documentos, 
mensajería, acceso a internet.

Analíticas avanzadas
Perspectivas sobre datos 
generados-por-sensores, 
computación de frontera.

Analíticas avanzadas
Perspectivas sobre patrón de 
compra o movimiento en el 
piso, fijación de precios, 
pronósticos, recomendaciones, 
notificaciones basadas-en-
ubicación-geográfica.

2
Administración de TI
Solución remota de problemas, 
administración de estaciones 
de trabajo/servidores/
dispositivos móviles.

Automatización
Vehículos autónomos, robots 
o drones controlados
remotamente, robots de
entrega.

Seguridad y prevención de 
fraude 
Verificaciones biométricas, 
transacciones de 
geolocalización, contratos 
inteligentes/cadena de bloques.

3

Herramientas avanzadas de 
colaboración
Videoconferencias móviles, 
experiencias de AR/VR/3D, 
lugares de trabajo remotos.

Seguimiento de activos
Administración de 
inventarios, sensores en 
contenedores/bienes/
máquinas, ubicación 
geográfica, contratos 
inteligentes/cadena de 
bloques.

Experiencias avanzadas del 
cliente
Aplicaciones móviles basadas-
en-la-nube, almacenes 
autónomos, características de 
inmersión AR/VR/3D, 
entretenimiento, chequeos 
basados-en-video.

4
Administración de red
WAN definido-por-software, 
fragmentación de red.

Comunicaciones máquina-
a-máquina
Comunicaciones del 
vehículo y sistemas de 
seguridad, ensamble/línea 
de producción.

Seguimiento de activo
Sensores de IoT, seguimiento 
de RFID, ubicación geográfica, 
administración de flotas, 
contratos inteligentes/cadena 
de bloques.

5
Analíticas avanzadas
Uso de dispositivos, uso 
de la nube

Monitoreo/control remoto
Vigilancia por video, líneas de 
ensamble conectadas para 
procesos de producción, 
telemedicina.

Automatización
Reposición de estantes, robots/
drones de entrega, cirugías 
asistidas-por-robótica.

Nota: 425 ejecutivos de red con sede en Estados Unidos.
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless Adoption.
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inalámbricas avanzadas para mejorar la 
productividad. 5G, por ejemplo, puede aumentar 
las oportunidades para colaborar y compartir datos 
a través de imágenes de resolución alta, videos, y 
eventualmente experiencias de inmersión en 3D 
(AR/VR).

Las tecnologías inalámbricas avanzadas pueden 
jugar un rol crucial en la conexión de máquinas y 
dispositivos – al interior de construcciones, en 
campus, y en el mundo externo – y en la 
orientación de soluciones inteligentes de fábrica. 
En contraste con las generaciones pasadas de 
inalámbricas, las redes 5G de celulares y de Wi-Fi 6 
pueden operar unas con otras sin problemas, 
mejorando la capacidad para hacer seguimiento a 
productos en la línea de ensamble, sincronizar 
sistemas de producción y maquinaria, y 
reconfigurar la producción para satisfacer la 
demanda del mercado – sin datos sensibles de 
producción incluso saliendo de las instalaciones. 
5G también es capaz de entregar comunicaciones 
ultra-confiables, de baja latencia, para orientar 
interacciones humano-robot, ofreciendo a los 
fabricantes la oportunidad para reemplazar 
conexiones inflexibles de ethernet cableadas.

Y en una era en la cual las organizaciones a través 
de diferentes sectores buscan oportunidades para 
participar directamente con sus clientes, las 
tecnologías inalámbricas avanzadas pueden probar 
ser un verdadero cambiador del juego. Más allá de 
permitir eficiencias operacionales a través de la 
cadena de suministro, las inalámbricas avanzadas 
prometen orientar nuevas maneras para 
personalizar y mejorar la experiencia del cliente. 
En atención en salud, 5G y Wi-Fi 6 pueden trabajar 
lado por lado para orientar avances en 
telemedicina, monitoreo remoto, y la 
administración de enfermedades que beneficie los 
resultados del paciente. Las municipalidades 
pueden usar una combinación de tecnologías 
inalámbricas tradicionales y avanzadas para 

impulsar ciudades 
inteligentes, mejorando la 
efectividad de los servicios 
públicos mediante monitoreo 
del tráfico y respuesta ante 
accidentes. En el comercio 
minorista, las iniciativas 
inalámbricas de la próxima 
generación pueden apoyar el 
análisis de la historia de 

compras, las tendencias de inventario, y el tráfico 
del piso para optimizar desarrollo de producto, 
despliegues de producto, y generación de órdenes. 
En deportes, 5G y Wi-Fi 6 pueden ser usadas como 
el fundamento para experiencias más 
comprometedoras e inmersión de los aficionados.

Como uno podría suponer, los ejecutivos enfatizan 
diferentes casos de uso, dependiendo de cuál 
industria representan (vea el recuadro, “Los 
ejecutivos de red apuntan a diferentes casos de uso 
dependiendo de la industria y el rol”). Nuestra 
encuesta también reveló que los ejecutivos de TI y 
de LOB tienen diferentes prioridades para sus 
iniciativas de conectividad.

Si bien las organizaciones actualmente 
usan inalámbricas principalmente para 
conectar empleados, las tecnologías 
inalámbricas avanzadas pueden permitir 
muchas aplicaciones nuevas para redes 
de máquinas y clientes.

Empresas construyen su futuro con 5G y Wi-Fi 6
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Considere la red de empleados – cómo las máquinas y los dispositivos de los empleados se 
comunican con las redes y recursos de la compañía. Los ejecutivos de TI y de LOB priorizan 
diferentes casos de uso para la conectividad de los empleados. Los ejecutivos de TI parecen 
fuertemente centrados en facilitar las vidas de trabajo de los empleados: comunicación en el lugar 
de trabajo, administración de TI (e.g., solución remota de problemas o administración de 
dispositivos), y las herramientas avanzadas de colaboración son los principales tres casos de uso. 
Para los ejecutivos de LOB, los principales dos casos de uso son administración de TI y 
automatización – sugiriendo un fuerte deseo por eficiencia – seguido por comunicación en el lugar 
de trabajo y colaboración avanzada. En contraste, la automatización aparece cerca de la línea de 
debajo de la lista para los ejecutivos de TI. Esas diferencias sugieren que quienes toman decisiones 
de TI y de LOB no están plenamente alineados en las prioridades por conectividad. Podría ser sabio 
que los proveedores de productos y servicios de red sean conscientes de esas diferencias cuando se 
comprometan con los clientes de la empresa y diseñen soluciones para ellos.

Nota: N = 156 ejecutivos de red con sede en los Estados Unidos, cuya responsabilidad primaria es red de máquinas.
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless Adoption

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

LOS EJECUTIVOS DE RED APUNTAN A DIFERENTES CASOS DE USO DEPENDIENDO DE LA INDUSTRIA 
Y EL ROL
Compañías en industrias diferentes apuntan a diferentes casos de uso con inalámbricas avanzadas. 
Cuando se trata de red de máquina – dispositivos y máquinas que se comunican unos con otros – 
los principales tres casos generales de uso son analíticas avanzadas, automatización, y seguimiento 
de activos. Para los ejecutivos de tecnología, medios de comunicación, y telecomunicaciones 
[technology, media, and telecommunications (TMT)], las analíticas avanzadas son primordiales, con 
más calificándolas como uno de los principales tres casos de uso que en otras industrias (figura 7). 
TMT también da mayor énfasis al monitoreo y al control remotos que otras industrias; la vinculan 
(junto con seguimiento de activos) como el segundo caso de uso más popular. Para consumo, 
comercio minorista, y automotriz, seguimiento de activos es la más popular, y señalada a una tasa 
más alta que en otras industrias. En un apartarse de otras industrias, energía, recursos, e 
industriales coloca su atención principal en mantenimiento predictivo, e.g., predecir (y 
potencialmente advertir) tiempo de inactividad de las máquinas. 

FIGURA 7

Organizaciones en diferentes industrias varían en los principales casos de uso a 
los cuales apuntan para conectividad de la máquina

Tecnología, medios de comunicación, y 
telecomunicaciones
1. Analíticas avanzadas
2. Seguimiento de activos; monitoreo/

control remoto (vinculados)
3. Automatización

Cliente, recursos, e industriales

1. Mantenimiento predictivo
2. Automatización; analíticas avanzadas

(vinculados)
3. Comunicaciones máquina-a-máquina

Red de 
clientes

Red de 
empleados

Red de 
máquinas

Principales casos de uso por industriaÁreas de red
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cuando buscan sus metas para las inalámbricas 
avanzadas muchas de esas empresas estén 
adoptando ambas tecnologías en paralelo.  
Además, el 14% de las organizaciones encuestadas 
actualmente están en el proceso de adoptar ambas 
tecnologías (incluyendo pruebas y pilotos); el 62% 
planea adoptar ambas tecnologías en el próximo 
año; y el 93% planea co-adoptarlas en los próximos 
tres años (figura 9).

Hay una notable razón para la co-adopción. 
Nuestro análisis reveló que, cuando son usadas 
ambas inalámbricas Wi-Fi y celular, los niveles de 
satisfacción con el desempeño y las características 
operacionales de las redes tienden a ser más altos. 
Tome como ejemplo los datos de velocidad y 
latencia. Para las organizaciones que están en 
proceso de adoptar (incluyendo pilotos y pruebas) 
ya sea 5G o Wi-Fi 6, pero no ambas, cerca de la 
mitad reporta estar “extremadamente satisfechos” 

Notas: N = 415 ejecutivos de red con sede en los Estados Unidos.
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless Adoption. Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Logrando los beneficios 
deseados

Para lograr los beneficios que se derivan de las 
inalámbricas avanzadas, ¿qué características de red 
las organizaciones están buscando? Los ejecutivos 
que encuestamos califican velocidad de datos, 
confiabilidad y capacidad de recuperación, y 
seguridad de redes y datos como los atributos más 
importantes para la realización de sus objetivos 
(figura 8).

Antes mencionamos que las empresas están 
centradas en una mezcla de escenarios de uso. 
Quienes respondieron expresaron alguna 
preferencia por usar Wi-Fi 6 para casos de uso 
internos, fijos, en las instalaciones, y 5G para casos 
de uso externos, móviles, y fuera de las 
instalaciones. No debe sorprender, entonces, que

FIGURA 8
Velocidad de datos, confiabilidad y recuperación, y seguridad de la red son percibidos 
como los factores más importantes para tener éxito con redes inalámbricas avanzadas
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Notas: “Usando” incluyen pruebas y pilotos. N = 415 ejecutivos de red con sede en los Estados Unidos.
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless Adoption.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 9

Wi-Fi 6 y 5G están siendo adoptadas en paralelo por las organizaciones 
que buscan inalámbricas avanzadas

El 62% de las organizaciones están usando o planean usar tanto 5G como Wi-Fi 6 en el próximo año

El 93% están co-adoptando tanto 5G como Wi-Fi 6 en los próximos 3 años

Wi-Fi 6

Already using
Planning to 
use within 
next year

Planning to 
use in next 
2–3 years

No near-
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Planean 
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No hay 
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corto plazo
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0%
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1%1% 0%

8%

4%

con la velocidad y la latencia de la red. Para las que 
adoptan ambas tecnologías, el 58% reporta estar 
“extremadamente satisfechos” con la latencia, y el 
68% reporta lo mismo para la velocidad de los 
datos.

Cuando se trata de los desafíos para la adopción de 
inalámbricas avanzadas, los ejecutivos calificaron 
las preocupaciones alrededor de seguridad como la 

más alta, y la comparabilidad con versiones 
anteriores de sistemas y dispositivos existentes 
como una distante segunda preocupación (figura 
10). Los ejecutivos de red parece que están menos 
preocupados acerca de tener compromiso y 
financiación adecuados de la compañía, la 
capacidad para identificar los casos de uso 
correctos y las oportunidades para ROI, madurez 
de la tecnología, y la capacidad para implementar.

Estudio de Deloitte sobre la adopción inalámbrica avanzada
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Nota: N = 415 ejecutivos de red con sede en Estados Unidos.
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless Adoption. Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 10

Las preocupaciones acerca de seguridad y compatibilidad con versiones 
anteriores de sistemas existentes son los mayores desafíos en la adopción de 
inalámbricas avanzadas
Porcentaje de quienes respondieron que califican cada desafío como entre los principales tres para la 
adopción que su organización haga de tecnologías inalámbricas avanzadas
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Dinámica del ecosistema 
inalámbrico emergente

 colaboraciones, innovadoras, entre empresas y 
vendedores – incluso entre partes que alguna vez 
se consideraron competidores. Los vendedores en 
el ecosistema inalámbrico – que incluye 
portadores, proveedores de equipo, compañías de 
tecnología, y operadores virtuales de red móviles 
[mobile virtual network operators (MVNOs]) de 
propósito especial – todos ellos están buscando 
maneras para capturar esta oportunidad 
emergente mediante asociarse con otros para 
ofrecer a las empresas soluciones completas de 
principio-a-fin. Empresas provenientes de 
fabricantes hasta proveedores de atención en salud 
están formando asociaciones y alianzas con 
vendedores de tecnología dado que buscan mayor 
control sobre sus redes futuras.

Nota: N = 415 ejecutivos de red con sede en Estados Unidos.
Fuente: Deloitte’s Study of Advanced Wireless Adoption.
* Chipsets = Colección de circuitos integrados que forman el conjunto necesario para hacer un dispositivo electrónico, 
como una placa base de computadora o un teléfono portátil (N del t).

Asociaciones innovadoras

Cumplir la promesa de 5G y otras tecnologías 
inalámbricas avanzadas involucra un sistema 
complejo de jugadores, que incluyen portadores 
inalámbricos, fabricantes de equipos, proveedores 
de infraestructura, y proveedores de plataforma 
en la nube. Unirlos para una solución completa 
generalmente involucra reunir capacidades y 
tecnologías provenientes de un rango de 
proveedores (figura 11).

En la carrera para entregar soluciones completas y 
desbloquear la ventaja competitiva, el espacio de 
red de la empresa está presenciando la formación 
de muchas asociaciones, alianzas, y

FIGURA 11

La mayoría de las organizaciones se compromete con una variedad de 
proveedores para implementar y administrar iniciativas de inalámbricas

Ninguno/No sé           Usa 1 – 2 proveedores         Usa más de 2 proveedores

3% 30%

33%

33%

39%

52%

67%

57%

54%

56%

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Proveedor de componente (e.g., fabricantes de chipsets*, teléfonos, puntos calientes)

Proveedor de equipo de red (e.g., enrutadores, servidores de impresión, extensores de rango

Proveedores de infraestructuras (e.g., células pequeñas, torres)

Firmas de consultoría/integradores

Proveedor de red privada (e.g., terceros vendedores que proporcionan y administran una red 
privada para su compañía)

Portadores inalámbricos

40%

32%59%9%

13%

10%

5%

8%
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Panorama competitivo fluido

5G no es solo una tecnología de acceso más rápido 
y más confiable, sino también la génesis de una 
nueva arquitectura de comunicaciones de red. Este 
cambio en la arquitectura está forzando a que 
participantes establecidos hagan reingeniería e 
innoven sus productos y servicios, al tiempo que 
también generan nuevos participantes que ofrecen 
avances innovadores en tecnología. el dinámico 
entorno competitivo y los cambiantes estándares 

técnicos están orientando la incertidumbre acerca 
de quiénes ganarán o perderán cuando las 
compañías se unan para convertirse en el 
proveedor de elección.

No solo muchos adoptadores de inalámbricas 
avanzadas se comprometen con una amplia 
variedad de proveedores, sino que también están 
muy dispuestos a explorar a usar nuevos 
proveedores. A través del rango diverso de

proveedores que ofrecen implementación y 
administración de servicios inalámbricos – ya sea 
proveedores de infraestructura, componentes, o 
equipo de red, portadores inalámbricos, 
proveedores de redes privados, o firmas de 
consultoría/integradores - tres cuartos de los 
adoptadores de inalámbricas avanzadas están 
dispuestos a reconsiderar los proveedores que 
usan. Esto señala un panorama crecientemente 
competitivo en el cual los jugadores no-
tradicionales y los nuevos que ingresan es 
probable que busquen nuevas oportunidades en

un esfuerzo para ganar participación 
en el mercado. Considere los 
fabricantes de equipo, quienes 
típicamente venden equipo y software 
de red a portadores de manera que 
ellos puedan ofrecer servicios de 
conectividad para sus propios clientes. 
Esos proveedores ahora example, there are cases in which 

crecientemente están vendiendo equipos y 
servicios directamente a las empresas que quieren 
establecer sus propias redes privadas de 5G. por 
ejemplo, hay casos en los cuales fabricantes de 
equipo se asocian con compañías automotrices 
para probar 5G en la fabricación, impulsar 
aplicaciones de IoT críticas para la misión, 
sensibles al tiempo, alrededor de robóticas, AR, y 
vehículos autónomos .12 El advenimiento de 
inalámbricas avanzadas está preparado para crear 
enorme oportunidad para los proveedores y es 
probable que renueve el panorama competitivo.

Tres cuartos de los adoptadores de 
inalámbricas avanzadas están 
dispuestos a reconsiderar los 
proveedores que usan.

Empresas construyen su futuro con 5G y Wi-Fi 6
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Dónde las organizaciones esperan principalmente 
desplegar y administrar sus aplicaciones y servicios 

de redes inalámbricas en 2-3 años

Entidades de “más confianza” para 
administrar datos en la nube privada

Notas: Para la gráfica circular, N = 415 ejecutivos de red con sede en los Estados Unidos. Para la gráfica de barras, N = 152 
que respondieron reportando que su organización principalmente desplegará en la nube privada.
Fuente: Deloitte´s Study of Advanced Wireless Adoption.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Las empresas tienen niveles altos de interés y confianza en el uso de servicios 
en la nube para desplegar y administrar sus aplicaciones de redes inalámbricas

En las instalaciones      Nube privada      Nube pública    

Red de frontera

Proveedores tradicionales de la nube (firmas de tecnología)

Nuestra organización         Portador de inalámbrico

Sin preferencia

11%

36%

9%

44%
60% 21% 4% 15%

Opciones de administración 
de red

En este nuevo entorno las organizaciones deben 
decidir dónde y cómo desplegar y administrar 
aplicaciones de redes inalámbricas – y con cuáles 
proveedores comprometerse. Deben considerar 
cuidadosamente su capacidad para administrar, 
autenticar, y asegurar redes con miles de 
dispositivos integrales a soluciones de IoT y de 
computación de frontera. Dado que la seguridad es 
el desafío número uno reportado en la adopción de 
inalámbricas, pueden ser sabias en no subestimar 
el nivel de riesgo, costo, y esfuerzo al asumir esas 
responsabilidades.

FIGURA 12

Nuestra encuesta reveló que ocho de cada 10 
empresas esperan en los próximos años 
principalmente desplegar y administrar sus 
aplicaciones y servicios de redes inalámbricas en 
redes públicas o privadas (figura 12). De las que 
esperan principalmente usar nubes privadas, el 
21% confía en sus propias empresas la mayor 
parte para administrar los datos de la nube 
privada, mientras que el 60% confía en los 
proveedores tradicionales de la nube (firmas de 
tecnología).

En tal mercado de inalámbricas, complejo y 
dinámico, ¿a quiénes recurren las organizaciones 
cuando toman decisiones acerca de inalámbricas? 
Las opciones avanzadas de inalámbricas están 
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Nota: N = 415 ejecutivos de red con sede en los Estados Unidos.
Fuente: Deloitte´s Study of Advanced Wireless Adoption.

Porcentaje de quienes respondieron calificando cada stakeholder entre los 
principales tres influyentes
Percentage of respondents rating each stakeholder among the top three influencers

61%

Nuestro personal de TI

Vendedores de tecnología

Nuestros ejecutivos

Portadores de telecomunicaciones/inalámbricos

Nuestros clientes/compradores

Acciones del competidor

Nuestro personal de negocios (e.g., desarrollo de producto)

Analistas/consultores de telecomunicaciones

Publicaciones comerciales

Asociaciones de estándares

65%

42%

41%

28%

26%

25%

23%

19%

13%

8%

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

guiadas principalmente por el propio personal de 
TI de las organizaciones, seguido por vendedores 
de tecnología y ejecutivos de la compañía). 
Notablemente, los vendedores de tecnologías son 
considerados tan autorizados como los propios 
ejecutivos de la organización, mientras que los 
portadores de inalámbricas actualmente pierden 

FIGURA 13

 influencia. Dadas sus fortalezas actuales en acceso 
a red, WAN, y seguridad, los portadores están en 
una posición fuerte para acoger la oportunidad 
aquí: pueden fortalecer su influencia mediante 
comprometerse de nuevas maneras con los clientes 
de la empresa, e.g., en sus esfuerzos para construir 
redes privadas.
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Consideraciones para quienes 
toman decisiones sobre redes

L AS IMPLEMENTACIONES y la adopciónde 
tecnologías inalámbricas avanzadas todavía 
pueden estar en sus primeros días, pero el

 cambio hacia la red de la próxima generación 
innegablemente está en camino. Las empresas que 
se mueven a adoptar la conectividad de la próxima 
generación consideran fuertemente que tiene el 
potencial para proporcionar ventaja competitiva, 
desbloquear el poder de otras tecnologías 
emergentes, y transformar tanto su organización 
como su industria en los próximos tres años. Pero 
ser un adoptador temprano no carece de algún 
riesgo, y las organizaciones pueden querer tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:

• Líder del mercado o seguidor rápido.
Quienes se muevan primero hacia las
inalámbricas de la próxima generación pueden
tener mayores oportunidades para darle forma a
los ecosistemas en los cuales puedan operar y
prosperar. Pero este mayor nivel de influencia
viene con el costo de mayor inversión inicial, en
un tiempo en que la demanda del mercado por
productos y servicios todavía puede ser incierta.
Sin embargo, esperar hasta que los estándares y
las tecnologías estén plenamente desarrollados
conlleva riesgos por sí mismo, tales como perder
oportunidades de comenzar a establecer
asociaciones y alianzas. Considere cuál enfoque
es el correcto para las diferentes partes de su
negocio.

• Estrategia y hoja de ruta. Considere adoptar
guías de la compañía para la adopción de
tecnologías inalámbricas avanzadas, y
eventualmente una estrategia comprensiva y
hoja de ruta que esboce las iniciativas
inalámbricas de la organización. Reconozca que
la mayor conectividad probablemente generará
volúmenes sin precedentes de datos,
necesitando estrategias y políticas pensativas de
cómo mejor almacenar, asegurar, y analizarlos,
al tiempo en que se es cuidadoso en no penalizar

cualquier caso de uso individual con todos 
los costos de la nueva tecnología.

• Caja de herramientas de tecnología. Si
bien Wi-Fi 6 o 5G (u otra tecnología avanzada
de conectividad) puede ser la opción más
apropiada para ciertos escenarios, los
adoptadores más exitosos es probable que sean
los que tengan la capacidad para desplegar
múltiples tecnologías y el saber cómo hacer que
diversas redes inter-operen cuando se necesite.

• Experimentación y escalado. Comience con
evaluar las oportunidades existentes o
potenciales que puedan aprovechar las
características únicas de las tecnologías
inalámbricas más avanzadas. Considere
experimentos o pilotos a nivel departamental o
de unidad de negocios, y escale los éxitos
tempranos a iniciativas de toda la organización,
más grandes. Comenzar temprano los esfuerzos,
mientras los estándares y las capacidades
todavía están evolucionando, puede ayudar a
posicionar su organización para emprender
iniciativas más amplias, más complejas, cuando
las tecnologías continúen madurando.

• Beneficios y ofertas. Piense ampliamente
acerca de los potenciales beneficios de las
inalámbricas avanzadas y cómo y dónde usted
las puede aplicar. Piense más allá del
mejoramiento incremental e imagine cómo las
inalámbricas avanzadas pueden ayudar con la
innovación – creación de nuevos productos,
servicios, y modelos de negocio – y el
mejoramiento de la interacción con clientes y
empleados. Considere cómo usted puede usar
esas tecnologías para crear ofertas que
diferenciarán a su organización de los
competidores. Para buscar plenamente los
beneficios transformadores, considere cómo las
inalámbricas avanzadas pueden ser un
multiplicador de fuerza para otras tecnologías
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emergentes tales como IoT, IA, nube, y 
computación de frontera.

• Asociación. En la medida en que su
organización construya redes inalámbricas
avanzadas, valore si ir solo o establecer
asociaciones. Piense acerca de cuáles socios
pueden ayudar a guiar su toma de decisiones, y
cuáles pueden ayudar con la ejecución, tal
como administrar y asegurar redes. Cuando
usted piense acerca de iniciativas
transformadores, considere en quién usted
puede confiar como socios de innovación,
proporcionando la experticia correcta en áreas
tales como IA, IoT, nube, y frontera para
ayudar a que usted realice su visión más rápido.

Y hemos visto que las dinámicas competitivas del 
ecosistema inalámbrico son excepcionalmente 
fluidas, ofreciendo tanto mayor oportunidad 
como potencial riesgo para los proveedores en la 
medida en que ellos busquen posicionarse. Los 
proveedores de productos y servicios de red de la 
próxima generación pueden querer considerar lo 
siguiente:

• Posicionamiento del ecosistema. Con tres
cuartos de adoptadores dispuestos a considerar
nuevos proveedores para servicios de
implementación y administración de
inalámbricas, el campo de juego para los
proveedores está abierto. Considere
cuidadosamente dónde usted puede añadir el
mayor valor y forjar su posición. Los
adoptadores de inalámbricas avanzadas es
probable que busquen socios que ayuden tanto
en la toma de decisiones como en la ejecución.
Piense acerca de trabajar en equipo con otros
jugadores para ofrecer una propuesta de valor
aún más atractiva para los adoptadores.

Empresas construyen su futuro con 5G y Wi-Fi 6

• Asociación. En la medida en que su
organización construya redes inalámbricas
avanzadas, valore si ir solo o establecer
asociaciones. Piense acerca de cuáles socios
pueden ayudar a guiar su toma de decisiones, y
cuáles pueden ayudar con la ejecución, tal
como administrar y asegurar redes. Cuando
usted piense acerca de iniciativas
transformadores, considere en quién usted
puede confiar como socios de innovación,
proporcionando la experticia correcta en áreas
tales como IA, IoT, nube, y frontera para
ayudar a que usted realice su visión más rápido.

• Confianza e influencia. Tal y como
observamos, algunos proveedores pueden 
tener una batalla cuesta arriba construyendo 
confianza e influencia con los adoptadores. 
Nosotros hemos visto que las organizaciones 
ven la seguridad y la compatibilidad con 
versiones anteriores como sus mayores 
desafíos para la adopción; los proveedores 
deben buscar probar su experticia y valor en 
esas áreas. Nosotros hemos observado que 
los roles de TI – desde ejecutivos hasta 
gerentes – son vistos como que orientan la 
adopción inalámbrica de la próxima 
generación, seguidos de cerca por los líderes 
de negocio y operacionales. Las 
organizaciones que deseen amplificar su 
influencia con los adoptadores deben buscar 
compromiso más profundo con todas esas 
partes.

• Ventaja competitiva y
transformación. Nosotros hemos visto
que las empresas están adoptando
inalámbricas de la próxima generación para
lograr ventaja competitiva e innovar
mediante el uso de inalámbricas avanzadas
como un multiplicador de fuerza para
tecnologías emergentes tales como IoT, IA, y
computación de frontera. Por otra parte,
ellos consideran que las tecnologías
inalámbricas avanzadas pueden catalizar
una transformación sustancial de su
organización e industria en los próximos
tres años. Los proveedores que ven la
conectividad de próxima generación como
simplemente adicionar valor incremental
pueden perder oportunidades. Los
proveedores inteligentes deben ir más allá
de ofrecer productos y servicios de
conectividad y esforzarse en volverse socios
de confianza para innovación y
transformación.

Como la adopción de las inalámbricas avanzadas 
juega en los próximos años, tanto adoptadores 
como proveedores pueden ser capaces de 
desbloquear enormes oportunidades.
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1. A quienes respondieron se les preguntó: “Para las tecnologías de redes inalámbricas que su organización está
usando o planea usar – elementos tales como Wi-Fi, 4G, 5G, etc. – ¿aproximadamente cuánto estima usted su
organización invertirá en los próximos tres años? En el total de su cifra de inversión por favor incluya costos
aproximados para personas, hardware, software, y apoyo externo de consultoría. Los estimados de quienes
respondieron expresamente no incluyen dispositivos móviles.

2. GSMA, Mobile IoT in the 5G future, April 2018.

3. En el reciente studio de Deloitte sobre el estado de la IA, el 75% de los ejecutivos provenientes de compañías
que adoptan IA dijo que IA transformaría sus organizaciones en los próximos tres años y el 61% dijo que
transformaría su industria en la misma franja de tiempo. Vea: Beena Ammanath, David Jarvis, and Susanne
Hupfer, Thriving in the era of pervasive AI: Deloitte’s State of AI in the Enterprise, 3rd Edition, Deloitte Insights, May
15, 2020.

4. Deloitte Center for Technology, Media & Telecommunications, “Will 5G remake the world, or just make it a little
faster? That may depend on telecommunications companies,” 2018; Bainbridge IT Staffing, “From 1G to 5G: A
brief history of the evolution of mobile standards,” accessed May 5, 2020; Patrick Ward, “What is Wi-Fi 6 and
why does it matter?,” HighSpeedExperts, October 9, 2019.

5. Positive Technologies, 5G security issues, GSMA, November 2019; Wi-Fi Alliance, “Discover Wi-Fi security,” 2020.

6. Ibid.

7. Lufthansa Technik, “Premiere for 5G networks in aircraft maintenance,” press release, Aviation Pros, February
27, 2020; GSMA, “Lufthansa pilots standalone 5G networks in aircraft maintenance industry,” March 9, 2020.

8. Corinne Reichert, “Las Vegas does 5G its own way, looking to win big as a smart city,” CNET, January 18, 2020.

9. Agam Shah, “Las Vegas brings AI to traffic lights,” CIO Journal on the Wall Street Journal, November 19, 2019.

10. De acuerdo con un análisis, dos tercios de las organizaciones planean desplegar 5G para el 2020,
principalmente para comunicaciones de IoT y video. Vea: Paul Lee, Mark Casey, and Craig Wigginton, Private 5G
networks: Enterprise untethered: TMT Predictions 2020, Deloitte Insights, December 9, 2019; Dennisa Nichiforov-
Chuang, “The 5G era in the US,” GSMA Intelligence, March 2018.

11. Mike Feibus, “3 ways WiFi 6 can revolutionize your network,” CIO.com, September 6, 2019.

12. Catherine Stupp, “German industrial firms plan to build private 5G networks,” Wall Street Journal, April 6, 2020.
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