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Conectividad del mañana
El espectro y el potencial de las redes avanzadas 

L TRABAJO EN REDES  AVANZADAS ES EL HÉROE ANÓNIMO DE NUESTRO 
FUTURO DIGITAL, ofreciendo un continuo de conectividad que puede orientar 
el desarrollo de nuevos productos y servicios o transformar los modelos de 
operación ineficientes. De manera creciente, la transformación digital 

Tradicionalmente, el trabajo en red ha vivido 
en la sombre de las tecnologías de empresa disruptivas 
de perfil alto tales como experiencias digitales, 
cognitiva, y la nube que capturan imaginaciones y 
titulares. El trabajo en red, si bien crítico para la 
misión, no es particularmente sexy. 

Se trata de cambio. De manera creciente, las 
fuerzas tecnológicas que dependen del trabajo en red 
están transformando la arquitectura de la empresa. 
Por ejemplo, la proliferación de dispositivos móviles, 
sensores, computación sin servidores, la explosión de 
volúmenes de datos compartidos, y la automatización, 
todos ellos requieren conectividad avanzada y trabajo 
en red diferenciado. Además, la conectividad avanzada 
rápidamente se está convirtiendo en el eje de los 
negocios digitales.  

En la encuesta más reciente de Prioridades 
de TI, de Tech Target, el 44 por ciento de quienes 
respondieron citó la actualización de sus fundamentos 

del trabajo en red como la principal prioridad para el 
próximo año.1 De manera similar, una encuesta 
realizada en el 2018 a líderes de TI por Interop ITX e 
InformationWeek encontró que las compañías 
crecientemente están centradas en añadir ancho de 
banda, explorando maneras para modernizar sus redes 
con software, y expandiendo sus capacidades de 
trabajo en red.2 

Avanzando, una de las principales 
responsabilidades del CIO será obtener datos 
provenientes de donde son recaudados, hasta donde 
son analizados, hasta donde se necesitan para orientar 
decisiones en tiempo real y las operaciones 
automatizadas – a escala y velocidad, en un centro de 
datos, en la nube, o, crecientemente, en la vanguardia 
en el punto donde los negocios ocurren y las misiones 
son realizadas. Por lo tanto, construir y mantener las 
capacidades de trabajo en red requeridas para 
satisfacer esta responsabilidad es una prioridad 

 
 

E
 mediante datos y tecnologías dependientes-de-la-red tales como cognitiva, IoT, 
cadena de bloques, y analíticas avanzadas están alimentando la adopción de los 
avances en la conectividad. Las tecnologías y técnicas de la próxima generación tales 
como 5G, satélites de órbita baja de la tierra, redes de malla, computación de frontera, 
y soluciones de ultra-banda-ancha prometen mejoramientos del orden de magnitud 
que apoyarán capacidades de comunicación de desempeño alto; la red definida-por-
software y la virtualización de la función de la red ayudan a las compañías a navegar 
en las opciones de conectividad que evolucionan. En los próximos meses, se espera 
ver que compañías a través de sectores y geografías tomen ventaja de la conectividad 
avanzada para configurar y operar las redes de la empresa del mañana.
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creciente del CIO. Como parte de la creciente tendencia 
de la conectividad del mañana, los CIO han 
comenzado a desarrollar estrategias de conectividad 
que apoyen sus agendas digitales más amplias. Están 
explorando oportunidades para usar el trabajo en red 
definido por software [software-defined networking 

(SDN)], la virtualización de la función de la red 

[network function virtualization (NFV)], el corte de la 
red a fin de construir redes controlables, seguras, 
distribuidas que caractericen diferentes tipos de 
dispositivos y tengan la capacidad para utilizar el 
poder de la computación distribuida. De igual manera, 
están definiendo los roles que mecanismos de acceso 
que evolucionan tales como 5G y los satélites de órbita 
baja de la tierra [low Earth orbit (LEO)] jugarán en sus 
estrategias de conectividad. Y muy importante, los CIO 
están aprendiendo maneras para mantener el control 
sobre esos componentes del trabajo en red sin 
incrementar el costo de la propiedad. 

Los modelos de trabajo en red caracterizan 
algunos o todos de esos componentes que pueden 
transformar la agilidad, la eficiencia, y la 
competitividad de una organización – pero solo en la 
extensión en que confiablemente puedan entregar 
conectividad, seguridad, y desempeño sin problemas a 
los usuarios finales y a las aplicaciones. A menudo, la 
expectativa detrás de cada experiencia digital es la 
disponibilidad infinita y la omnipresencia de la 
conectividad sin problemas de la red. Y cuando esa 
expectativa no se pueda satisfacer, la experiencia – y la 
estrategia que está detrás de ella, falla. 

El aumento de los 
órdenes de magnitud del 
desempeño que 5G 
promete no ocurre muy 
a menudo. 

El aumento de los órdenes de magnitud del 
desempeño que 5G promete no ocurre muy a menudo. 
Muy pronto, la conectividad LEO basada-en-satélite y 
las redes de malla entregarán capacidades 5G a 
localizaciones que actualmente solo tienen cobertura 
limitada. Durante los próximos 18 a 24 meses, se 

espera ver que más compañías acojan la tendencia de 
la conectividad del mañana mediante explorar cómo 
una serie de capacidades avanzadas de trabajo en red 
pueden ser usadas para mejorar productos, servicios, y 
arquitecturas de la empresa. 

Desde la perspectiva de la estrategia, si usted 
está en una industria que se puede beneficiar de mayor 
ancho de banda y más capacidades de tecnología 
digital en sus almacenes, depósitos, operaciones de 
campo, o a través de sus redes globales, ¿qué significa 
esta tendencia para el futuro de su compañía? ¿Cómo 
construirá usted su conectividad del mañana? 

Bloques de construcción de la 
conectividad 

La conectividad avanzada eleva la barra de la 
flexibilidad de la red, haciendo posible configurar 
redes para que se ajusten a diferentes tipos de 
desempeño y requerimientos de disponibilidad. Las 
estructuras de la administración del trabajo en red de 
manera creciente están permitiendo que las compañías 
dinámicamente configuren y controlen los recursos del 
trabajo en red mediante software. Cuando desarrollan 
estrategias avanzadas de trabajo en red, los CIO deben 
comenzar por examinar cómo las siguientes 
capacidades centrales pueden avanzar sus estrategias 
de transformación digital. 

Los últimos bloques de construcción de la 
conectividad avanzada incluyen: 

• 5G. La quinta generación de la tecnología celular
inalámbrica representa un cambio radical, mucho 
más allá de ser otra nueva interfaz inalámbrica
para los teléfonos inteligentes. Ofrece mayor
velocidad, latencia más baja, e – implícitamente – 
la capacidad para conectar a una red números
masivos de sensores y dispositivos inteligentes.3

¿Cómo? Mediante eliminar restricciones
tecnológicas. Con 5G, muchos protocolos de
trabajo en red pueden coexistir para satisfacer
requerimientos específicos del dispositivo y de la
aplicación, y que pueden ser administrados sin
problemas. En la conectividad del mañana, 
billones de dispositivos conectados se estarán
comunicando directamente como máquina-a-
máquina, y la adición o la sustracción de los
dispositivos conectados será posible a una escala
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sin precedentes. En este entorno, la capacidad 
para administrar volúmenes grandes de 
dispositivos conectados y la información que esté 
siendo intercambiada entre ellos será crítica. 5G 
actúa como una tecnología unificadora, uniendo 
todas las capacidades de trabajo en red que se 
necesitan para administrar el flujo de información 
y la densidad a escala. El protocolo también 
reduce los requerimientos de energía para la 
comunicación base, extendiendo la vida de la 
batería del sensor y la viabilidad de muchos 
potenciales casos de uso de IoT. 

La revolución 5G está en camino con los 
operadores de telecomunicaciones. Deloitte 
predice que 2019 será el año en el cual las redes 
de 5G lleguen en escala. En el 2018 hubo 72 
operadores probando 5G,4 y para finales del 2019 
esperamos que 25 operadores habrán lanzado 
servicio de 5G al menos en parte de su territorio 
(usualmente en ciudades). En 2020 podrían 
lanzarse 26 operadores adicionales, más que 
doblando el total.5 

 operadores para finales 
del 2010 habrán lanzado 
servicios de 5G en al 
menos parte de su 
territorio, de acuerdo con 
las predicciones de 
Deloitte Global. 

Además, con la aprobación regulatoria para el uso 
del espectro, las empresas pueden desplegar redes 
privadas de área local con tecnología 5G. En algunos 
escenarios industriales tales como pisos de fábrica, 5G 
puede reemplazar la red de área local sobre Wi-Fi, 
incrementando de manera importante la confiabilidad, 

el desempeño, y la previsibilidad dela red. Esta 
capacidad de 5G podría ser usada para liberar robots 
desde localizaciones fijas o para permitir el control 
remoto de robots, proporcionando por lo tanto niveles 
más altos de flexibilidad en las operaciones. 

• Satélites de órbita baja de la tierra. Desde
hace tiempo las compañías han usado satélites
geoestacionarios grandes, de altitud alta, para
conectar áreas remotas del mundo exterior. Esos
satélites han servido a un propósito, pero retrasan 
el internet de fibra y basado-en-cable en términos
de confiabilidad y capacidad de respuesta y
potencialmente tienen perfiles de costo alto. En lo 
que algunos han caracterizado como la “nueva
carrera espacial,” SpaceX, OneWeb, y otras
organizaciones están desarrollando satélites
pequeños, de órbita baja de la tierra, que,
desplegados en grupos, pueden entregar ancho de 
banda de alto desempeño en cualquier lugar de la
tierra. Además de proporcionar acceso a
comunidades rurales o aisladas, los satélites de
órbita baja podrían volverse herramientas
esenciales de la infraestructura del trabajo en red
para industrias que operan en áreas remotas tales 
como energía, minería, transporte, e incluso
finanzas.6

Para monitorear y administrar las opciones 
en evolución de la conectividad que son 
crecientemente variadas, los CIO están 
virtualizando partes de la pila de conectividad 
usando las siguientes técnicas de administración 
de la red: 

• Trabajo en red definido-por software. SDN
es una capa de software que se ubica encima de
una red física compuesta de aplicaciones de
trabajo en red tales como conmutadores y
enrutadores. Durante mucho tiempo restringida
principalmente a uso en el centro de datos, la
tecnología ahora está siendo extendida para el
trabajo en red en área amplia [wide área
networking (SD-WAN)] hasta centros de datos
conectados, sucursales bancarias, almacenes, u
otras aplicaciones de múltiples localizaciones.
Esas aplicaciones físicas todavía siguen enviando
paquetes de datos, pero el software SDN controla
a dónde esos paquetes son enviados. En el modelo 
SDN, el software puede centralmente programar
y administrar una red, potencialmente
potenciando la flexibilidad.7
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FIGURA 1 

Configuraciones para la selección de la tecnología de conectividad 
Cuando diseñe soluciones de principio-a-fin, comience con pensar acerca de los bloques de construcción de la conectividad 
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Fuente: Análisis de Deloitte 

Caso de uso: vehículos sin 
conductor 
Una red 5G conecta vehículos e 
infraestructura física y transmite 
datos de mapeo y navegación. Las 
redes 5G, LPWAN, y de malla permiten 
interoperabilidad son problemas. 

Caso de uso: atención en salud 
4G, 5G, y NB-IoT optimizan el 
enrutamiento de la ambulancia, 
mientras que Wi-Fi, 5G, NFC, y 
Bluetooth respaldan la transferencia 
de los datos del paciente. 
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• Virtualización de la función del trabajo en
red. NFV reemplaza funciones de trabajo en red
tales como enrutamiento, conmutación, encriptado,
cortafuegos, aceleración de WAN, y balanceo de
carga proporcionados por aplicaciones dedicadas de 
la red física con software virtualizado. Esas
funciones de la red virtual parecen y se comportan
igual que sus contrapartes físicas sin la necesidad de 
hardware dedicado, especializado. Los desarrollos
de NFV típicamente usan servidores de productos
básicos. Mediante virtualización, esos servicios de
trabajo en red pueden escalar horizontal o
verticalmente según la demanda.8 Con NFV,
servicios tales como voz multimedia, enrutamiento
central evolucionado del paquete, y red de acceso
por radio pueden ahora ser operados
completamente en un entorno de nube usando como 
infraestructura de red plataformas de computación
de propósito general, de bajo costo.

SDN y NFV son complementarios. SDN
controla centralmente las funciones del trabajo en
red; no importa si las funciones del trabajo en red
son proporcionadas por aplicaciones de hardware
dedicadas o por funciones de trabajo en red
virtualizadas. 

¿Qué significa esto para TI? 

Los CIO pueden usar esos bloques de 
construcción de la conectividad avanzada junto con las 
tecnologías de trabajo en red de área local existentes tales 
como Ethernet, y Wi-Fi, y capacidades de área amplias 
tales como ancho de banda de Gigabit y 4G LTE para 
crear redes configurables que puedan ser personalizadas 
para que se ajusten a una variedad de necesidades de la 
empresa (vea Figura 1). Similar a como las empresas 
utilizan infraestructura elástica de computación en la 
nube, con SDN y NFV podrán girar, eliminar y optimizar 
capacidades del trabajo en red según la demanda para 
ajustarlas a aplicaciones específicas o a los 
requerimientos del usuario final. 

Cuando usted comience a desarrollar su 
estrategia de conectividad del mañana, considere los 
siguientes factores de oferta y demanda: 

• Creciente demanda por computación en
tiempo real y latencia baja en el dispositivo
final. Aplicaciones tales como automatización
industrial, realidad virtual, y toma de decisiones
autónoma requerirán altas capacidades de

computación con latencia muy baja (tiempo de viaje 
desde el dispositivo hacia la nube y regreso). En esas 
situaciones, el procesamiento de datos puede ser 
fragmentado con una porción ejecutada en una 
“mini nube” tan cerca como sea posible del 
dispositivo. Las funciones restantes de 
procesamiento de datos pueden ser distribuidas 
entre proveedores de servicios de la nube o centros 
de datos corporativos. Esta mini nube también es 
conocida como computación de frontera – un 
modelo útil en situaciones donde la conectividad de 
latencia baja con el dispositivo final es un 
componente esencial. Para las redes de IoT que 
generan y mueven cantidades masivas de datos, la 
computación de frontera es un cambiador del juego. 
Hace posible que esos dispositivos de IoT – muchos 
con mínimo poder de computación y conectividad de 
baja velocidad – procesen datos en la frontera. Este 
modelo incrementa eficiencias tanto para el 
operador de telecomunicaciones como para la 
empresa mediante reducir el tráfico de retorno de la 
red hacia los depósitos centrales.9 

• Proliferación de dispositivos conectados a
monitorear y administrar. Facilitado por 5G,
tanto el volumen y la variedad de los tipos de
dispositivos conectados se espera que se
incrementen dramáticamente en la empresa. Esos
dispositivos es probable que tengan un rango de
sistemas de operación, computación,
almacenamiento, y capacidades de red. Para los CIO 
y para sus equipos, es probable que surjan
requerimientos y desafíos de la seguridad del punto
final, incluyendo prevención de dispositivos no-
autorizados en la red corporativa, administración de 
la política de seguridad a nivel del dispositivo, y
evitar el potencial de tormentas en la red mediante 
dispositivos deshonestos. 

• Los modelos de talento de TI evolucionan. Tal
y como se examinó en el capítulo Reingeniería de la
tecnología, de Tech Trends 2018, los modelos de
talento necesitarán evolucionar en la medida en que 
el talento de TI aprenda habilidades adicionales y
sea re-entrenado para abordar el nuevo normal. En
el contexto de la conectividad avanzada, la experticia 
en SDN y NFV no está disponible en todos los
conjuntos de talento regionales y de industria. De
igual manera, los arquitectos de la empresa
necesitarán abordar la fragmentación de
aplicaciones entre la frontera y la nube / centros de
datos de la empresa, al tiempo que aseguran que los
datos son transportados eficiente y seguramente. 
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LECCIONES DE LAS LÍNEAS DEL FRENTE 

MINERÍA DE LAS POSIBILIDADES: BHP PERMITE SEGURIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD MEDIANTE CONECTIVIDAD 

Tecnología tal como 
simulacros automatizados, camiones 
de transporte auto-conducidos, y 
analíticas de la cadena de suministro 
en tiempo real han transformado la 

una vez tradicional industria de minería para hacerla más 
eficiente, más rentable, y más segura. BHP, con sede en 
Melbourne, Australia – que extrae y procesa minerales, 
petróleo, y gas en todo el mundo – ha establecido un 
camino para integrar plenamente su uso de esas 
tecnologías y automatizar su cadena de valor para 
incrementar la productividad, ganar eficiencias de 
procesos, y reducir costos. Esta estrategia ambiciosa se 
basa en una infraestructura de conectividad robusta, de 
la próxima generación.10 

BHP está aprovechando tecnologías tales como 
el IoT industrial, mallas digitales, Wi-Fi, y 4G LTE para 
establecer sus centros de operaciones remotas integrados 
[integrated remote operations centers (IROCs)] - el 
primero de ellos lanzado en 2013 – que operan 24/7 y le 
dan al negocio visibilidad en tiempo real sobre sus 
procesos de minería desde el pozo hasta el puerto.11 Los 
IROC permiten que los equipos de administran la 
planeación, la programación, el control, y el análisis 
realicen sus trabajos más efectivamente mediante 
proporcionar una vista en tiempo real, de principio a fin, 
de la red de la cadena de suministro de la mina, desde una 
localización central. Para que los IROC sean exitosos, 
BHP tuvo que ampliar su red en una distancia de 2,000 
kilómetros, lanzar infraestructura de telecomunicaciones 
interconectada, implementar sistemas de monitoreo de 
televisión de circuito cerrado, y hacer forzoso el 
cumplimiento de las medidas de seguridad a través de 
toda la red. 

El siguiente paso de BHP es aprovechar su 
inversión en conectividad mejorada para escalar la 
automatización y las eficiencias a través de toda su 
cadena de valor. La organización ha instalado 4G LTE, 
aprovechado la computación de frontera para programar 
rutas de trenes, e implementado seguimiento 
automatizado para controlar y monitorear sus sistemas 
de ferrocarriles. Esas medidas han reducido la brecha 
mínima entre trenes, permitiendo que BHP 
potencialmente doble la capacidad de su red de 
ferrocarriles. La compañía también está explorando 
maneras para integrar esas nuevas capacidades con sus 
sistemas heredados existentes, plenamente funcionales, 
y, al mismo tiempo, administrando los incrementados 
riesgos de seguridad cibernética dentro de la 
infraestructura de conectividad. 

BHP está viendo resultados y eficiencias de 
procesos a través de los proyectos. Esos éxitos han creado 
apoyo del liderazgo para la estrategia de conectividad, la 
cual ahora está integrada en la estrategia general de 
negocios de BHP. Hacia adelante, BHP planea escalar y 
mantener una infraestructura robusta de conectividad 
para apoyar innovaciones futuras y funcionalidad 
centralmente y en la frontera. 

En últimas, BHP continúa liderando la 
transformación en la industria. Los avances en 
conectividad permitirán la aceleración del desarrollo y 
despliegue de sistemas remotos de seguridad, sensores, 
transportadores del futuro, minería virtual con flotas de 
perforación y acarreo autónomas,12 y analíticas 
predictivas para el mantenimiento de sus flotas y 
dispositivos.13 

LECCIÓN 
UNO 
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VIENTO EN POPA: MSC CRUSES CONECTA LOS HUÉSPEDES 

Más personas están de crucero 
ahora que nunca antes,14 y los destinos 
crecen más lejos, haciendo que tener 
conectado el océano nunca haya sido 
más desafiante. Los pasajeros de hoy 

quieren una conexión constante de sus vidas en tierra y 
con sus familias y amigos a bordo, así como también una 
manera para optimizar su experiencia de crucero con 
acceso instantáneo a facilidades, entretenimiento, y 
eventos. Para ello, MSC Cruises ha estado trabajando 
para hacer que la conectividad de sus barcos sea rápida y 
confiable a través de los siete mares, así como también 
invirtiendo en un rango de nuevos servicios y 
experiencias facilitados digitalmente.  

“Es vita que la tecnología esté al servicio de la 
experiencia del huésped, y nosotros estamos 
comprometidos en invertir en nuestra flota para 
desarrollar tecnología e infraestructura que sea capaz de 
satisfacer las necesidades de los huéspedes para los años 
que vienen,” dice director de innovación del negocio jefe 
Luca Pronzati.15  

El programa de innovación digital de la flota de 
MSC en todo el mundo, denominado MSC for Me, fue 
lanzado a comienzos del 2017 y debutó a bordo en el MSC 
Meraviglia unos pocos meses después. Diseñado en 
colaboración con expertos en diseño digital y 
comportamental, el plan hace parte de la inversión de 
US$10 billones durante un año para crear una 
experiencia de crucero diseñada alrededor de las 
preferencias y comportamientos de los huéspedes.16 Para 
entregar una experiencia de cliente de clase mundial a 
esta escala, primero y más importante, la línea de 
cruceros necesitó una infraestructura robusta y 
conectada. 

Pronzati visualiza que sus viajes sean como 
ciudades inteligentes, interconectadas, pero con la 
complejidad adicional de estar en el mar y tener a bordo 
soluciones avanzadas de tecnología que demuestren el 
compromiso de MSC Cruises para con la verdadera 
innovación para amplificar la experiencia del cliente. 
MSC escogió un enfoque multidimensional, abordando a 
su vez la conectividad para los pasajeros y la tripulación 
a bordo, conectividad desde el barco hacia tierra, y 
conectividad entre los barcos de la flota. La compañía 
aplicó técnicas avanzadas de trabajo en red para hacer 
esto posible, incluyendo satélites, balizas de Bluethooth, 
computación de frontera, servicios basados-en-

localización en las instalaciones, y sensores. Maritime 
Executive reportó que toda la flota de MSC se conecta con 
una nube dedicada de ancho de banda en la red Marlink 
VSAT, que comprende 25 satélites y 32 rayos 
superpuestos.17 

Entregar conectividad avanzada para la 
tripulación y los pasajeros requerirá una revisión de la 
flota existente de MSC, pero la compañía está 
construyendo la capacidad en los nuevos barcos 
programados a ser lanzados para el 2026. MSC Cruises 
anunció que, en un solo barco, la iniciativa MSC for Me 
es facilitada por 3,000 sensores ubicados a través del 
buque, con 16,000 puntos de conectividad yales como 
WiFi y rayos NFC, 700 puntos de acceso digital, 358 
pantallas informativas e interactivas, y 2,244 cabinas con 
tecnología de acceso RFID/NFC. Esto les ayuda a los 
huéspedes en el abordaje, orientación dinámica, 
programación de servicios, reserva de excursiones, hacer 
compras, e identificar la ubicación de niños en cualquier 
lugar del barco, mientras que a la tripulación se le facilita 
personalizar de mejor manera las operaciones a bordo y 
servir las siempre cambiantes necesidades de los 
pasajeros. 

Esta conectividad avanzada ha allanado el 
camino para tecnologías y experiencias digitales nuevas, 
de vanguardia, con nueva funcionalidad viniendo en el 
2019, incluyendo reconocimiento facial para ayudar a 
que el personal identifique pasajeros y capacidades de 
realidad virtual para vistas previas mejoradas de las 
excursiones. Adicionalmente, aprovechando su red 
de mallas en los barcos, MSC está trabajando para 
implementar la primera plataforma de IA en un viaje de 
crucero, con un asistente de voz en todos los camarotes. 
El conserje propietario digital de la compañía está 
personalizado específicamente para sus negocios, 
apoyando siete idiomas en el lanzamiento (incluyendo 
chino) y desplegado a bordo para asegurar operaciones 
sin problemas a través del viaje. 

“Todo ello se trata de experiencias para el 
cliente,” dice Pronzati. “Ellos esperan velocidad y 
consistencia en la conexión, y nosotros esperamos ofrecer 
ello. Todavía tenemos desafíos en conseguir el ancho de 
banda correcto, cuál es la naturaleza de estar en el mar, 
pero como la tecnología evoluciona, estaremos 
preparados con infraestructura y servicios en 
funcionamiento para elevar adicionalmente la 
experiencia del huésped.” 

LECCIÓN 
DOS 
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MI PARTE 

PROFESOR THEODORE RAPPAPORT, NEW YORK UNIVERSITY, 
TANDON SCHOOL OF ENGINEERING 
La cantidad de datos consumidos globalmente se incrementa en un 50 por ciento cada año,18 y yo predigo 
que dentro de cuatro años nuestra rampa anual del 50 por ciento estará entre 70 y 80 por ciento. ¿Por qué el 
salto? Porque el despliegue de 5G acelerará exponencialmente el consumo de datos. Las organizaciones 
continuamente necesitan ampliar los conductos para acomodar volúmenes de datos siempre creciente. Las 
estaciones base y otra infraestructura de 5G serán desplegadas en 2019 y 2020, y cuando estén en línea, el 
impacto de 5G se sentirá en todo el mundo: en áreas urbanas y rurales, en el florecimiento de ecosistemas de 
IoT, en los pisos de fábrica, y en las salas de juntas corporativas. 

Piense en el potencial de 5G. Por primera vez, los teléfonos celulares se desempeñarán como se estuvieran 
conectados a cables inalámbricos de fibra óptica. En la arena del trabajo en red, este es un evento histórico, 
uno que muchos dudaron pudiera ocurrir. Esto confirma mi argumento de hace mucho tiempo de que ondas 
milimétricas – bandas no-utilizadas en lo alto del espectro radial – podrían trabajar mejor que cualquier 
generación de celulares hasta ahora. 

Mis colegas y yo demostramos el uso de las ondas milimétricas en Texas y en New York en 2011 y 2012.19 
Nuestras demostraciones mostraron que si usted usa antenas direccionales que señalan el haz en direcciones 
específicas, usted consigue mejor cobertura para el mismo ancho de banda y el mismo poder irradiado. Por 
otra parte, usted consigue mejor cobertura y mejor ratio de señal-a-ruido cuando usted va a una frecuencia 
más alta. Esto es completamente contra-intuitivo, pero yo probé que es verdadero (descuidando el impacto 
de lluvia o nieve fuerte, que puede ser compensado con más antenas o energía). 

En término de desempeño, 5G – que usa esas bandas de alta frecuencia y las existentes bandas más bajas – 
excede a 4G en varios órdenes de magnitud. Con 5G, aplicaciones tradicionalmente dependientes de la 
conectividad por cable podrían funcionar sin problemas en dispositivos móviles. Piense acerca de cualquier 
cosa que ahora depende de conexiones por fibra óptica o por cable de cobre. Ya sean funciones centradas-
en-datos o completas edificaciones de oficinas, 5G permite prácticamente que todo se haga 
inalámbricamente, desatando aplicaciones y a las redes mismas de maneras nuevas. 4G lanzó el renacimiento 
inalámbrico en el cual todo el mundo (al menos en los mercados urbanos) usa un teléfono celular para 
actividades diarias tales como banca, comunicación, y transporte. 5G mira magnificar este renacimiento 
globalmente, con lo inalámbrico permeando cada parte de nuestras vidas y nuevas aplicaciones que ni 
siquiera podemos imaginar hoy. 

Hay otro aspecto del renacimiento global inalámbrico que es histórico. Yo considero que 5G puede beneficiar 
las áreas rurales y suburbanas que no han disfrutado el mismo acceso a lo inalámbrico como las ciudades. 
Piense en la América rural y el mundo, donde hay una cantidad de cables de cobres envejecidos que fueron 
instalados hace décadas para apoyar la transmisión de voz. Si bien los transportadores podrían reemplazarlo 
por cable de fibra óptica, desde una perspectiva técnica, no hay nada que les impida reemplazarlos con regreso 
en-banda [in-band backhaul]. Vínculos fijos punto-a-punto pueden ser fácilmente acomodados por 
asignaciones del espectro 5G a estaciones de base de la cadena-de-margaritas y células pequeñas, y llevar de 
regreso el tráfico a internet y redes públicas de conmutación para las áreas rurales. 

Para los transportadores, 5G representa una enorme oportunidad para volverse más valiosos para sus 
clientes de Fortune 500 mediante conseguir profundizar en las operaciones de la empresa. Considere el corte 
de red [network slicing], un concepto relativamente nuevo en el cual los transportadores cortan redes virtuales 
usando porciones del espectro 5G para usuarios o casos de uso particulares.20 Digamos que una fábrica en 
cierta área geográfica necesita capacidad de latencia baja, ancho de banda alto, para controlar sus robots 
móviles. Un transportador podría proveerle a este cliente una red virtual dedicada sobre el espectro 5G, pero 
con conductos ocultos de ancho de banda y ondas milimétricas específicas que el gobierno esté subastando, 
los transportadores también podrán fragmentar el espectro para las empresas según la demanda. Por otra 
parte, empresas grandes – particularmente las que tienen redes en el campus – pronto pueden encontrar 
productos de onda milimétrica en el mercado, los cuales les permitirán provisionar la conectividad entre las 
edificaciones. Espere que esos productos rápidamente se vuelvan tan confiables y fáciles de instalar que el 
personal de TI tendrá control y flexibilidad cuando administren las redes en-el-sitio. Los productos de banda 
no-licenciada también permitirán que las empresas instalen “fibra instantánea” usando la infraestructura 
inalámbrica en el campus. 

La oportunidad espera. El tiempo para comenzar a pensar acerca de la estrategia de trabajo en red de su 
organización es ahora. 
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IMPLICACIONES DE RIESGO 
Es una tarea hercúlea que las organizaciones de 

pensamiento futuro comprendan todas las diversas redes 
conectadas, fronteras internas, e interacciones con redes 
conectadas externamente que serán posibles en adelante. 
Ya, a la mayoría de las redes de la empresa es posible 
tener acceso desde localizaciones múltiples por 
empleados, vendedores, clientes, socios, y el público en 
general, por una variedad de dispositivos conectados a 
través de diferentes tecnologías inalámbricas, redes de 
mallas, y sensores de IoT, incrementando de manera 
significativa los vectores de amenaza y la superficie de 
ataque de la empresa. Pero si bien la tecnología ha 
evolucionado de manera dramática en la última década, 
algunas organizaciones protegen sus redes usando el 
mismo enfoque que siempre han empleado. Las 
compañías deben 
emplear nuevas 
tácticas para
asegurar la 
seguridad ubicua a 
través de la red, sus 
usuarios, y sus 
dispositivos 
conectados. 

• Construya en. Las redes homogéneas, protegidas
por cortafuegos, deben ser una reliquia en el
mercado de hoy; como la conectividad evoluciona,
las redes probablemente serán una mezcla de 5G,
evolución de largo plazo [Long Term Evolution

(LTE)], redes de software definido, conmutación de
etiquetas multiprotocolo, Wi-Fi, satélite, y más.
Adicionalmente, el número y la naturaleza de los
dispositivos (“cosas”) se ampliará
exponencialmente, resultando en un alcance y
complejidad bastante más allá de lo que hoy vemos.
Construir capacidades de seguridad para satisfacer
los requerimientos de un solo modelo de red o
protocolo no será suficiente, dejando a las
organizaciones vulnerables a través de otros canales. 
Una solución es construir controles de seguridad de
manera que estén inmersos, inspeccionados, y
forzados en los datos, dispositivos, y niveles de
identidad del usuario.

• Segmentación. Una red plana, grande, puede
permitir que actores maliciosos (internos o

externos) se muevan libremente a través de sistemas 
conectados si un actor administra la violación de un 
perímetro externo o de otra manera tiene acceso a la 
red (por ejemplo, un tercero “de confianza”). 
Segmentar la red tanto a nivel amplio – tal como 
separación del tráfico de seguridad y administrativo 
del tráfico general del usuario del tráfico de la 
aplicación crítica del negocio – y en el dispositivo y 
a nivel de carga de trabajo vía micro-segmentación 
es una táctica clave en la construcción de un entorno 
seguro, con capacidad de recuperación. 

• Redes de confianza-cero. Las organizaciones se
pueden beneficiar tremendamente de la
implementación de una arquitectura de confianza-
cero, una en la cual cada actor y su dispositivo tenga 

que ser identificado y autenticado, ya sea que 
aparezca estar dentro de sus muros o fuera de su red. 
Un enfoque de confianza-cero despliega estrategias 
tales como administración de identidad y acceso, 
autenticación de múltiple factor, encriptado, 
puntuación del riesgo, y controles de acceso basado 
en el rol para hacer forzoso el cumplimiento de 
políticas estrictas de gobierno que les permitan a los 
usuarios acceso al mínimo de aplicaciones y recursos 
necesarios para completar sus tareas.21 

• Automatización. La automatización de los
procesos de seguridad le permite a una organización 
tolerar alguna cantidad de riesgo cibernético debido 
a la velocidad y agilidad con la cual puede responder 
a las amenazas potenciales. Por ejemplo, cuando una 
red tradicional experimenta una violación, los
ingenieros tienen que identificar que ha ocurrido
una violación, determinar qué segmento afecta,
desconectarlo, y descifrar cómo solucionar el
problema. Si la violación ocurre en la nube o en un
entorno de red definido-por-software, la solución
puede ser lograda en minutos mediante
automatización antes que se pueda hacer daño. 

Construir controles de seguridad de manera 
que estén inmersos, inspeccionados, y 
forzados en los datos, dispositivos, y niveles 
de identidad del usuario. 
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Adicionalmente, avanzando, los sistemas de IA 
crecientemente serán diseñados para identificar 
violaciones en el entorno y contener el ataque, 
identificar la solución correcta, y aplicarla sin 
intervención humana.22 

El aspecto favorable para la conectividad del futuro 
está en su velocidad, su agilidad y su naturaleza 
crecientemente orientada-por-software. En la medida en 
que las redes se vuelven más rápidas y crecen más 
dinámicamente, su velocidad, flexibilidad, y capacidad de 
recuperación permiten la construcción de mecanismos de 
seguridad construidos-en para identificar y abordar las 
potenciales amenazas más rápidamente que nunca antes. 
Su organización también se beneficiará de la relación con 

su sistema de socios de confianza y sus vendedores, 
quienes están multiplicando sus esfuerzos con sus 
propias capacidades de seguridad y herramientas de 
identificación de amenazas, desde el proveedor de la 
nube con métodos de seguridad construidos-en hasta 
terceros proveedores de API que estén guardando de 
manera diligente sus puntos de conexión. Incluso cuando 
acojan tecnologías más nuevas y protocolos de seguridad 
más nuevos, las organizaciones también necesitarán 
mantener su infraestructura heredada mediante los 
procesos existentes de riesgo cibernético. En la medida 
en que las redes se vuelven más variadas y complejas, la 
automatización deliberada y la orquestación de los 
procesos de seguridad y riesgo se vuelven 

considerablemente más críticos. 

¿ESTÁ USTED PREPARADO? 

Como la tendencia de la conectividad del mañana gana impulso, nuevas capacidades para apoyar redes 
diferenciadas, ajustadas-al-propósito, para dispositivos y aplicaciones estarán disponibles en todo el mundo. 
¿Qué pasos puede usted da para sentar los fundamentos para los nuevos modelos de red en su empresa? El 
paso uno involucraría planeación de escenarios, en el cual usted crea modelos que consideren juntos a su 
negocio y a la conectividad avanzada. Usted puede entonces usar esos modelos para desarrollar opciones 
estratégicas con una hoja de ruta de conectividad alineada con la estrategia de negocios de su compañía. 

Como parte de este esfuerzo de planeación, considere las siguientes preguntas: 

• En el contexto de su estrategia de negocios, ¿dónde y cómo la conectividad avanzada crea un impacto
material?
Esas capacidades podrían ser un catalizador dentro de la empresa para acelerar tanto la tecnología de la
información como la tecnología operacional. El conocimiento de esas capacidades y el tiempo potencial
deben servir como un input clave para darle forma a las iniciativas de transformación digital de cara al cliente 
y de cara a lo interno de la organización. Vista a través de lentes alternativos, transformación digital, agilidad 
de la empresa, movilidad, y características de la tecnología de la nube tales como computación sin
servidores, todas ellas dependen de la conectividad avanzada. Sin embargo, con las capacidades avanzadas 
volviendo más alta la complejidad de la red en la forma de múltiples protocolos de red, proliferación de
dispositivos y tipos de dispositivos, y computación de vanguardia. Por otra parte, esas capacidades
probablemente estarán disponibles y evolucionarán a diferentes velocidades a través de las geografías.
Teniendo en consideración la estrategia de negocios y de tecnología de su empresa, considere construir
capacidades que pudieran ser transformadoras para su empresa, valorar la potencial disponibilidad y
oportunidad, y desarrollar opciones estratégicas y una hoja de ruta a tres años de la adopción de la
conectividad del mañana.

• ¿Qué impacto podrían tener los sistemas avanzados de red en la arquitectura de mi empresa?
Como capacidades tales como 5G, satélites LEO, SDN, y NFV están avanzando, también lo están haciendo la 
computación y el almacenamiento, afectando de manera importante la infraestructura de computación de
la empresa y la arquitectura de los datos. Por ejemplo, sensores en el campo y telemetría en las aplicaciones 
y en dispositivos móviles generará crecientes volúmenes de datos para ser almacenados, analizados, y para 
actuar a partir de ellos. La arquitectura de la empresa tiene que considerar el impacto de la computación
distribuida – entre dispositivos, frontera, nube, y centros datos y dónde, cómo, y cuándo será desplegada la 
conectividad avanzada.
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Cuando usted desarrolle estrategias para conectividad y nube, ambas deben estar alineadas con las metas 
estratégicas establecidas en su agenda de transformación digital. ¿Cómo la nube y la conectividad le 
ayudarán a su empresa a operar más eficientemente? ¿Cómo puede la capacidad para entregar y procesar 
enormes volúmenes de datos, donde y cuando se necesitan, ayudar a que su empresa se comprometa más 
efectivamente con clientes, socios de negocio, o sus operaciones globales? ¿Cuáles capacidades específicas 
de red y nube, desplegadas en tándem y administradas simultáneamente, pueden respaldar las nuevas 
ofertas de producto y servicio? 

• ¿Cómo esta tendencia afectará mi presupuesto?
Como la tendencia gana impulso, las expectativas del usuario y las capacidades de red y desempeño
aumentarán. Los vendedores querrán recuperar sus importantes inversiones de capital en nuevos
productos y servicios. La competencia probablemente presionará la baja en los precios en la medida en que 
las tecnologías se vuelvan más ampliamente disponibles. Como resultado, los clientes de la empresa pueden 
tener que tomar decisiones acerca de los requerimientos de capacidad/valor para la conectividad avanzada. 
Los precios pueden ser dinámicos por algún tiempo, requiriendo que las empresas continuamente
balanceen la demanda del usuario y del sistema por conectividad avanzada con costo y valor del negocio.
La probabilidad es que los CIO necesitarán factorizar el cambio continuo en su estrategia de red para los
próximos años.

• ¿Cómo podría la tendencia afectar mi función de TI/red?
La conectividad avanzada puede elevar de manera importante la barra de la automatización. Como los
niveles de automatización se incrementan, la responsabilidad primaria de TI cambiará más fuertemente
hacia ingeniería y orientación de la convergencia de TI y la tecnología operacional. Dependiendo de qué tan
lejos esté usted en este camino, usted puede necesitar hacer cambios operacionales para apoyar las nuevas 
realidades operacionales. De igual modo, cuando usted adopte redes configurables desplegadas con SDN y
NFV, el panorama de su proveedor de servicio de conectividad puede tomar un perfil diferente. Por
supuesto, esto dependerá de cuáles capacidades usted obtiene, de dónde las obtiene, y cómo usted las
integra en su infraestructura.

LÍNEA DE RESULTADOS 
Le tendencia de la conectividad del mañana representa una transformación necesaria y muy 
anticipada en la manera como las organizaciones mueven los datos críticos del negocio 
desde donde son generados hacia donde se necesitan. A través de las industrias, esta 
transformación solo se acelerará en la medida en que el número total de dispositivos en red 
crezca exponencialmente. De manera creciente, los líderes de la tecnología y del negocio 
están reconociendo que cuando se desplieguen como parte de una estrategia de 
conectividad bien planeada, bloques de construcción tales como 5G, satélites, SDN, y NFV 
pueden entregar un aumento del orden de magnitud en flexibilidad, eficiencia, y velocidad 
de la red. ¿Cuál será su estrategia para aprovechar la conectividad del mañana? 
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