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Presentación En julio, 5G tuvo grandes avances en la región: los operadores que ya 
lanzaron servicios están acelerando despliegues y ganando cobertura, en 
otros países arranca el encendido, mientras que los países que aún no lo han 
hecho comienzan a delinear sus hojas de ruta.

En Chile, la batalla comercial de los operadores por 5G está muy dinámi-
ca, con Entel que ya opera en todas las regiones; con Movistar, que ya tiene 
anotados medio millón de clientes 5G; y con WOM, que logró una cobertura 
de 79 por ciento de la población urbana.

Por otro lado, en México la cobertura 5G de Telcel llegó a 56 millones de 
mexicanos gracias a una pisada en 40 ciudades, y AT&T sumó este mes cober-
tura en cinco nuevas ciudades.

Brasil va un paso más adelantado: los operadores encendieron 5G inde-
pendiente luego de que se liberara la banda de 3.5 GHz. A finales de julio, 
Claro, TIM y Vivo activaron 5G SA de forma comercial en las capitales Belo 
Horizonte, en el estado de Minas Gerais, Porto Alegre, en el estado de Rio 
Grande do Sul, y João Pessoa, en Paraíba.

Bolivia también se está preparando para 5G. El regulador ATT confirmó 
planes para realizar la subasta para inicios de 2023 y abrió una licitación para 
implementar el Sistema Integrado Nacional del Espectro Radioeléctrico (Si-
ner), que ayudará a que el país transite a la nueva red.

Y la región que está despertando en 5G es Centroamérica, donde en este 
mes Tigo fue el primer operador en encender la nueva red en Guatemala, y 
lo siguió Claro, que días después presentó la primera red comercial del país.

El territorio centroamericano está tomando mayor relevancia para los 
operadores, los cuales están aumentado su inversión y expansión. Millicom 
compró 20 por ciento restante de Tigo Panamá para convertirse en el pro-
pietario total de la operación, mientras que, en el mismo país, Liberty Latin 
America completó la adquisición de Claro Panamá.

Del otro lado del Atlántico una fusión movió el mercado telco español: 
Orange y MásMóvil anunciaron una joint venture de sus operaciones para 
crear el mayor proveedor de telecomunicaciones de España, por delante de 
Telefónica en términos de conexiones, pero aún por detrás por ingresos.

Para ver todos los eventos TIC más relevantes de Iberoamérica de julio los 
invitamos a leer la nueva edición del DPL News Trends. 

Paula Bertolini
Directora de la Agencia 
Informativa DPL News
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TOP 5
5G llega a Guatemala gracias a Tigo

La red 5G llegó a Guatemala a través del operador de telecomunicaciones Tigo, convirtiéndose en la 
primera compañía de telefonía en ofrecer a los usuarios guatemaltecos los beneficios de la red de 
quinta generación.

Claro, TIM y Vivo activan 5G independiente en 3 ciudades de Brasil
Los operadores brasileños Claro, TIM y Vivo activaron el 29 de julio 5G independiente (SA o standalo-
ne) de forma comercial en la banda de 3.5 GHz en las capitales Belo Horizonte, en el estado de Minas 
Gerais, Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul, y João Pessoa, en Paraíba.

Cobertura 5G de Telcel llega a 56 millones de mexicanos
América Móvil reportó que al cierre del segundo trimestre de 2022 alcanzó una cobertura de su red 
comercial 5G de Telcel en 40 ciudades de México, lo que significa que alrededor de 56 millones de 
personas ya pueden acceder a su servicio de quinta generación.

Orange y MásMóvil fusionan sus operaciones en España
El grupo francés Orange y la compañía española MásMóvil anunciaron la fusión de sus operaciones en 

España que crearía el mayor proveedor de telecomunicaciones en el país, por delante de Telefónica en 
términos de conexiones pero aún por detrás por ingresos.

Bolivia abre licitación para crear Sistema de Espectro Radioeléctrico con miras a 5G
Bolivia abrió una licitación para crear un Sistema Integrado Nacional de Espectro Radioeléctrico con el obje-

tivo de identificar a las radiodifusoras ilegales y avanzar en el despliegue de 5G en el país.
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España | Nuevas leyes acercan a la realidad un viejo reclamo: 
terreno equilibrado entre operadores y OTT

El país traspuso a su normativa la directiva de la Unión Europea. Las nuevas 
leyes de Telecomunicaciones y de Servicios Audiovisuales son un guiño a la 
eterna búsqueda de los operadores por un terreno equilibrado con platafor-
mas tecnológicas.

DPL NEWS ANALYTICS

Lecciones para una regulación funcional de la economía colaborativa
La economía colaborativa, hoy entendida de manera general como un pro-
ceso de transacción de bienes o servicios entre pares (C2C) ayudado por una 
plataforma tecnológica, se instauró como una alternativa al paradigma clási-
co de la economía dependiente de la oferta establecida por empresas, orga-
nizaciones o grandes corporaciones.

6 dpl_news trends julio/22

https://dplnews.com/espana-nuevas-leyes-acercan-a-la-realidad-un-viejo-reclamo-terreno-equilibrado-entre-operadores-y-ott/
https://dplnews.com/espana-nuevas-leyes-acercan-a-la-realidad-un-viejo-reclamo-terreno-equilibrado-entre-operadores-y-ott/
https://dplnews.com/lecciones-para-una-regulacion-funcional-de-la-economia-colaborativa/


Uruguay | Potencial impacto de la Rendición de Cuentas al sector
La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar a cinco cableoperadores a dar 
Internet fue sólo el comienzo de una nueva etapa de debate sectorial en Uru-
guay. Ahora, el gobierno presentó su proyecto de Rendición de Cuentas e 
incluyó en él, tal como lo había prometido, la propuesta de derogar la Ley de 
Medios vigente.

Causas y efectos de la convergencia plena en Uruguay
Cinco cableoperadores ya pueden dar Internet en una decisión que supera 
largamente las fronteras del sector y reactiva debates que prometen cambiar 
para siempre la realidad del mercado local en el corto plazo. El proyecto de 
Rendición de Cuentas del gobierno propone la derogación de la Ley de Me-
dios vigente.
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DPL METRICS
Chile suma más de medio millón de conexiones 5G en cuatro meses

Chile tiene 545 mil 323 conexiones 5G a abril de 2022, cuatro meses después 
del encendido oficial de la tecnología

110 operadores han invertido en redes públicas 5G independientes
Las redes 5G standalone (SA o independientes) se pueden implementar en 
una variedad de escenarios y sus diferenciales son atractivos para las empre-
sas de telecomunicaciones.

Covid-19 en sitios clave propició caída de 15% interanual 
en venta de computadoras

Las ventas de computadoras cayeron 15 por ciento interanual hasta 70.2 mi-
llones en el segundo trimestre de 2022, fuertemente impactadas por el blo-
queo por Covid-19 que afectó la producción y el consumo en ciudades clave 
de China como Shanghai, Kunshan y Jiangsu.
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Internet fijo lidera quejas contra servicios de telecomunicaciones 
en Colombia

La mayoría de los reclamos a operadores de telecomunicaciones en Colombia 
corresponden a clientes de Internet fijo. Así lo marca un nuevo reporte de 
PostData, de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), que 
registró 8.11 millones de quejas a proveedores de servicios en 2021.

INFOGRAFÍAS
Mujeres latinas ¡al infinito y más allá!
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¿Quién ganará en la carrera OTT de video?La tecnología del telescopio espacial James Webb
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Avance del Open Finance en Brasil ENTREVISTAS CON LÍDERES  
DE LAS TIC
Las aplicaciones –no la infraestructura– plantean mayores riesgos 
de fuga de datos: Huawei

Según Marcelo Motta, director de Ciberseguridad y Protección de Datos de 
Huawei, la infraestructura de conectividad es mucho más segura frente a ata-
ques y fugas de datos que las aplicaciones y las plataformas. Además, explicó 
que las redes 5G son mucho más seguras que WiFi.
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Esto es lo que pasará con los fierros de Telefónica México 
tras migrar a AT&T

Telefónica México anunció recientemente que concluyó la migración de su 
tráfico a la red de AT&T México tras devolver al Estado mexicano la totalidad 
del espectro que tenía concesionados. Sin embargo, ¿te has preguntado qué 
va a ocurrir con toda la infraestructura cómo antenas, mástiles, baterías y 
todo lo que soportaba su operación?

Necesario impulsar bandas milimétricas para 5G: Héctor Marín, 
de Qualcomm

Las bandas milimétricas o de onda milimétrica (mmWave), como la de 26 
GHz, serán cruciales para el desarrollo de las redes 5G que cambiarán la vida 
de las personas con la telemedicina, coches autónomos, ciudades inteligen-
tes y más.
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Operadores deben pasar de proveedores a habilitantes 
de servicios digitales: Nokia

Raghav Sahgal, presidente de servicios de Nube y red para Nokia, explicó que 
ante el crecimiento en la demanda de servicios digitales en las industrias, 
la compañía se ha enfocado en la creación de una plataforma basada en la 
Nube que permita unir todo el ecosistema, desde la conectividad hasta las 
aplicaciones en el Edge, y así ayudar a sus clientes a convertirse en “compe-
tidores digitales”.

Colombia | Retos y oportunidades de la economía colaborativa 
y el diálogo con Petro

José Daniel López, director Ejecutivo de Alianza IN, habló sobre la importancia 
de fortalecer el ecosistema innovador en el país y el papel de las mujeres TIC, 
mientras que aseguró sentirse optimista con la llegada del gobierno de Petro.
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“Gobierno necesita sentarse y diseñar cómo quiere las 
telecomunicaciones en Brasil en próximos años”, Luiz Perrone,
exvicepresidente de Anatel

La Ley General de Telecomunicaciones fue fundamental para lograr el ob-
jetivo de universalizar la telefonía fija, pero no responde a las necesidades 
actuales de acceso a Internet y regulación de las plataformas digitales.

Impulsar una regulación a prueba de futuro, el desafío de la Asiet 
en su 40 aniversario

Maryleana Méndez, secretaria General de la Asiet, considera que diseñar 
una regulación flexible y sostenible y promover condiciones adecuadas de 
acceso al espectro radioeléctrico son los principales retos del sector en 
América Latina.
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Anatel cumple 20 años de impulsar la transformación digital en México
Gabriel Székely, director General de la Anatel, conversó con DPL News sobre 
la transformación digital de la que ha sido testigo activo en los últimos 20 
años, y habló de los retos de políticas públicas que siguen siendo práctica-
mente los mismos.

KIO Networks planea duplicar la capacidad de sus centros de datos 
en Iberoamérica

El CEO de KIO Networks, Jorge Sapién, reveló que el objetivo de la compañía 
es, en un periodo de tres a cinco años, duplicar el tamaño que han construido 
durante las dos décadas desde su fundación.
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Permear la tecnología desde la base de la pirámide, la enseñanza 
de China a México: Andrés Díaz Bedolla, de Alibaba

Tras su experiencia en China, donde estudió una maestría en Economía en 
mandarín, Andrés Díaz Bedolla fundó Atomic 88 para profesionalizar y digita-
lizar la oferta comercial de las pymes mexicanas y exportar al mundo a través 
de Alibaba.

Forcepoint advierte cambios a la ciberseguridad con 5G, IoT 
y metaverso

Así como las industrias se encuentran en un proceso de evolución y trans-
formación digital, los ciberdelincuentes también trabajan en la generación 
de ataques enfocados en nuevas tecnologías como 5G, Internet de las cosas 
(IoT), y hasta el metaverso.
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Pickit convierte las ‘tienditas de la esquina’ en centros locales 
de distribución

En promedio, 15 de cada 100 paquetes de compra en e-commerce no se en-
tregan en la primera visita al domicilio, ya que los usuarios no se encuentran 
disponibles, lo que significa un incremento en los costos de entrega.

Microverse: la startup que democratiza el conocimiento tech 
para crear más talento digital

Ariel Camus, CEO de esta edtech, asegura que Microverse busca reinventar el 
modelo educativo para formar a más personas en programación y desarrollo 
Web, con el fin de que puedan acceder a mejores oportunidades laborales en 
el mercado internacional y de forma remota.
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Technovation forma a niñas para que resuelvan problemas 
con tecnología

La fundadora y CEO de Technovation, Tara Chklovski, contó a DPL News que 
el objetivo de la organización es equipar a 25 millones de niñas de todo el 
mundo en los próximos 15 años con herramientas tecnológicas y de empren-
dimiento para que resuelvan problemas de sus comunidades.

Verificación de la identidad digital se volvió crucial tras 
la pandemia: Jumio

La autenticación de la identidad digital se volvió crucial luego de que el mun-
do entero volcara sus actividades en línea como consecuencia de la pande-
mia. Una encuesta global de Jumio reveló que 80 por ciento de los usuarios 
prefiere estas medidas al elegir marcas online.
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Blockchain en bancos como herramienta para combatir fraudes 
y otros riesgos

Derivado de sus ventajas al formar un registro distribuido permanente e 
irreversible, el uso de Blockchain ha comenzado a ser explorado por la in-
dustria financiera, donde esta tecnología permitiría dotar de una nueva capa 
de seguridad a los datos y transacciones bancarias para combatir diversos 
tipos de fraudes.

Buscamos democratizar 5G con smartphones accesibles: Motorola
Motorola ha sido pionero en la era del 5G, pues fue una de las primeras mar-
cas en traer a México y a la región dispositivos con capacidad de conectarse 
a las redes de quinta generación, incluso antes de que se estrenaran los ser-
vicios con los operadores.
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NEC: combinación integral de información, tecnología 
y personal para enfrentar los ataques cibernéticos

En este cuarto especial sobre ciberseguridad te presentamos las característi-
cas y beneficios clave de las soluciones de seguridad cibernética de NEC que 
protegen la sociedad digital.

DPL DIGITAL SERIES

Digital Series DPL Cloud | Huawei Cloud: todo como servicio para 
la transformación digital

A medida que las organizaciones evolucionan, la tecnología de Cloud resulta 
necesaria para la transformación digital de las empresas. Las compañías han 
tenido un papel central en la “cloudificación”.
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AMÉRICA LATINA DIGITAL
Industria insiste en necesidad de un enfoque balanceado 
para banda de 6 GHz en Argentina

La espera desespera. Casi 20 meses después de lanzada la consulta pública 
sobre el tema en Argentina, las autoridades aún no definieron qué uso se 
le dará a la banda de 6 GHz y el debate se enciende a cada rato en distintos 
escenarios y formatos. 

Colombia se inclina por un enfoque equilibrado en la banda de 6 GHz
Luego de que 3GPP publicara los estándares para el uso de la banda de 6 GHz 
para 5G, el Ministerio TIC y la ANE consideran permitir el uso licenciado en la 
mitad superior de este espectro.

Qué tan caro es el costo de Internet móvil en Centroamérica 
y Sudamérica

Nicaragua tiene el costo por cada GB de datos móviles más económico de 
Centroamérica, mientras que Uruguay, Colombia y Chile destacan en Amé-
rica del Sur.

Licencia automática es incluida en Ley de Antenas de Brasil
El texto sancionado detalla el silencio positivo en la Ley General de Antenas. 
Ministerios de Medio Ambiente y de Comunicaciones preparan decreto para 
licencias ambientales.

ASIET celebró en Asunción su 40 aniversario
El encuentro repasó la evolución y desarrollo de las telecomunicaciones en 
América Latina, y los desafíos que aún persisten en materia regulatoria y de 
políticas públicas para extender la conectividad, promover el cierre de la bre-
cha digital y apostar por un futuro digital, inclusivo y sostenible.

Claro y Oracle se unen para brindar servicios de Nube en Colombia
Con el propósito de apoyar las necesidades del mercado, avanzar en procesos 
de transformación digital e impulsar la tecnología en Colombia, Claro y Ora-
cle firmaron una alianza para ofrecer servicios de Oracle Cloud Infrastructure 
(OCI) en el país.

Cepal pide cooperación digital regional en América Latina
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que, 
para que en América Latina y el Caribe exista un mayor avance en la trans-
formación digital, es necesaria una cooperación como bloque regional entre 
los países.

Presidente de Claro Brasil ve “mar de sangre” en mercado 
de banda ancha

El Presidente de Claro en Brasil, José Félix, dijo durante el Painel Telebrasil 
que la empresa tiene un estancamiento en banda ancha. Considera que los 
hogares en el país están altamente penetrados y que este servicio comienza 
a ser un desafío para las empresas de telecomunicaciones.

En Cumbre de las Américas, Millicom reafirmó compromiso 
con Centroamérica

Pese a las condiciones globales adversas, como las restricciones en las cade-
nas de suministro propiciadas por la pandemia de Covid-19 y la invasión de 
Rusia a Ucrania, la Cumbre de las Américas, celebrada en junio en Los Ánge-
les, con Estados Unidos como anfitrión, dejó dos buenas noticias para Amé-
rica Latina: las inversiones que Google y Millicom anunciaron para la región.
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5G EN LATAM
5G llega a Guatemala gracias a Tigo

La red 5G llegó a Guatemala a través del operador de telecomunicaciones 
Tigo, convirtiéndose en la primera compañía de telefonía en ofrecer a los 
usuarios guatemaltecos los beneficios de la red de quinta generación.

Claro lanza la primera red 5G comercial de Guatemala
Claro lanzó este 19 de julio su red 5G comercial en Guatemala, con una co-
bertura inicial en los 22 departamentos del país. Balmore Menjívar, director 
de Claro Guatemala, explicó en conferencia de prensa que la filial de América 
Móvil ha realizado un esfuerzo en la mejora y actualización de su red para 
desplegar 5G en gran parte de su infraestructura actual.

Bolivia se alista para desplegar 5G en 2023
Funcionarios de la ATT revelaron que Bolivia lanzará la licitación 5G a inicios 
de 2023 para adjudicar las frecuencias y que los operadores tengan un plazo 
de dos años para desplegar la tecnología de quinta generación móvil en todo 
el país.
Chile exhibe la mayor mejora de redes 5G: Opensignal

Las redes 5G de Chile reportaron uno de los mayores márgenes de mejora 
de entre un grupo de países seleccionados, en relación al incremento de ve-
locidad de la red y la experiencia de video para los usuarios, según el más 
reciente reporte comparativo de Opensignal.

Condiciones de acceso al espectro en Colombia han provocado 
un retraso en 5G y conectividad rural

Un estudio de la ANE señala que la lenta adopción de 5G y la profundización 
de la brecha digital pueden ser consecuencia de los problemas en el acceso y 
uso del espectro radioeléctrico.

Bolivia abre licitación para crear Sistema de Espectro 
Radioeléctrico con miras a 5G

Bolivia abrió una licitación para crear un Sistema Integrado Nacional de Es-
pectro Radioeléctrico con el objetivo de identificar a las radiodifusoras ilega-
les y avanzar en el despliegue de 5G en el país.

Cobertura 5G de Telcel llega a 56 millones de mexicanos
América Móvil (AMX) reportó que al cierre del segundo trimestre de 2022 
alcanzó una cobertura de su red comercial 5G de Telcel en 40 ciudades de 
México, lo que significa que alrededor de 56 millones de personas ya pueden 
acceder a su servicio de quinta generación.

Nokia trabajará con AT&T México para desarrollo de 5G
Nokia anunció que trabajará de la mano de AT&T México y su Laboratorio de 
Innovación 5G para desarrollar un ecosistema con servicios que funcionen 
sobre la red de quinta generación.

Movistar Chile alcanza 340 comunas y medio millón de clientes 5G
Movistar Chile hizo un nuevo repaso de sus cifras en 5G. La compañía reportó 
que ya supera el 70 por ciento del proyecto comprometido, con sitios desple-
gados en todas las regiones; la mitad de ellos operativos tras ser recepciona-
dos por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

5G de WOM alcanza 79% de la población urbana de Chile
Los operadores de Chile reportan a cada momento el avance de sus redes 5G, 
que según cifras oficiales ya cuentan con 545 mil conexiones en todo el país. 
Esta vez fue el turno de WOM, el cual indicó que su despliegue le permite ha-
blar hoy de una cobertura del 79 por ciento sobre la población urbana local.

Entel opera 5G en todas las regiones de Chile
La red 5G de Entel ya tiene presencia en todas las regiones de Chile. A seis 
meses del lanzamiento, el operador anunció un despliegue nacional de su 
proyecto del 83 por ciento, casi el doble de lo señalado tres meses atrás.
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BRASIL 5G
Claro revela planes para 5G en Brasil

Claro Brasil anunció que lanzará el servicio 5G+ en Brasilia tan pronto como la 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) libere la banda de 3.5 GHz.

TIM lanza 5G independiente en Brasilia
TIM Brasil lanzó su primera red comercial 5G independiente (standalone o 
SA) en la banda de 3.5 GHz en Brasilia. La frecuencia, adquirida en la subasta 
de noviembre pasado, fue liberada por la Agencia Nacional de Telecomuni-
caciones (Anatel).

Telefónica también lanza 5G independiente en Brasilia
Al igual que Claro y TIM, Vivo (filial de Telefónica) también inició el 6 de julio 
la activación de la red 5G independiente (standalone o SA) en la banda de 3.5 
GHz en Brasilia. La nueva frecuencia permite aumentar la potencia y cobertu-
ra 5G del operador brasileño en la banda de 2.3 GHz.

Antenas instaladas para 5G SA superan el mínimo exigido: Anatel
Gaispi (Grupo de Acompañamiento a la Implementación de Soluciones para 
los Problemas de Interferencias en la banda de 3,625 a 3,700 MHz) aprobó 
la liberación de la banda de 3.5 GHz para activar 5G Standalone (SA o inde-
pendiente) en las capitales brasileñas de Porto Alegre, João Pessoa y Belo 
Horizonte.

Claro, TIM y Vivo activan 5G independiente en 3 ciudades de Brasil
Los operadores brasileños Claro, TIM y Vivo activaron el viernes 29 de julio 
5G independiente (SA o standalone) de forma comercial en la banda de 3.5 
GHz en las capitales Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, Porto Ale-
gre, en el estado de Rio Grande do Sul, y João Pessoa, en Paraíba.

NTT lanza solución 5G privada para Brasil
NTT lanzó su plataforma 5G privada en Brasil, servicio que ya estaba disponi-
ble en otros países. Según la empresa, la solución va más allá de la red y se 
hace a la medida de cada cliente, considerando los principios de seguridad y 
privacidad desde sus inicios.

Establecen requisitos de seguridad para 5G cerca de aeropuertos
La medida es para evitar interferencias del 5G en las bandas de 3,300 MHz y 
3,700 MHz en aviones. La Anatel también definió condiciones para la banda 
de 27.5 a 27.9 GHz para redes privadas.

Embratel y Claro Brasil instalan red privada 4G y 5G 
en productora de acero

El proyecto que combina 4G y 5G potenciará la digitalización de Gerdau, po-
sibilitando el uso de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, gemelos di-
gitales, entre otros.

NORTEAMÉRICA DIGITAL
82 postulantes irán por la banda de 2.5 GHz en Estados Unidos

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) confirmó que 82 postulantes 
calificados participarán en la Subasta 108, que pondrá a disposición la banda 
de 2.5 GHz (2,496–2,690 MHz).

Canadá define reglas para subasta de 3.8 GHz para 5G
Tras haber licitado la banda de 3.5 GHz el año pasado, el gobierno de Canadá 
estableció las reglas para la subasta por el espectro radioeléctrico de 3.8 GHz 
para el despliegue de las redes 5G.
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ASIA 5G 

Ministro TIC de Corea del Sur pide a telcos planes 
intermedios de datos móviles 5G

El Ministro de Ciencia y TIC de Corea del Sur, Lee Jong-ho, se reunió con los 
jefes de los tres principales operadores de telecomunicaciones del país y so-
licitó la introducción de una nueva categoría de planes de datos móviles de 
nivel medio que se adapte mejor al uso de datos de los usuarios.

5G EN EUROPA
España alista proceso para adjudicación de la banda de 26 GHz

Se publicó a consulta la modificación del reglamento sobre el uso del dominio 
público. También se analizan cambios en el plan de TDT y se pregunta a afec-
tados sobre el nuevo registro de prestadores audiovisuales.

Italia ya liberó la banda de 700 MHz para 5G
Aunque con algunos tropiezos, las emisoras de televisión en Italia ya finaliza-
ron la liberación de la banda de frecuencias 700 MHz, por lo que en adelante 
este espectro podrá usarse para el despliegue de las redes 5G.

Telefónica lanzará pilotos de IoT vía satélite con 5G a fin de año
Telefónica, a través de sus divisiones Tech y Global Solutions (TGS), y el opera-
dor satelital Sateliot trabajan en el desarrollo de un servicio de conectividad 
con tecnología 5G NB-IoT dual. 

Telefónica y Ericsson prueban con éxito segmentación 
de la red 5G independiente

Telefónica y Ericsson probaron con éxito la implementación de network sli-
cing (segmentación) en una red 5G independiente. En el laboratorio 5TONIC, 
de Madrid, se demostraron distintos casos de uso en simultáneo, entre ellos 
una producción de video 360, el control remoto de un vehículo de guiado 
autónomo y el reconocimiento de gestos.

Movistar avanza su cobertura 5G en playas y sitios turísticos de España
Movistar España trabaja en mejorar su cobertura 5G en la costa y sitios tu-
rísticos, con mayor afluencia en época estival. Un total de 226 playas y 86 
puntos de interés del interior contarán con esta tecnología para fin de año.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Orange y MásMóvil fusionan sus operaciones en España

El grupo francés Orange y la compañía española MásMóvil anunciaron la fu-
sión de sus operaciones en España que crearía al mayor proveedor de teleco-
municaciones en el país, por delante de Telefónica en términos de conexio-
nes pero aún por detrás por ingresos.

Liberty cierra adquisición de Claro Panamá
Después de haber recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias, 
Liberty Latin America (LLA) anunció que su subsidiaria Cable & Wireless Pana-
má completó la adquisición de Claro Panamá, filial de América Móvil.
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Millicom pisa fuerte en Centroamérica y compra el 20%
 restante de Tigo Panamá

Millicom se convirtió en el propietario total de Tigo Panamá (antes Cable 
Onda), al adquirir el 20 por ciento de los activos restantes del operador de 
telecomunicaciones por un monto no revelado.

Eutelsat y OneWeb anuncian planes para fusionarse
Eutelsat Communications y accionistas clave de OneWeb han firmado un Me-
morando de Entendimiento para la fusión de ambos operadores satelitales 
mediante el intercambio accionario. Los planes aún son preliminares, aunque 
los accionistas no parecen estar convencidos de un potencial acuerdo.

WOM Chile vende 3 mil 800 torres a Phoenix Tower
WOM Chile anunció un acuerdo por el que venderá 3 mil 800 torres a una 
subsidiaria local de Phoenix Tower International (PTI). El comprador recibirá 
2 mil 334 sitios en el cierre inicial –se espera para el tercer trimestre de este 
año– y el resto durante 2024 por un monto de 930 millones de dólares.

Ericsson completa la adquisición de Vonage
Ericsson completó la adquisición de Vonage Holdings Corp., lo que respalda 
su estrategia para aprovechar el liderazgo tecnológico para hacer crecer su 
negocio de redes móviles y expandirse al sector empresarial.

American Tower se asocia con Stonepeak en negocio de centros 
de datos

American Tower anunció una asociación con el fondo de inversión especia-
lizado en infraestructura, Stonepeak, para la ampliación del negocio de cen-
tros de datos de la compañía en Estados Unidos.

Deutsche Telekom vende 51% de su negocio de torres en Alemania 
y Austria

Deutsche Telekom anunció la venta del 51 por ciento de GD Towers, que aglu-
tina sus activos de torres en Alemania y Austria, a Digital Bridge y Brookfield 
por 17 mil 500 millones de euros. Se quedará con el 49 por ciento restante 
cuando se cierre la operación, lo que estima sucederá a fines de 2022. 

Telstra ya es dueña de Digicel Pacífico
Digicel Group informó la finalización de la venta de Digicel Pacífico a Telstra, 
transacción valorada en mil 850 millones de dólares, incluida una ganancia 
de tres años de 250 millones de dólares.

IBM adquiere Databand.ai para corregir datos defectuosos 
de empresas

IBM anunció la compra de Databand.ai, compañía que le ayudará a que las 
empresas puedan capturar datos defectuosos desde su origen y con ello so-
lucionar problemas que puedan ocurrir en sus sistemas.

GLOBAL
5G acelera la transformación digital: Qualcomm

Derivado de sus características como una mayor velocidad de transmisión, 
latencia ultra baja y una mayor densidad de dispositivos, 5G se convertirá en 
el “acelerador de la transformación digital”, afirmó Ricardo Anaya, gerente de 
producto de Qualcomm, durante su participación en Talent Land.

No es ficción: Ericsson, Qualcomm y Thales llevarán 5G al espacio
La compañía aeroespacial Thales, Ericsson y Qualcomm quieren llevar la co-
nectividad 5G al espacio, a través de una red de satélites en órbita terrestre 
(LEO, por sus siglas en inglés).

25 dpl_news trends julio/22

https://dplnews.com/millicom-pisa-fuerte-en-centroamerica-y-compra-el-20-restante-de-tigo-panama/
https://dplnews.com/millicom-pisa-fuerte-en-centroamerica-y-compra-el-20-restante-de-tigo-panama/
https://dplnews.com/eutelsat-y-oneweb-anuncian-planes-para-fusionar-ambas-companias/
https://dplnews.com/wom-chile-vende-3-mil-800-torres-a-phoenix-tower/
https://dplnews.com/wom-chile-vende-3-mil-800-torres-a-phoenix-tower/
https://dplnews.com/ericsson-completa-la-adquisicion-de-vonage/
https://dplnews.com/american-tower-se-asocia-con-stonepeak-en-negocio-de-centros-de-datos/
https://dplnews.com/american-tower-se-asocia-con-stonepeak-en-negocio-de-centros-de-datos/
https://dplnews.com/deutsche-telekom-vende-51-de-su-negocio-de-torres-en-alemania-y-austria/
https://dplnews.com/deutsche-telekom-vende-51-de-su-negocio-de-torres-en-alemania-y-austria/
https://dplnews.com/telstra-ya-es-duena-de-digicel-pacifico/
https://dplnews.com/ibm-adquiere-databand-ai-para-corregir-datos-defectuosos-de-empresas/
https://dplnews.com/ibm-adquiere-databand-ai-para-corregir-datos-defectuosos-de-empresas/
https://dplnews.com/5g-es-un-acelerador-de-la-transformacion-digital-qualcomm/
https://dplnews.com/no-es-ficcion-ericsson-qualcomm-y-thales-llevaran-5g-al-espacio/


Tecnología de Nokia habilitará conexión 5G directa del espacio 
al celular

Nokia firmó un acuerdo 5G de cinco años con AST SpaceMobile, la compañía 
que construye la primera y única red de banda ancha celular basada en el 
espacio accesible directamente por dispositivos móviles con estándar 4G ó 
5G, para proveer su tecnología de acceso por radio.

6G
Nokia lidera nuevo proyecto 6G en Alemania

La empresa finesa coordinará 6G-ANNA, un proyecto que busca avanzar en 
la preestandarización de las redes 6G con apoyo del gobierno y otras compa-
ñías como Ericsson, Vodafone y Airbus.

Nokia y LG Uplus suman esfuerzos para el desarrollo de 6G
Nokia y LG Uplus desarrollarán de manera conjunta proyectos de investiga-
ción enfocados en las tecnologías 5G Advanced y 6G, con el objetivo de ex-
plorar nuevos enfoques para la expansión de la red, aumentar el ancho de 
banda y las zonas de servicio.
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