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5G: la revolución del mundo hiperconectado 

Resumen ejecutivo  
 

Aunque asistimos ya a los primeros despliegues de 5G en España donde se han 
desarrollado programas específicos con incentivos para el desarrollo de pruebas 
de concepto, existen dispositivos 5G e incluso en materia de regulación la 
liberación de frecuencias se ha producido de forma más rápida que lo que ocurrió 
con tecnologías anteriores, lo cierto es que estamos en los albores de la adopción 
de esta tecnología de red móvil. Un inicio en el que vemos muchas utilidades y 
expectativas, pero un despliegue todavía limitado.  

Sin embargo, a pesar del salto sustancial de 5G en el rendimiento y la capacidad 
de permitir casos de uso avanzados, para 2023, según datos de IDC, sólo el 
30% del tráfico de la red móvil será transportado por 5G. Por ello, existirá un 
periodo donde 4G y 5G convivirán de manera simultánea hasta el completo 
despliegue y adopción de esta tecnología.  

La innovación que trae consigo la nueva generación de redes móviles no presenta 
el mismo potencial en todos los escenarios. Factores como la coinversión, una 
regulación favorable y elementos disruptivos que permitan que la adopción de 
esta tecnología suponga una ventaja competitiva como podrían ser Robótica, 
Smart Cities o el Entretenimiento, serán algunos segmentos donde se harán 
visibles las bondades del 5G. De manera más específica, Industria, Automoción, 
Retail y todo lo relacionado con salud (Health), se perfilan como aquellas 
industrias donde 5G actuará como facilitador de otras tecnologías para impulsar 
la innovación de procesos y servicios. 

Las primeras aplicaciones para empresa serán totalmente a medida.  Los casos de 
uso escalables dependerán de la penetración dentro de las verticales de la 
industria, y la necesidad de contar con un ecosistema de partners que permitan 
estructurar una propuesta de valor completa al usuario serán las claves que los 
operadores deberán abordar para poder estructurar modelos de negocio 
innovadores en un escenario donde el 90% de las organizaciones utilizará 
múltiples plataformas y servicios en la nube y donde el dato es el pilar 
fundamental sobre el que las organizaciones están actualmente vertebrando sus 
estrategias digitales.   

En el siguiente documento se analiza: 

 Cómo será el nuevo escenario digital que dibujará 5G y en el que 
las organizaciones desplegarán sus nuevas estrategias. 

 Qué ventajas aporta 5G y cómo habilita nuevas tecnologías que 
se han de integrar para generar valor.  
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 Cómo 5G es acelerador de la estrategia cloud de gestión del dato 
sobre IoT 

 
El escenario digital en la era de 5G 
 

La convergencia de los procesos de transformación digital que las organizaciones 
están acometiendo está llevando a estas hacia un nuevo entorno que es 
multicloud, donde las nuevas estrategias de posicionamiento digital alrededor 
del dato se erigen como la ventaja competitiva en este entorno.  

De hecho, según datos de IDC, a finales del 2020, el 50% del gasto de TI de las 
empresas europeas estará asociado al dato, y en 2023 el 80% de los ingresos 
provendrán de la venta de productos o servicios basados en datos.  

Por ello, este incremento de datos a manejar en cualquier escenario digital va a 
implicar la necesidad de no sólo de automatizar los procesos internos para poder 
sacar partido a los altos volúmenes de información, sino de implementar procesos 
inteligentes que doten de valor al dato. No hay que olvidar, que la verdadera 
ventaja competitiva en el escenario digital vendrá de la mano de las decisiones 
asociadas al dato inteligente generado con soluciones capaces de aplicar esa 
inteligencia de negocio.  

Por ello, para lograr el objetivo de digitalización, se espera que, en 2020, más del 
90% de las organizaciones utilizará múltiples plataformas y servicios en la 
nube (frente al 78% en 2019). Prueba de ello es que la inversión que las 
organizaciones españolas realizarán en servicios en la nube seguirá creciendo 
hasta 2022 a una tasa del +21,2% (CAGR).  
 
En este aspecto, el área de mayor relevancia en el escenario cloud será el de las 
aplicaciones, que deberán ir migrando y adaptándose al nuevo escenario 
multicloud. Se espera que, en 2020, el 68% de las nuevas aplicaciones y 
servicios digitales se habrán desarrollado específicamente para un entorno 
cloud. Es en este escenario donde 5G nace: entorno de cloud híbrida flexible 
donde el dato es dominante.  

 

 
Figura 1. Inversión en servicios de nube pública en España (2019-2022). Fuente: IDC 
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De hecho, IDC prevé que para 2025, aproximadamente 80 mil millones de 
dispositivos estarán conectados a Internet (hoy 11 mil millones). Una persona 
conectada promedio en cualquier parte del mundo interactuará con dispositivos 
conectados casi 4.800 veces al día (una interacción cada 18 segundos), por lo que 
5G en consumo tendrá un impacto muy elevado.   

Por ello, acorde a los datos de IDC, el 50% gasto de TI de la empresa en 2020 
estará orientado fundamentalmente al dato y en 2023, el gasto de DX crecerá del 
36% actual al 50%. El mayor crecimiento se dará en inteligencia de datos y 
analítica, dado que las empresas crean ventajas competitivas basadas en 
información. 

 

 

Figura 2. Inversión en Transformación Digital en Europa 2019-2022. Fuente: IDC 

 

5G como cambio de paradigma en la digitalización de las 
organizaciones 
 

Es en este escenario donde la aparición de 5G transforma el paradigma 
tecnológico de la empresa, ya que esta quinta generación de redes inalámbricas 
aborda la evolución más allá de internet móvil hacia el IoT (Internet de las cosas) 
masivo desde el 2019/2020 en adelante. 

La evolución principal en comparación con las redes 4G y 4.5G actuales (LTE 
avanzado) es que, más allá de las mejoras en la velocidad de los datos, los nuevos 
casos de uso de IoT y comunicación crítica requerirán un nuevo nivel de 
rendimiento mejorado (ejemplo, la baja latencia es lo que proporciona 
interactividad en tiempo real para los servicios que usan la nube: vehículo 
autónomo, etc.). 

La figura 3 muestra las principales características que la tecnología 5G incorpora 
a este nuevo paradigma tecnológico.  
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Figura 3. Características de 5G 

Es en el ámbito de IoT, donde 5G habilita un nuevo escenario de aplicación, dado 
que la arquitectura de 5G permite disponer de un entorno que posibilita 
optimizar el consumo de los dispositivos IoT, de forma que estos funcionen 
durante meses o años sin la necesidad de asistencia humana, sin comprometer la 
necesidad de velocidad de transmisión de otros dispositivos que así lo requieran. 

A diferencia de los servicios actuales de IoT que hacen compensaciones de 
rendimiento para obtener lo mejor de las tecnologías inalámbricas actuales (3G, 
4G, WiFi, Bluetooth, Zigbee, etc.), las redes 5G están diseñadas para brindar el 
nivel de rendimiento necesario para el IoT masivo, logrando así la percepción de 
un mundo ubicuo totalmente conectado. En resumen, esto es lo que hace que 5G 
sea transformacional. 

De hecho, atendiendo a la evolución del mercado se observa que las conexiones 
IoT, no los sistemas, superarán rápidamente las suscripciones móviles 
tradicionales, como muestra la figura 4.  

 

 
Figura 4. Evolución del número de conexiones vs suscripciones. Fuente: IDC 

De esta forma, se observa que el mercado de 5G crecerá de manera espectacular 
en el periodo 2020-2022 auspiciado por el desarrollo e implementación de casos 
de uso que, una vez validados, puedan ser escalados dentro de los diferentes 
verticales de la industria. Sin embargo, no todo necesita 5G, por lo que la 
coexistencia de LTE/5G ofrece a los operadores y desarrolladores flexibilidad para 
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utilizar la mejor herramienta para el caso de uso en cuestión, ya que según datos 
de IDC, en 2022 menos de un tercio de las conexiones serán 5G.  
 

 
Figura 5. Evolución del número de conexiones 4G vs 5G. Fuente: IDC 

 

5G como acelerador de la estrategia cloud de gestión del dato sobre 
IoT 
 
Fruto de esta evolución en el modelo de TI de las organizaciones y la necesidad 
de obtener el valor de los datos como ventaja competitiva, el mercado de 5G 
crecerá de manera espectacular en el periodo 2020-2022. 
 

 
Figura 6. Evolución del mercado de 5G a nivel WW. Fuente: IDC 

El desarrollo de casos de uso que serán habilitados por 5G permitirá distintos 
tipos de interacciones, incluyendo persona a persona, persona a máquina y 
máquina a máquina.  Estos servicios y aplicaciones se estructuran en tres grupos 
según los requerimientos de desempeño: 

• eMBB (enhanced Mobile Broadband o Banda Ancha Móvil Mejorada) 
que recoge la realidad virtual o el video en ultra alta definición (UHD), 
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ya que este tipo de tecnologías demandan una alta tasa de transferencia 
y una buena cobertura de servicio.  

• MIoT (Massive Internet of Things, Internet de las Cosas Masiva), que 
englobaría aquellos casos de IoT especialmente en las áreas de salud y 
Smart Cities, y que requieren de elevados dispositivos IoT en áreas 
pequeñas. 

• URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications, Comunicaciones 
Ultraconfiables de Baja Latencia). Estos servicios, donde se englobarían 
los servicios URLLC —cirugías remotas y comunicaciones de vehículo a 
vehículo, entre otras — y donde la latencia y confiabilidad son los 
requisitos clave para tener en cuenta en su concepción y desarrollo. 

 
Obviamente, existen aplicaciones o servicios que necesitan requerimientos de 
varios grupos, según se establezcan los requerimientos de este y que dan lugar a 
una gran variedad de casos de uso, entre los que se pueden destacar los que 
aparecen en la figura 7.  
 

 

 

Figura 7. Algunos casos de uso de 5G. Fuente: IDC 

 
Auspiciado por el desarrollo e implementación de casos de uso que puedan ser 
escalados dentro de los verticales de la industria, Edge Computing aparece como 
uno de los pilares fundamentales de la estrategia 5G de los operadores, ya que 
permite a las empresas procesar aplicaciones de baja latencia y gran ancho de 
banda más cerca de donde se consumen. 
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Por ello, se espera que el gasto en Edge Computing (almacenamiento e 
infraestructura) crezca durante el periodo 2019-2022 un 13% hasta alcanzar 
los 21,2 MM$ en 2023. En este sentido, el auge de 5G permitirá, una vez se 
reduzca la latencia, que tecnologías como Edge Computing y la computación 
cuántica (Quantum Computing) reducir el tiempo de computación. De hecho, 
según datos de IDC, en 2021, el 25% de las principales 500 empresas europeas 
tendrá presupuesto para realizar pilotos de computación cuántica, de los 
cuales el 50% estarán basados en la nube. 
 

 
Figura 8. WW Edge Infrastructure Spending 

El papel de la IA en el 5G 
 
Además, para que se alcance el verdadero potencial del 5G, los operadores de 
redes móviles requerirán de un ecosistema de partners que permitan fusionar 
simultáneamente una serie de tecnologías complementarias relacionadas 
para formar un ecosistema fiable e interoperable que evolucione la conectividad 
un servicio a un activador de servicio, como son la AI, VR/AR, Cloud, etc.  
 
El uso de la IA/ML en redes de telecomunicaciones, especialmente en 5G y en 
particular RAN, permitirá optimizar 5G RAN en la capa física. De hecho, impulsado 
por 5G, en 2022, gracias al impulso y auge de 5G, el 25% de los dispositivos 
y sistemas end point contendrá algoritmos de IA. Es más, en 2024 la IA será 
una parte integral de todos los aspectos del negocio, lo que se traducirá en 
el 25% del gasto de TI en soluciones IA como “resultado como servicio” que 
impulsará la innovación.  
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La inversión que la industria europea realizará en materia de inteligencia 
artificial será de 13.441 millones de euros, con un crecimiento sostenido 
hasta 2022 del 37,6%. En España, la situación será similar, con un volumen 
de inversión de 650 millones de euros y un crecimiento del 32,3% en el 
periodo 2019-2022.  

 
Figura 9. Previsión inversión inteligencia artificial España 2022 

Banca, Industria y Retail serán los sectores que mayor inversión realizarán en IA 
en 2020, tanto a nivel europeo como español.  

Conclusiones 
 

En su conjunto, la industria de las telecomunicaciones está progresando más 
rápido de lo esperado para llevar el 5G al mercado. Aun así, ya existen casos de 
uso que están evaluando el potencial de 5G y la capacidad de escalado de forma 
que se generen nuevos modelos de negocio digitales alrededor del dato. Como 
se ha visto en el documento, 5G acelera la innovación en aquellas organizaciones 
que tienen un modelo tecnológico híbrido donde el dato es un activo que 
necesita ser gestionado, orquestado y explotado. Por ello, más que nunca el 
ecosistema es clave. Para aprovechar las ventajas técnicas de esta tecnología 
(velocidad de datos, baja latencia, etc.) el desarrollo de casos de uso que permitan 
explotarlas es crucial el ecosistema: clientes, partners y operadores deben trabajar 
de la mano para desarrollar los diferentes casos de uso que darán lugar a 
oportunidades de negocio.  

El desarrollo actual y previsto del mercado apuntan a que la penetración de 5G 
se dará de manera más directa en la industria, donde el desarrollo de casos de 
uso acelerará la velocidad de adopción de esta tecnología. 

Los primeros casos de uso de la empresa en 5G van a ser completamente a 
medida.  El escalado dependerá de la penetración dentro de los verticales de la 
industria, y la necesidad de contar con un ecosistema de Clientes/ Partners  y 
Operadores (que permitan estructurar una propuesta de valor completa al 
usuario). La experiencia digital se convierte en la clave para conocer mejor al 
usuario y ofrecer aquello que requiere, fidelizándolo y transformándolo en 
prescriptor de la marca.  

Por ello, por el lado del consumidor, la industria todavía carece de un caso de uso 
de 5G convincente, incluso cuando se expande más allá de la conectividad 5G 
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básica e incorporando otras tecnologías, como el IoT para el consumidor. Muchos 
casos de uso podrían usar 5G, pero no necesariamente lo requieren, por lo que 
aún se sigue buscando cuál será la killer application que sirva como acelerador 
de la adopción de esta tecnología. 

En definitiva, al igual que Internet y la movilidad han sido disrupciones en 
diferentes momentos temporales, 5G aparece como una nueva oportunidad que 
habilita la incorporación de otras tecnologías y aceleradores de la innovación (IA, 
Cloud, Quantum Computing, Edge Computing, etc.) y dibuja un nuevo escenario 
digital alrededor del dato en el que las empresas van a operar. De hecho, según 
datos de IDC, en el año 2023 el 80% de los ingresos de las empresas vendrán de 
la comercialización de productos y servicios basados en datos.  

Por ello, en el contexto actual de la empresa española y teniendo en cuenta que 
según IDC en 2020, más del 90% de las organizaciones utilizará múltiples 
plataformas y servicios en la nube (frente al 78% en 2019), el auge de los datos 
permitirá que 5G habilite un nuevo triángulo virtuoso de tecnologías, al servir 
como habilitador y acelerador de Edge Computing y Computación Cuántica 
(principalmente en la nube), de manera directa, y del resto de tecnologías de 
tercera plataforma y aceleradores de la innovación. 

 

Propuesta de valor de Vodafone 
Visión 

5G cambiará la forma en que vivimos y trabajamos, será una evolución disruptiva 
sobre las generaciones anteriores, y aunque la velocidad de conexión que 
multiplicará x10 las velocidades actuales es un elemento esencial, la importancia 
de 5G radica en la oportunidad de nuevos modelos de negocio alrededor del 
potencial de sus nuevas funcionalidades. 5G creará redes más eficientes, flexibles 
y seguras, y traerá una latencia significativamente menor. 

Nadie puede imaginar lo que permitirá la combinación de los habilitadores de la 
nueva generación con todos los casos de uso que aún están por definir; lo que 
sabemos con certeza es que empresas de todos los tamaños y sectores se 
beneficiarán. El transporte, la logística, la atención médica (e-Health), la 
agricultura, el comercio (Retail), el sector financiero, la educación, la fabricación, 
el turismo, la industria del entretenimiento etc., todos ellos se transformarán de 
forma inimaginable con 5G como catalizador. 

5G será para las empresas lo que 4G fue para los consumidores, con capacidad 
de modificar las operaciones de la empresa al igual que la generación anterior lo 
hizo con el comportamiento del usuario, donde nunca más volveremos a realizar 
una reserva, solicitar un transporte, consumir contenido o comunicarnos de la 
misma manera. 

A medida que las organizaciones se continúen digitalizando (digital ready) y 
aumentando su dependencia de los datos (data driven company), 5G se volverá 
imprescindible, ya que mejorará significativamente la conectividad y el flujo de 
estos. 5G también acelerará la adopción de IoT a través de una mayor densidad 
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que dará como resultado mejores servicios, conectando más objetos: 
infraestructura, equipos, wearables y edificios, por ejemplo. 

¿Cómo adoptar 5G? 

El lanzamiento y despliegue ya ha comenzado, por lo tanto, las empresas deben 
comenzar a prepararse.  

Entender desde el inicio el potencial de 5G, le dará una ventaja y ayudará a 
enmarcar las posibilidades dentro de su organización.  5G se muestra como un 
cambio cuántico, y en su apogeo 5G conectará a todos y a cada "cosa" a gran 
escala. 

La próxima ola de transformación digital de las empresas requiere una nueva ola 
de conectividad como es 5G.  Machine Learning, Inteligencia Artificial, Realidad 
Virtual y Aumentada de hoy, y la Computación Cuántica, los robots y vehículos 
autónomos del mañana requieren diferentes tipos y características de 
conectividad. 5G marcará la diferencia en cómo combinar estas nuevas 
tecnologías, que gracias a las capacidades de innovación de cada organización, 
permitirán su materialización. 

5G brindará la oportunidad de repensar cómo se realizan los accesos a una red 
corporativa. Las redes fijas no desaparecerán, pero evolucionarán ofreciendo una 
flexibilidad mayor acompañada de una mayor fiabilidad, pudiendo adecuarse a 
cada circunstancia, adaptando los niveles de servicio, priorización y seguridad en 
función de cada necesidad (SDWAN + 5G). 

Las redes privadas evolucionarán, habilitadas por las capacidades y características 
de la cobertura privada 5G, ayudando a minimizar deficiencias de las redes 
actuales. En una fábrica, por ejemplo, las máquinas, herramientas, piezas, stock y 
personas se sincronizarán perfectamente, aumentando así los tiempos de 
producción y facilitando una personalización escalable y más eficiente para 
mejorar la experiencia del cliente. 

Las posibilidades de 5G parecen infinitas. En las ciudades, 5G pronto mejorará la 
gestión del tráfico a través de sensores que detectan la congestión, combinados 
con un alumbrado más inteligente y señales de tráfico activas, para, en última 
instancia, mejorar la sostenibilidad de las grandes urbes. 

En la gestión de emergencias, por ejemplo, los drones habilitados con 5G irán 
rápidamente a donde los humanos no pueden y serán capaces de recopilar 
información en tiempo real que servirá para una toma de decisiones 
fundamentada, inmediata y segura. 

La cirugía remota en el ámbito de la salud, los robots autónomos en industria, las 
grúas sin operador en construcción y los vehículos más seguros y autónomos en 
las carreteras son algunas de las certezas que veremos en el futuro próximo con 
5G, pero estamos seguros de que otras aplicaciones que hoy en día son 
prácticamente inconcebibles serán una realidad gracias a esta nueva generación: 
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Las principales organizaciones ya se están preparando para 5G hoy y están 
elaborando estrategias para sus próximas olas de transformación, donde 5G 
es una pieza clave.  

La oportunidad puede ser diferente para cada organización en función de su 
grado de digitalización, sector y mercado, pero todas deberían estar ya 
considerando 5G en sus planes estratégicos.  

Es esencial hacerse preguntas como las siguientes e invertir tiempo en 
comprender qué aportará 5G para asegurar la evolución de su negocio. 

1. ¿Cómo puede 5G cambiar la forma en la que opera nuestro sector? 
2. ¿Cuál es mi punto de digitalización actual? … y …. ¿cuál es la mejor 

manera de ponernos al día para aprovechar al máximo 5G? 
3. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestro negocio esté optimizado para 

el viaje 5G? 
4. ¿Necesitamos reconsiderar nuestro modelo de negocio y nuestra 

cadena de valor con la llegada de 5G? 
5. ¿Cómo deberían evolucionar nuestros productos y servicios para 

aprovechar 5G? 
6. ¿Qué casos de uso 5G (ya probados o no) se aplican a nuestro 

negocio? 
7. ¿Qué organizaciones y empresas van a ser parte fundamental del 

ecosistema 5G? 
8. ¿Con quién necesitamos asociarnos? 

 
En teoría, 5G cambiará "todo", una idea que puede ser bastante intimidante, pero 
le animamos a que considere los fundamentos de 5G: se trata de un mayor ancho 
de banda, velocidades más altas, menor latencia y mejor calidad de servicio. 
Enfoque ahora las conversaciones dentro de su organización sobre cómo estas 
capacidades redefinirán su negocio. 

¿Por qué Vodafone? 

5G marca el comienzo de una nueva era en conectividad. Si bien 5G es ya la 
próxima generación de comunicaciones móviles, su impacto se extenderá más 
allá del uso móvil puro en áreas tradicionalmente consideradas como 
conectividad fija, nuevas aplicaciones para conexiones IoT o gestión del Big Data 
y Cloud. 

Vodafone ha desempeñado un papel integral en el auge de la tecnología móvil 
en los últimos 30 años y continuará liderando la evolución hacia el mundo 5G. 

La experiencia de la compañía durante décadas permite abordar con garantías y 
autenticidad el paso a 5G, ayudando y asesorando a las organizaciones (con 
independencia del tamaño, sector de operación o ubicación) a comprender en 
qué se basa 5G y brindar el mejor asesoramiento, que pasa por una adopción 
gradual y abordarlo con un calendario realista que permita introducir mejoras 
productivas y servicios comerciales basados en 5G de forma evolutiva, siempre 
teniendo en cuenta que el momento de empezar es… ahora. 
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