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TECNOLOGÍA

“Hay muy pocos servicios que
necesiten la ultra alta velocidad y
baja latencia de las 5G”
Mario Mendiguren, Director de Marketing de la
plataforma de OMV Suma Móvil, prevé un
crecimiento de la empresa de 200%.
Brayan Xavier Becerra
El Director de Marketing de la plataforma de servicios móviles Suma Móvil, Mario
Mendiguren, se reﬁrió a la aplicación de la tecnología 5G en Colombia.
¿Qué tan lejos está Colombia de
implementar la tecnología 5G?
Colombia está como el resto de
los países. Yo creo que no hay
una gran diferencia. El problema
que tiene 5G es que todavía le
queda un largo recorrido. Su despliegue no va a ser como fue el de
3G o 4G, sino que será un cambio
disruptivo. Es una forma completamente diferente de gestionar.
Cuando hablamos de 5G, todo el
mundo está pensando en la ultra
alta velocidad y la ultra baja
latencia. Pero realmente hay muy
pocos servicios que requieran
eso. Sin contar el coche autónomo interconectado o los drones,
hay pocos servicios que necesiten esa ultra alta velocidad. Las
posibilidades que tiene 5G son
enormes, aunque el mercado
solo conoce muy poquito. No
tiene ni idea ni es consciente de
lo que signiﬁca.
¿Qué signiﬁca?
Varias compañías van a poder
tener redes privadas, sin inter-

mediación de los grandes operadores como Claro o Tigo. Así,
todas las comunicaciones del
proceso de fabricación, de las
instalaciones, del personal, de
las unidades móviles estarían
controladas por las mismas empresas.
¿Qué pasará con los grandes
operadores tradicionales?
Ellos seguirán teniendo su papel,
pero la operatividad tiene que
cambiar. Para los operadores
móviles es un reto. En Alemania,
el regulador ya les dijo, de repente, que 25% del espectro ya no
les corresponde y ya no está en
sus manos, sino que será para el
sector automotor, que avanza en
la implementación del 5G.
¿Hacia dónde va la industria de
los operadores móviles?
Vamos hacia un futuro en el que
las compañías se planteen ir desplegando sus propias redes. Pero
esto puede tardar otros cuatro o
cinco años.

Ustedes dicen que ya están
listos para implementar una red
5G en Colombia, ¿pero el país
está listo?
Ese es el problema. Como decía,
hay muy pocos servicios que
necesiten la ultra alta velocidad.
Tenemos dos tipos de tecnología
5G, el Standalone, que es una red
de radio 5G que todavía no existe
y el Non Standalone, que es ofrecer un servicio 5G, pero sobre
una red de radio 4G. Tiene que
haber una red de servicio 5G en
todo el país o este tipo de servicio no tiene sentido. No se está
haciendo un despliegue acelerado. Las bondades de 5G son muy
amplias, pero todavía queda
mucho por recorrer.

