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Jorge Fernando Negrete P.
Presidente de  

Digital Policy & Law Group

Chile es líder de digitalización en América Latina y fue el pri-
mero en planear una hoja de ruta, licitar espectro y comen-
zar a desplegar las redes del futuro con una visión de neutra-

lidad tecnológica.
Tiene el diseño institucional más sencillo y eficiente y es uno de 

los países que mejor ha diseñado e implementado sus políticas pú-
blicas y regulatorias con el objetivo de conectar a todos los chilenos.

Ahora enfrenta el desafío de liderar el despliegue de la quinta ge-
neración de tecnologías inalámbricas.

Sin embargo, cerrar la brecha digital sigue siendo una tarea ardua 
e ininterrumpida, donde el diálogo público-privado y la colaboración 
de todos los actores de la industria es fundamental para alcanzar un 
Chile plenamente conectado.

El evento vía streaming Chile 5G. Crear un hub digital con las 
redes del futuro fue organizado por el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones de Chile, a través de la Subsecretaría de Tele-
comunicaciones, el Observatorio Regional de Banda Ancha de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y DPL 
Live, con el objetivo de generar un diagnóstico del entorno econó-
mico y normativo, además de compartir las mejores ideas digitales, 
prácticas y acciones regulatorias y de política pública que permitan 
iniciar el despliegue de 5G.

A continuación reunimos los mensajes clave de todos los prota-
gonistas de Chile 5G. También los invitamos a consultar el brochure 
especial de DPL News #5GSeries Chile 5G. Crear un hub digital con 
las redes del futuro.

https://digitalpolicylaw.com/
https://digitalpolicylaw.com/5gseries-chile-5g-crear-un-hub-digital-con-las-redes-del-futuro/
https://digitalpolicylaw.com/5gseries-chile-5g-crear-un-hub-digital-con-las-redes-del-futuro/
https://digitalpolicylaw.com/5gseries-chile-5g-crear-un-hub-digital-con-las-redes-del-futuro/
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Usuarios registrados: 954 personas
Usuarios registrados de Chile: 55%
Número total de visualizaciones: 1,563 personas
Número de conversaciones: 895
Menciones en medios: 7 

Alcance potencial total: 9.7 millones de personas
Países conectados: 28
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Inauguración  
presidencial

Sebastián Piñera
Presidente de la República  
de Chile

Dos eventos muy importantes, la revolución tecnológica y la pande-
mia. La revolución tecnológica nos ha ayudado a enfrentar la pande-
mia por Covid-19, pero también es cierto que la pandemia ha acele-
rado la revolución tecnológica. El mundo será muy distinto cuando la 
pandemia nos deje libres. 

Hemos hecho un enorme esfuerzo para que Chile pueda es-
tar en primera línea en la nueva revolución tecnológica con 

medidas muy concretas como la fibra óptica nacional, 
más de 15 mil km, o la Fibra Óptica Austral, tenemos el 
cable submarino que impulsamos en alianza con otros 
países para unir América del Sur con Asia-pacífico. 

Impulsamos la primera licitación de 5G. Chile es el 
primero en América Latina. 5G significa una tecnología 

más rápida, más capaz de transmitir mensajes, videos 
y más resiliente y segura, nos va a abrir las puertas al In-

ternet de las Cosas y a la Sociedad del Conocimiento. Va a 
significar una inversión de cerca de 3 mil millones de dólares por 

los próximos 5 años, en 9 mil antentas. 
Para la gente significa que 5G nos va a cambiar la vida, porque nos 

abre las puertas al mundo digital, con hogares, oficinas, ciudades in-
teligentes. La revolución tecnológica va a destruir empleos antiguos 
y crear empleos nuevos, y no van a coincidir. Queremos que Chile 
esté del lado de donde se crean empleos nuevos con la revolución 
tecnológica y no donde se destruyen. 
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Apertura  
institucional Gloria Hutt Hesse

Ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones

Queremos un Hub digital de la re-
gión. Este objetivo tiene un peso 
muy fuerte para el desarrollo de 
nuestra población. En banda ancha 
fija es donde probablemente tenemos 
la brecha más importante a pesar del creci-
miento, estamos lejos del nivel de la OCDE. Cuando queremos usar 
Internet para propósitos más estructurales como educación o tran-
sacciones comerciales necesitamos Internet fijo, y en hogares toda-
vía está lejos de la cobertura que queremos lograr. 

El mundo digital nos pone frente a posibles brechas que antes 
eran de ingreso a las oportunidades. Si no nos anticipamos, pode-
mos lamentarnos nuevamente en 20 años de que haya población 
rezagada porque no se subió a tiempo. La estrategia de la Subse-
cretaría de Telecomunicaciones está basada en tres ejes: derechos 
ciudadanos, inversión en infraestructura y desarrollo digital que se 
basan en 15 proyectos.

El objetivo en fibra óptica es mejorar la conectividad internacional 
y para una carretera digital nacional. El objetivo es tener una gran 
estructura de fibra óptica que cubra todo el país con inversión públi-
ca y privada para el transporte de los datos. 

En el cable transoceánico hay trabajo conjunto con otros 
países de la región para que se transforme en un activo lati-
noaméricano y no sólo chileno, que potencia el hub regional 
con conexión al resto de los continentes con buena calidad.  
Se presentaron proyectos de Fibra Óptica Austral para las zonas aus-
trales. Fibra óptica en complejos fronterizos donde se demanda la 
conexión de datos para validar el tráfico de personas y carga. Y el 
proyecto de fibra óptica para última milla que espera llegar a mil 
149 localidades.
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Pamela Gidi Masías
Subsecretaria de 
Telecomunicaciones

Vertebrar Chile con fibra óptica y el 
lanzamiento 5G van a crear un círcu-
lo virtuoso de atracción de inversión, 
pero también de generación de inver-
sión y desarrollo en la región. La expan-
sión móvil contribuirá al PIB Latinoamérica-
no con 292.88 mil millones de dólares, para Chile representan 14.8 
mil millones en 10 años. La tecnología no será un cambio lineal sino 
un salto exponencial, inicialmente lo más fácil va a ser una mejora 
de los costos-eficiencia en los procesos productivos y nuevos mode-
los de negocios.

Tuvimos un récord de participación en la licitación de espectro. El 
sector de telecomunicaciones es un mercado sólido que comprome-
tió inversiones para el despliegue. Nos deja tranquilos del potencial 
de nuestro mercado y la múltiple generación de la economía 4.0 me-
diante la red habilitante de 5G.

Se tuvo un récord de recaudación que agradeció el Ministerio de 
Hacienda con tantas necesidades para los desposeídos por 453.5 mi-
llones de dólares, 500 por ciento más de lo que se ha recaudado en 
la historia de Chile. Se exigió 90 por ciento de cobertura de capitales 
regionales y provinciales de Chile. Se exigió también una tecnología 
mínima a diferencia de procesos 4G anteriores. Por primera vez se 
asegura la velocidad mínima. 

Ocupar la infraestructura para 5G no sólo para hablar por teléfo-
no, por lo que se convocó a todo el ecosistema en conjunto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tenemos un sistema para 
llamar a universidades a suscribirse al Campus 5G para adaptar su 
currículum a la Industria 4.0. Trabajarán en el desarrollo productivo 
aplicado para la solución de problemas reales.

Los principios del concurso 5G fueron asegurar calidad, cobertu-
ra, neutralidad y seguridad.
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Keynote  
internacional

Sergio Scarabino
Representante para Sudamérica 
de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones

Los operadores siempre se quejan 
del afán recaudatorio de los concur-
sos de espectro. Chile tomó el riesgo 
de no recaudar y sólo por una propues-
ta técnica, pero el concurso indicaba que a 
partir del empate, se pasa a propuesta económica. Es una señal de 
que las empresas dan a Chile porque en este escenario en el que 
estamos, hay empresas que deciden hacer inversiones millonarias 
por la oportunidad de hacer negocios en Chile.

La conectividad rural y los sectores desconectados que persisten, 
los invito a ver la guía de última milla de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), en la cual se consignan más de 120 alter-
nativas para alcanzar esa última milla, donde hay que tener cuidado 
con los modelos que sean asequibles. 

La segunda tiene que ver con la inclusión digital para habilitar a 
toda la población con mejor acceso a un enorme potencial de posi-
bilidades, pero que por cuestiones de desconocimiento y capacidad 
para aprovechar la herramienta se sigue quedando afuera, que sería 
el mayor riesgo, brecha persistente o que se profundice. 

Acompañamos desde la UIT a Chile para alcanzar entre todos los 
objetivos del desarrollo sustentable que Chile ha suscrito. Si bien 
parte de una posición ventajosa frente a algunos países, aún tiene 
un camino por recorrer que queremos acompañar.
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Keynote  
de inversión

Antonio García Zaballos
Especialista Principal en 
Telecomunicaciones del Banco 
Interamericano de Desarrollo

La pandemia ha resaltado la impor-
tancia de la conectividad y 5G como 
un catalizador para el desarrollo social 
y productivo de nuestra región y Chile. 

En segundo lugar, lo que estamos vivien-
do tiene tres tipos de dimensiones diferentes, hay un cambio claro 
en los modelos de negocio de los operadores, en los patrones de 
consumo y en la necesidad de adaptación de marcos normativos e 
institucionales. Será necesaria la intervención por el lado público 
para garantizar los objetivos de universalidad y para favorecer el 
despliegue e inversiones. Estimamos que la brecha de conectividad 
en Chile es de 1.7 billones de dólares, de los cuales 500 millones de 
dólares están asociados a conectividad en zonas rurales. Estas in-
versiones tendrían un impacto directo en el crecimiento económico 
de 5.7 por ciento, productividad de 4.7 por ciento y crecimiento de 
empleo directo en 230 mil empleos.

Se debe pensar en modelos innovadores como mecanismos de 
garantía, uso de fondos de servicio universal o mecanismos como 
bonos digitales.
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Keynote 
estelar: 
visión de la  
tecnología

Mario de la Cruz
Director Senior para Relaciones  
con Gobierno para América Latina 
de Cisco 

La pandemia ha resaltado retos como 
conectividad, seguridad y privacidad. 
Para atender el reto de conectividad, 
los gobiernos deben estimular la inver-
sión a través del despliegue de redes de 
alta velocidad. A través de modelos regulatorios que permitan la 
disponibilidad de espectro radioeléctrico y el financiamiento para  
áreas rurales.

Tratar 5G como una carrera puede ser peligroso porque se pue-
den dejar temas de lado como la seguridad de las redes, cuando 
hablamos de infraestructura crítica que transmitirá datos muy sensi-
bles y no se puede intercambiar el tema de seguridad por la rapidez 
del despliegue de 5G.

Con la subasta, Chile se pone a la vanguardia en la asignación de 
espectro y en el monto recaudado por la subasta, hay que tener 
cuidado. Esto llevará al liderazgo en el despliegue de 5G comercial, 
mientras el resto de América Latina se mantendrá como seguidores. 
Chile está mostrando un liderazgo en materia de 5G.
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5G es necesario para la transformación digital, pero no es sufi-
ciente, ya que requiere de tecnologías complementarias. En Cisco 
vemos complementariedad entre 5G y Wi-Fi 6, ya que ambas ofre-
cen mayor velocidad para nuevas aplicaciones, con mayor capacidad 
de usuarios y dispositivos. Ambas van a coexistir para soportar dife-
rentes casos de uso de manera más eficiente.

Wi-Fi 6 y 5G ofrecen tecnologías para conectar dispositivos de 
misión crítica e IoT. Prevemos que 152 mil dispositivos de IoT se co-
necten por segundo en 2025. También esperamos un incremento de 
12 veces en el tráfico de Realidad Aumentada y Virtual entre 2017 y 
2022 mediante ambas tecnologías.

Se prevé que en 2022 el 59 por ciento de todo el tráfico de las 
redes móviles se descargue hacia redes de Wi-Fi.

En Chile se espera un incremento importante de dispositivos Wi-
Fi. De los 33 millones de dispositivos en 2018, llegarán a 55 millones 
en 2023, de los cuales 73 por ciento pertenecen a la categoría de 
consumo. Wi-Fi es la que más tráfico lleva respecto a cualquier otra 
tecnología inalámbrica, prácticamente la mitad del tráfico de Inter-
net se origina o termina en redes Wi-Fi. 

La última generación de Wi-Fi incrementa eficiencia, flexibilidad y 
escalabilidad. El IEEE propone el nuevo estándar para emparejar la 
flexibilidad y velocidad de redes Gigabit Ethernet, con la confiabili-
dad y predictibilidad de las nuevas licencias de radio como 5G.

Cisco felicita a la Subtel por el liderazgo en la región con la subasta 
de 5G, pero también con la asignación libre de 6 GHz para espectro 
no licenciado. 
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Keynote estelar: 
conectividad 
inteligente

César Funes
Vicepresidente de Relaciones 
Públicas para América Latina  
de Huawei

La pandemia aceleró la transforma-
ción digital. La transformación digital 
de las industrias ayudará a los países 
a mantener la productividad, estimular 
la producción y la recuperación económica 
y desarrollar la competitividad futura. Las economías que logren 
aumentar la productividad y se conviertan en digitales con conecti-
vidad inteligente generalmente disfrutarán de un mayor valor agre-
gado por hora trabajada. Las nuevas economías habilitadas desde el 
punto de vista digital están reduciendo la brecha respecto de otras 
economías líderes. Chile es una estrella en Latinoamérica, con el nú-
mero uno en la región y la posición 30 de 79 del estudio Índice de 
Conectividad de Huawei.

La calidad de los servicios y las demandas de los usuarios obligan 
a mantener un ritmo de inversión constante de los operadores, en 
colaboración con la autoridad. Los incentivos para el despliegue de 
infraestructura con una visión de largo plazo y escala mundial es pri-
mordial, por ello es importante la disponibilidad de espectro licen-
ciado que da certidumbre a la inversión y garantiza calidad. 

La disponibilidad de la banda de 6 GHz es considerada de alta 
prioridad por el uso de aplicaciones en movimiento. El ecosistema 
digital generó alrededor de 7 por ciento del PIB en Latinoamérica 
en 2019, aportando cerca de 1.5 millones de oportunidades de em-
pleo. La transformación digital impulsada por tecnologías como 5G 
nos permitirá registrar un impacto económico en la industria 4.0 de 
23 mil millones de dólares.

Las naciones con infraestructura digital más madura registran 
mejores condiciones para minimizar el impacto económico de  
la pandemia. 
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Panel 1. 
Invertir en redes del 
futuro y servicios 
digitales para  
conectar a todos 
los chilenos Mauricio Escobedo

Gerente General de Claro Chile

Hay gran cantidad de inversiones y de 
servicios que tienen que construirse 
alrededor de 5G. Hablar de tecnolo-
gía y cambio social tiene que ver con 
qué asociaciones público-privadas van 
a mantener un sistema de desarrollo de 
país. Chile lleva una ventaja en términos de 
infraestructura, en el caso de Claro estamos terminando el cable 
mistral que viene de Centroamérica.

La seguridad es un factor fundamental de desarrollo para la indus-
tria, no sólo de datos personales y lo que recolecta en 5G, también la 
seguridad física de la infraestructura para lo que requerimos apoyo 
del Estado.

Uno de los principales desafíos de la industria es entender la bre-
cha digital. Antes de la brecha digital se debe hablar de la brecha 
eléctrica. También existe la brecha de los procesos regulatorios y 
de aprovisionamiento de infraestructura. Pero el desafío más impor-
tante es la estructura educativa como sociedad, la forma como ten-
dremos que aprender será diferente. Desde las empresas es funda-
mental poner las inversiones donde sean más productivas, al menor 
tiempo y el mayor beneficio para los usuarios.

 

Moderadora | Sonia Agnese
Analista Senior para América Latina de Omdia
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Manuel Araya Arroyo 
Gerente de Regulación y Asuntos 
Corporativos de Entel Chile

Como Entel vimos que tenemos que 
dejar de ser una empresa de teleco-
municaciones para ser una empresa 
de tecnología. Creamos una nueva 
división llamada Ocean que genera 5G 
mediante la analítica avanzada para ayudar 
a la sociedad y usuarios, pero también a la corporación en la integra-
ción de estas tecnologías. 

Rodrigo Sajuria
Director de Movistar Empresas 

5G sin fibra es muy difícil que tenga las 
ventajas que promete y como com-
pañía hemos tomado una decisión 
innovadora al permitir el uso de la red 
de fibra óptica para toda la industria. 
Tenemos una gran apuesta en Movistar 
Empresas, confiando en nuestros clientes, 
pero pensamos sacarle ventaja de una manera distinta, al abrir la red 
al ecosistema para permitir experimentar y desarrollar servicios. 

Creemos que 5G puede ser un actor importante para reducir la 
brecha digital. Impulsamos que haya un acuerdo público-privado 
que permita incrementar los niveles de penetración de banda an-
cha fija a 80 por ciento, y el resto se pueda dar conectividad me-
diante 5G. 

Christopher Laska
CEO de WOM 

Los cambios de tecnología siempre 
causan nuevos costos en inversión. 
Tenemos que proteger a nuestros 
consumidores y hacer anónimos los 
datos, es clave para utilizar la gran 
oportunidad en el futuro. Los reguladores 
deben apoyar los acuerdos público-privados.

Mi principal preocupación son los permisos en el país para el des-
pliegue rápido de la tecnología. Hay diferentes reglas y normas, el 
principal factor que podría permitir que Chile tome el liderazgo en 
5G es asegurar la correcta colaboración entre la Subtel y las muni-
cipalidades. La industria móvil requiere de infraestructura de fibra, 
por lo que requiere de la industria energética para apoyar los servi-
cios, así como política pública que facilite el despliegue de infraes-
tructura, la cual es esencial iniciar con los gobiernos locales. 

No hay posibilidad de lograr los objetivos de 5G bajo el modelo 
actual. Se vuelve más complejo instalar infraestructura de fibra y, 
más aún, sistemas radiantes, empezando por los permisos para ini-
ciar los trabajos e incluso la localización y la provisión de servicios. 
Por eso, se requiere del trabajo conjunto de las autoridades regula-
torias y los gobiernos locales.

El retraso en la obtención de permisos para instalar antenas atrasa 
el despliegue de infraestructura. Es necesario establecer en conjun-
to con municipalidades, compañías y reguladores rutas seguras para 
la instalación de la red, que permita abordar la brecha digital que 
existe principalmente en comunidades con problemas de cobertura.
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Priscila Oliva
Country Manager de American 
Tower Chile 

Para que se pueda dar la instalación 
de infraestructura en tiempo y forma 
la regulación actual no va a funcionar. 
El tiempo de despliegue de una torre 
en Chile puede llegar de 18 a 24 meses, 
en comparación se tienen Colombia con 2 
meses o 6 meses en Perú. Con 5G se requiere densificar a nivel ex-
ponencial. Hoy se tienen procesos paralelos entre municipios y di-
rección de obras que generan muchos retrasos. 

Es importante trabajar con municipios en normativa clara y expe-
dita para que toda la infraestructura se pueda instalar. La regulación 
de Chile es una de las más estrictas, que es lo que más nos preo-
cupa.  Desplegar y compartir la infraestructura existente será clave 
para agilizar los procesos, en lo que trabajamos con autoridades y el 
resto de la industria.

Fernando Gana
Gerente General de Grupo GTD

El desafío de 5G al tener buenas re-
des desplegadas permiten abrir ofer-
tas de servicios a nuevos empren-
dimientos e iniciativas de negocios 
que quieran desarrollarse sobre redes 
5G. Para GTD el desafío principal es que 
nuestras inversiones estén ligadas a apoyar 
el desarrollo de nuevas tecnologías que simplifiquen la vida de las 
personas, acortando la brecha digital en educación.

Vivek Khemka
Gerente General de VTR 

El principal objetivo es cómo conec-
tar a los consumidores y negocios a 
redes de alta velocidad, y cómo nos 
convertimos en los mejores en la re-
gión. Tener conectividad es sólo una 
parte de la historia, la gente tiene que 
poder usar esa conectividad, por lo que he-
mos invertido en los últimos años en plataformas y servicios.

Una preocupación es cómo proteger la red, tanto de daño inten-
cional y no intencional que podría causar un gran impacto en los 
usuarios. También debemos explorar programas de subsidio guber-
namental para cerrar la brecha digital, para la conectividad o acceso 
a dispositivos, como en Costa Rica. 



15  |  Chile 5G: mensajes clave para crear un hub con las redes del futuro. Resumen ejecutivo de #CL5G

Keynote de 
transformación 
digital

Boutheina Guermazi
Directora de Desarrollo Digital  
del Banco Mundial 

5G es una tecnología transectorial 
que acelera la transformación digital 
en muchos países. Es muy importan-
te reconocer el progreso de la conecti-
vidad en Chile y las iniciativas del gobier-
no para impulsar la conectividad.

Cómo nos aseguramos que al abordar la brecha de hoy, no crea-
mos una nueva brecha en la conectividad del futuro, incluyendo 5G 
o soluciones de Inteligencia Artificial (IA). 5G tiene el potencial de 
revolucionar nuestras vidas en cualquier sector. Chile entendió lo 
que se apuesta y en la carrera estará liderando la región, además de 
ser miembro del exclusivo club de países con claridad en sus planes.

El Banco Mundial rescata cuatro puntos importantes: la experien-
cia de Chile ha demostrado la importancia de regulación y política 
eficiente en el despliegue de 5G; la importancia de explorar enfo-
ques para reducir el costo de los despliegues; 5G es importante pero 
también debemos pensar cómo manejamos los riesgos alrededor 
del manejo de los datos; y la importancia de impulsar el ecosistema 
y la creación de contenido.
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Panel 2. 
Transformación  
digital de Chile

Fernando Rojas
Asistente Senior de Asuntos 
Económicos de la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL)

Una de las principales brechas es la 
de demanda, alrededor de 210 millo-
nes de personas que tienen cobertura, 
pero no contratan los servicios. La brecha 
de ingreso, muy relacionada con la anterior, aunque ha habido una 
mejora importante, aún en ciertos países se dan diferencias signifi-
cativas. Otra brecha existente es entre las regiones urbanas y rura-
les que no ha disminuido en los países de la región e incluso se ha 
incrementado. La digitalización está jugando un rol importante en la 
recuperación económica.

Un efecto positivo de la pandemia es la aceleración de la transfor-
mación digital en algunos eslabones de la cadena productiva, como 
comercialización o experiencia del cliente. Se incrementaron el nú-
mero de web empresariales, de casi cuatro veces en Brasil y Chile. 
Otras empresas que ya tenían presencia en línea han transformado 
su presencia de una experiencia pasiva a una más activa. Respecto a 
otras tecnologías avanzadas como Big Data o robótica no hay esta-
dísticas armonizadas que permitan mostrar el nivel de digitalización 
de los procesos productivos.

Al no incorporar tecnologías digitales en el proceso productivo 
limita la posibilidad de dar saltos en productividad y conectividad, 
por lo que es este tema el que debería trabajarse para apoyar la 
recuperación económica. La transformación productiva debe tener 
un eje, la incorporación de tecnologías digitales.
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Las tecnologías están relacionadas con las condiciones estructu-
rales de la región, su difusión y aceleración digital estará en función 
al tipo de empleo, función, productividad, informalidad y al grado de 
integración internacional, que podrían limitar su potencial. 

La digitalización es muy importante pero no un fin en sí mismo. Si 
no logramos reducir las brechas existentes, las políticas de digitaliza-
ción podrían profundizar las brechas, ya que la digitalización podría 
sólo llegar a ciertos segmentos de la población.

Vicente Roqueñí
Director Senior de Relaciones  
con Gobierno y Política Pública 
para el Norte de América Latina 
de Didi

Las plataformas digitales mejoran la 
movilidad. El comercio electrónico a 
través de plataformas inteligentes, per-
mite a los usuarios conectar con otras per-
sonas que ofrecen sus servicios, y así crear un ecosistema digital que 
permite desarrollar la economía local. Se calcula que a nivel global, 
22 por ciento de la población económicamente activa está generan-
do ingresos a través de plataformas digitales. 

En Chile existe gran oportunidad de avanzar a la par de política di-
gital de 5G, también avanzar en la cuestión regulatoria que permita 
la innovación. Cabe destacar el papel de las plataformas digitales en 
la inclusión de mujeres que les permite generar ingresos de manera 
flexible e independiente. 

Hugo Simg
Director para América Latina  
de Ventas Corporativas y 
Desarrollo de MediaTek

Chile se convierte en un referente 
para el resto de gobiernos de América 
Latina. Primero, asignar espectro 5G y, 
segundo, haber habilitado el espectro de 
6 GHz para uso no licenciado. El hardware 
también puede representar un acceso o una barrera en la transfor-
mación digital. Una manera de reducir las barreras es reducir el costo 
mediante la masificación y las economías a escala, desarrollar dispo-
sitivos en frecuencias que sean de uso común en múltiples países. 

Es importante la promoción de gobiernos a proyectos no sólo de 
ciudades inteligentes, sino también llevar los servicios digitales al 
campo a través de tecnología, que implica sistemas automatizados 
para ser más eficientes y ser más productivos, que garantice la auto-
nomía alimentaria para toda la población.

Pablo Terrazas
Vicepresidente Ejecutivo de la 
Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo)

Conscientes de la brecha de digita-
lización de las pymes, hemos puesto 
un foco en especial en el sector, para 
democratizar la digitalización, porque 
puede generar desigualdades. Lo más im-
portante es tener una política masiva para digitalizar empresas pri-
merizas, como pymes en línea.

También se ha establecido una red de asistencia para el fortaleci-
miento de pymes en materia de digitalización, de acompañamiento 
para que empresas digitalizadas adopten herramientas tecnológicas 
avanzadas. Los apoyos se ofrecen según la región y su especialidad. 
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Estas iniciativas también requieren de nuevo talento humano es-
pecializado y adecuado para abordar los desafíos. Se trabaja para 
explorar las nuevas oportunidades y emprendimientos que estarán 
disponibles con 5G.

Salvatore Di-Giovanni
Director de la División de 
Promoción a la Inversión  
de InvestChile

Para la transformación digital de la 
economía se requieren factores habi-
litantes como redes móviles, Big Data 
o Cloud, por lo que la inversión en tec-
nología por parte de empresas extranjeras 
permite democratizar y hacerlo en la escala necesaria, trayendo ca-
pacitación y talento a través del desarrollo de su red de trabajo. 

María Paz
Directora de Gob_Lab de la 
Universidad Adolfo Ibáñez 

5G trae riesgos en privacidad, equi-
dad y rendición de cuentas. En pri-
vacidad porque se habilita el uso 
de sistemas de vigilancia masiva y en 
Chile tenemos una ley de protección de 
datos muy débil. En rendición de cuentas, 
es importante saber cómo estas plataformas toman decisiones y 
que las empresas rindan cuentas. Y en cuestión de equidad, las 
brechas se pueden perpetuar si no se implementan las tecnologías  
con cuidado. 

En los programas de talento humano también se deben incluir 
la enseñanza de cómo integrar la ética y desarrollo responsable  
de la tecnología.
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Sesión Flash. 
Protección de  
datos personales  
y ciberseguridad 
en el ecosistema 5G

Kenneth Pugh
Senador por la Sexta 
Circunscripción Región  
de Valparaíso

No puede haber transformación di-
gital sin ciberseguridad. Se requiere 
crear la confianza digital, que es tener 
la certeza jurídica de los actos digitales 
del Estado, de las personas y dispositivos 
que se van a conectar en grandes cantidades y, por lo tanto, incre-
mentarán los riesgos. El problema es que para crear la confianza 
digital se requiere de un nuevo contrato social, parte de la Repú-
blica digital. 

La ciberseguridad va desde la protección de datos personales has-
ta la seguridad de la infraestructura. La transformación digital es la 
transformación de personas, para que entiendan las capacidades 
que tienen los sistemas digitales y generar la cultura del ambiente 
de seguridad. 
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Jorge Atton
Ex Subsecretario de 
Telecomunicaciones y ex director 
de Fundación Chile

Con 5G hay un cambio de paradigma 
del ecosistema completo, que trans-
formará la sociedad y la matriz pro-
ductiva. En el tema de datos personales 
estamos atrasados como país respecto de 
Europa, por lo que es clave para la infraestructura es cómo estable-
cer un marco jurídico de largo plazo que nos garantice la seguridad y, 
sobre todo, nos dé la tranquilidad para el uso de la tecnología. 

Josefina Román
Comisionada del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales de México

No podemos hablar de 5G sin ciber-
seguridad. En México se tienen dos 
legislaciones que distingue protección 
de datos personales entre instituciones pú-
blicas y privadas. Tenemos grandes retos en 5G como el crecimien-
to exponencial del número de responsables de bases de datos, que 
tendrá que normarse. No hay una institución exclusiva para vigilar el 
derecho humano a la protección de datos, sino que se comparte con 
otras instituciones y leyes, que debe ser armónica para garantizar la 
protección de datos personales.

Carlos Landeros
Director CSIRT y Jefe de División 
de Redes y Seguridad Informática 
en Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública de Chile 

La visión que tenemos como gobier-
no es terminar nuestros proyectos de 
ley, principalmente para protección de 
datos personales y el de litio informático en 
tercer trámite constitucional.

Se estudia cómo resguardar los múltiples dispositivos terminales 
en 5G que se encargarán de múltiples tareas personales o en el hogar. 

Juan Marino
Director Regional de Ventas  
de Cisco

La visibilidad es uno de los elemen-
tos fundamentales que la tecnología 
puede traer para detectar dinámica-
mente situaciones que se van generan-
do, advertirles y generar contramedidas.

Lo que tenemos que buscar es un trabajo 
mancomunado entre el sector público y fabricantes. Los fabricantes 
no son sólo proveedores de productos, sino jugadores clave para 
asesorar y entender cómo construimos el ecosistema juntos. La frag-
mentación entre proveedores y fabricantes es uno de los desafíos 
porque entre más fragmentado está más difícil es hacer funcionar 
todo de manera coherente. La apuesta de Cisco y otras compañías 
es construir arquitecturas completas que soporten navegación web 
de usuarios pero también sistemas críticos de ciudades conectadas.
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Keynote de 
nube pública

Jason Jin
Director de Nube e Inteligencia 
Artificial de Huawei Chile

La nube solía ser una herramienta 
para almacenar información. Ahora 
también se deben encontrar nuevas 
áreas de crecimiento en el futuro. Con 
el crecimiento de 5G la cantidad de infor-
mación crecerá de manera exponencial y la 
mejora de la conectividad que acelerará IoT, estos dos factores juntos 
liderarán el cambio para la transformación digital de las comunidades.

La economía digital generará 23 billones de dólares, es muy pro-
bable que se alcanzará antes de 2025 debido a la pandemia, el incre-
mento de la transformación digital se acelerará. En promedio vemos 
que las economías destinan 36 por ciento de su presupuesto en la 
transformación, se espera que hacia 2023 sea 67.7 por ciento del 
presupuesto para mantenerse competitivas.

Los retos de la transformación incluyen la diversidad de datos, de 
requerimientos de dispositivos y conexiones, así como la integración 
de aplicaciones y la combinación de Inteligencia Artificial con aplica-
ciones tradicionales.

Tenemos la plataforma para resolver los retos de la transforma-
ción digital, como la unificación de las tecnologías de conectividad 
o la fuente y formato de datos. Tenemos un marco para facilitar el 
desarrollo de aplicaciones digitales que buscan resolver los desafíos 
del negocio en la era digital.
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Keynote de  
beneficios de 
las tecnologías 
y casos de  
uso 5G Osvaldo Di Campli 

Presidente para América Latina  
de Nokia

El sector industrial es probablemen-
te el que justificará el nuevo espa-
cio de las redes que se convierten 
en críticas y esenciales. Las industrias 
conectadas van a ser el motor que va a 
generar la nueva ola en la cual los tres ele-
mentos (rendimiento y seguridad; Nube, apertura y automatización, 
y entregada como servicio) de requerimientos de redes van a ser 
una necesidad. 

Nokia tiene 150 contratos en 5G, de los cuales 6 están en América 
Latina. Vemos una aceleración de adopción de fibra en la región. Se 
registra también la demanda de redes privadas enfocadas a los re-
querimientos del negocio, especialmente en el sector minero.
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Panel 3. 
Beneficios de las 
tecnologías 5G,  
futuro del trabajo,  
automatización, 
productividad 4.0  
y casos de uso

Roberto Martínez
Director del Centro de la OCDE  
en México para América Latina
Chile tiene el menor grado de vulne-
rabilidad respecto de los efectos de 
la pandemia, al considerar que exhi-
be el menor número de trabajadores 
sin seguridad o asistencia social, tiene 
el mayor número de usuarios de Inter-
net respecto de la población por arriba de 
80 por ciento y la mayor velocidad de descarga de banda ancha de 
entre países de la región. 

Chile está menos expuesto al desplazamiento del empleo por 
efecto de la automatización de puestos de trabajo que otros países 
como México, Perú o Ecuador. Las escuelas también exhiben una 
menor desigualdad entre el acceso a herramientas de educación di-
gital y aquellas que no contaban con estas.

Moderador | Marco Antonio Galván Jiménez
Propietario Principal de Futurist Thinking y VP de Venture 
Capital en Inteligencia Artificial en KP
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Joaquín Saldaña
Director de Estrategia y Marketing 
de Huawei Latinoamérica 

Con una red 5G se va a poder pro-
veer de acceso de banda ancha a 
hogares sin fibra, lo que traerá be-
neficios de conectividad, de manera 
rápida y en lugares difíciles de acceder. 
Considerando los servicios a los que tiene 
acceso el ciudadano conectado, tienen sus limitaciones propias del 
acceso de banda ancha, pero han sido explotados y nos ha mante-
nido unidos como sociedad. Estos servicios se van a ver potencia-
dos con conectividad y ventajas de 5G. Cuando hablamos de 5G no 
sólo es ancho de banda, sino un ecosistema completo que incluye 
servicios Cloud, IA, Big Data, IoT y tenemos que trabajar en todo el 
ecosistema para que madure.

Minería a nivel mundial tiene casos de uso muy bien documenta-
dos con 5G, porque ya es una tecnología madura para servicios de 
misión crítica que no lograban redes anteriores como 4G o Wi-Fi. 

Rubén Morón
Country Manager de Nokia Chile 

La introducción de 5G en Chile va a 
transformar la banda ancha móvil, 
la banda ancha fija residencial y las 
redes de misión crítica. En Chile se ha-
bía lanzado una alianza público-privada 
para el cierre de la brecha digital, donde la 
FWA tendrá un papel relevante. Permitirá habilitar diferentes usos 
como la telemedicina y teleeducación. Para 5G es una revolución 
en los dispositivos conectados, y para que todo tenga un sentido en 
el segmento digital, se requerirá de un capital humano capacitado 
para obtener el potencial de las redes. Será importante adaptar los 
casos de uso a las realidades y necesidades en Chile.

En los próximos 15 a 20 años se espera un incremento en la pro-
ductividad de entre un 25-30 por ciento, que equivale a 1 punto 
porcentual del PIB de Chile ó 207 mil millones de dólares, con im-
pacto significativo en los sectores de minería, manufactura y trans-
porte y logística. 

En transporte y logística 5G será una mejora en el seguimiento de 
inventarios, vehículos conectados que permitirá nuevos casos de uso 
hoy imposibles por limitaciones en sensores, escáneres y máquinas. 

Enzo Zunino
Country Manager y Director 
Comercial de Ericsson Chile 

5G será una plataforma de inno-
vación relevante. Es importante la 
colaboración público-privada con 
universidades para la creación de apli-
caciones específicas para Chile. Nokia 
ha trabajado en proyectos de telemedicina, 
teletrabajo y ciudades inteligentes. Ericsson en Chile ha investigado 
con operadores en sectores como agricultura con el uso de drones 
5G, en que se ha logrado bajar tiempo de procesos de 5 días a 5 
horas. 

Lester García
Director de Política Pública, 
Acceso y Conectividad para 
América Latina de Facebook 

5G no es sólo la nueva generación 
de nuevos dispositivos y tecnología, 
es todo un ecosistema móvil, de com-
plementariedad de tecnologías. Lo que 
llegará al usuario de Chile y otras regiones 
será el acceso a nuevos y mejores servicios a mejor precio. 
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Aunque las empresas trabajen en diferentes tecnologías, hay dos 
realidades a trabajar como industria, una es la cuestión de mercado 
para encontrar la utilidad y la asequibilidad de las nuevas funciona-
lidades; y otra es generar las condiciones regulatorias que permitan 
que la tecnología pueda entrar a los países. 

Si queremos potencializar el alcance de estas tecnologías como 
5G en la sociedad chilena, habría que buscar nuevos casos de uso 
para aplicaciones en interiores. 

Héctor Marín
Director Senior de Relaciones con 
Gobierno para América Latina de 
Qualcomm 

5G es una tecnología de propósito 
general que abarca prácticamente 
todas las verticales. 5G va a ser como 
la electricidad, para todas las industrias 
y va a llegar el momento en que lo vamos a 
dar por hecho. 

Alex Pesso
Director de Asuntos Legales y 
Corporativos de Microsoft Chile

Habrá mayor velocidad que tendrán 
los usuarios para video o videojue-
gos, banda ancha más uniforme en-
tre regiones, baja latencia. Se espera 
la creación de nuevos empleos en con-
trol de datos, agricultura inteligente, con-
ducción autónoma o salud. 

En Microsoft estamos trabajando en los retos de privacidad y segu-
ridad. La visión de Microsoft es cómo generar una nube de estánda-
res abiertos para soportar la tecnología 5G. La tecnología subyacente 

se está moviendo hacia un modelo abierto e interoperable. Creemos 
que redes seguras con altos estándares van a ser claves para la recu-
peración económica, unido a la armonización regulatoria. 

Carlos Gramajo
Líder de IBM Services de Chile

El gran valor agregado de 5G es que 
va a permear todas las industrias y el 
usuario final se verá beneficiado por 
la mejora en los servicios públicos y 
privados. A partir de nuestra experien-
cia en industrias buscamos traer casos 
de uso y cómo mejorar la productividad de 
los procesos de negocio. 

Claudio Ortiz
Country Manager de Cisco Chile 

No se terminan de ver los casos de 
uso de 5G, porque es un catalizador 
de innovación, donde cada especia-
lista de cada industria puede generar 
aplicaciones específicas a su industria, 
que pueden ser infinitas. 

Chile es un país minero y 5G podría per-
mitir avances tecnológicos muy importantes que podrían exportarse 
a otros países por el peso de la industria minera en la economía. 
Puede ser también un catalizador de inclusión social a partir de las 
nuevas condiciones de empleo y oportunidades.
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Keynote de  
infraestructura

Jonathan Thienemann
Director de Asuntos Públicos para 
América Latina  
de American Tower

Trescientos millones de personas 
no tienen acceso a Internet, aproxi-
madamente la mitad de la población. 
Aún existen otras brechas como la eléc-
trica que deben ser atendidas para ofre- 
cer conectividad.

El aumento en la demanda de conectividad ha tenido un impacto 
en el desempeño de las redes, que ha sido menos evidente en las 
zonas urbanas que las rurales, porque las rurales no están diseñadas 
para ofrecer el mismo rendimiento, hay menores torres y bases. La 
combinación de una menor capacidad de red y mayor dependencia 
de redes móviles ha afectado más a zonas rurales.

La conectividad es esencial y la columna vertebral de toda la ca-
dena de valor es la infraestructura pasiva de telecomunicaciones, 
como torres, postes o fibra óptica, que son la primera capa sobre la 
que se montan los equipos y servicios. 

A través de un modelo de compartición o coubicación como en 
American Tower, los operadores pueden reducir costos operativos, 
enfocar sus inversiones en expansión de infraestructura, invirtiendo 
en tecnología de última generación como 5G. También hace posible 
incrementar cobertura más rápida y económicamente y reducir la 
brecha digital. También incrementa la competencia y reduce la hue-
lla ambiental.

El déficit de infraestructura y la demanda de servicios de conteni-
dos y aplicaciones son dos temas cruciales a resolver para el desa-
rrollo de redes actuales. 

Para que se cumplan los beneficios de 5G se requieren tres ele-
mentos desde la política pública. El primero se refiere a revisar los 
marcos regulatorios y despejar las barreras existentes para el des-
pliegue de infraestructura. El segundo es optimizar el uso del espa-
cio público y privado, aprovechando inmobiliario urbano, ductos y 
postes para desplegar nuevos servicios. Y el tercero es educar sobre 
el valor de la infraestructura digital. 
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Panel 4.  
Diálogo  
público-privado  
y propuestas  
para reactivar la 
economía después 
de la pandemia de 
Covid-19 con el uso 
de las TIC

Maryleana Méndez
Secretaria Ejecutiva de la 
Asociación Interamericana  
de Empresas de 
Telecomunicaciones (Asiet)

Las redes de telecomunicaciones de-
mostraron su resiliencia e importancia. 
Las redes han permitido el mantenimien-
to y desarrollo de la actividad económica, 
laboral y educativa, además de un habilitador para el ejercicio de 
derechos. Podemos destacar que la pandemia ha acelerado la digi-
talización. La recuperación económica será digital o no será. Para po-
tenciar la digitalización necesitamos agendas digitales transversales, 
ya que toca muchos sectores. América Latina requiere agendas trans-
versales discutidas al más alto nivel gubernamental, con políticas 
públicas y regulatorias consistentes con los objetivos de conectivi- 
dad propuestos. 

Internet debe considerarse como un derecho de los ciudadanos 
para impulsar las políticas que incrementen la conectividad.

La inversión de operadores debe ser complementada con recur-
sos públicos para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Considerar 
subsidios a la demanda, que ya se explora en países de la región.

Se requieren más de 161 mil millones de dólares para equiparar las 
redes de telecomunicaciones en la región a la de países más desarro-
llados. Este nivel requiere adecuada coordinación pública y privada 
para cerrar la brecha digital. Se recomienda la flexibilización regula-
toria o fiscal, una política de espectro que facilite el acceso sin crear 
escasez artificial, una política pública que promueva y facilite la com-
partición de infraestructura y el trabajo conjunto con sector privado. 
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Adriana Ríos
Vicepresidenta Regulatoria y 
External Affairs  
de AT&T México

Lo primordial es promover la com-
petencia, porque lleva a operadores 
a ampliar cobertura e innovación de 
ofertas. Necesitamos reglas claras para 
tener certeza que lo invertido tendrá un re-
torno. Se requiere de un regulador autónomo e independiente con 
el poder de poner las reglas necesarias y ejercerlas.

Falta un incentivo de innovación claro para la competencia y clari-
dad de reglas, pero también de una coyuntura transversal. Si habla-
mos de la brecha digital, todos tenemos el reto, pero vamos a reque-
rir de nuestros amigos del área de contenido, como profesores en 
el área de educación o apoyo de protección de datos y privacidad. 

Pelayo Covarrubias
Presidente del Directorio  
País Digital

El 5G está cambiando la sociedad, 
pero se verá en el tiempo. Los cam-
bios por la pandemia fueron inme-
diatos, pero nos invita a ver el cambio 
en toda la región. Estamos rezagados. 
Chile tiene un buen estándar de conectivi-
dad, pero cómo nos relacionamos con los países de la OCDE; ahí 
estamos abajo. 

Ha habido una inversión de más de 20 mil millones de dólares, 
que es muestra de la confianza privada en las tecnologías. La licita-
ción 5G es un signo de esperanza, porque las empresas confían en 
Chile. Hay proyectos de fibra óptica que dan confianza, pero ahora 
tenemos que brincar a la capilaridad y es mucho más difícil la últi-
ma milla.

Tenemos múltiples brechas, pero la más importante hoy en día 
es la educacional. No basta con pensar en Chile, sino considerar las 
diferencias a nivel regional. No se trata de conectividad o tecnolo-
gía, es un tema educacional para hablar de habilidades del siglo XXI. 
Debemos enfrentar el Estado y las empresas los desafíos de acceso, 
siendo muy creativos para alcanzar los quintiles más bajos. En Chile 
subir del 50 al 80 por ciento de penetración de fibra va a ser muy 
complejo por la cuestión geográfica, por lo que requiere de un es-
fuerzo muy grande de los sectores público y privado.

En Chile la industria de telecomunicaciones lo ha hecho bien, por 
ejemplo, la penetración de fibra considerando nuestro nivel de PIB 
per cápita, pero eso no significa que la adopción tecnológica tenga 
grandes brechas. 

Rodrigo Ramírez
Presidente de la Cámara Chilena  
de Infraestructura Digital 
(Idicam) 

No se puede entender el contexto y 
hacer algo distinto. No se puede en-
tender que el privado hace el 99 por 
ciento del esfuerzo y actuar con el mis-
mo paradigma prepandemia. Tenemos al 
regulador que su participación se da a partir del cargo y la sanción. 

Si se entiende que hay una visión común, si no hacemos dos pa-
sos atrás, alineemos al país en la importancia estratégica de los ser-
vicios digitales. 

No es nuevo el tema de la desigualdad digital, lo que nos ha fal-
tado es capacidad de aprovechar el horizonte, plantear futuros múl-
tiples y nuestra industria es el mejor alumno. La industria tiene que 
estar alineada con los objetivos de desarrollo sostenible.
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Thierry de Saint Pierre
Presidente de la Asociación Chilena 
de Empresas de Tecnologías de 
Información (ACTI)

Cuando se analiza el sector pyme se 
observa un rezago en la transforma-
ción digital de estas empresas, les ha 
costado subirse a la ola. Se tienen ciertos 
emprendimientos que su modelo de nego-
cio se basa en el sector digital, pero muchas no están ahí. No hemos 
logrado pasar el porcentaje de inversión de empresas en investiga-
ción y desarrollado que sigue siendo muy bajo, de 3.6 por ciento del 
PIB, cuando otros países más avanzados superan 4 por ciento. 

Se vienen proyectos constituyentes y debieran estar dos dere-
chos: el derecho de acceso a Internet porque es clave para el resto 
de los procesos. Y otro gran derecho es la alfabetización digital, que 
permite reducir la desigualdad en el uso de las herramientas.

El desarrollo de las habilidades es de los grandes desafíos, porque 
hay generaciones ya formadas en lo digital, pero se tienen genera-
ciones que no tienen formación y hay segmentos semi alfabetiza-
dos. La transformación digital significa que hay sectores desplaza-
dos y debemos asegurarnos que tengan oportunidades en la nueva 
transformación digital. 
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