“Soy optimista respecto el 5G, pero realista en cuanto
a nuestra capacidad para explotarlo”
ESIC y Mobile World Capital Barcelona organizaron una jornada para abordar qué
supondrá el despegue de la nueva red a nivel ecónomico y social
Madrid, 20 de enero 2019.- ¿Será el 5G la revolución que promete? Todo apunta a que sí.
De su desarrollo dependerán vehículos autónomos, casas conectadas, ciudades inteligentes
o la robótica colaborativa. La red 5G permitirá la aparición de nuevos servicios y soluciones
que beneficiarán a la economía y a la sociedad en su conjunto. Pero, para analizar un poco
más a fondo qué significará realmente ESIC Business & Marketing School y Mobile World
Capital Barcelona organizaron la jornada “Nuevas oportunidades del 5G”, en la que se debatió
en qué punto estamos y a cuál llegaremos al respecto de estos avances tecnológicos.
La jornada contó con una presentación de Federico Ruiz, responsable del Observatorio
Nacional 5G, en la que desgranó las características básicas de la red. “Queremos concienciar
del impacto y la oportunidad económica que supone, tenemos que aprovecharla”, incidió Ruiz,
quien recordó como la implantación del 4G “supuso el despegue de la economía de la App o
del streaming”. “No sabemos si todo va a suceder como lo calculamos, pero el 5G supondrá
un gran impacto en la industria con la llegada de nuevos empleos”, añadió.
Tras la presentación, se celebró una mesa redonda enfocada en los nuevos servicios del
futuro en la que participaron Ignacio Berberana, Senior Research Engineer de 5TONIC Open
5G Lab (IMDEA Networks Institute), Carlos Becker, director de Administración Pública y
SmartCities en Vodafone, Mercedes Fernández Gutiérrez, gerente de Innovación de
Telefónica España y Manuel Lorenzo Hernández, Head of Technology & Innovation en
Ericsson España.
“El 5G es una tecnología que se publicitó muy pronto, cuando no estaba desarrollada, y
hemos ido madurando con ella para probar sus capacidades. Queda mucho por explorar”,
aseguró Fernández, para quien el 5G “ha llegado en la ventana de oportunidad adecuada”. Y
es que, como aseguraron los participantes, la industria está ante un importante cambio de
paradigma. “Soy optimista respecto al 5G, pero realista en cuanto a nuestra capacidad para
explotarlo”, añadió.
Sin duda, la red supondrá el desarrollo de tecnologías como la realidad virtual, el internet de
las cosas (IoT) o la realidad virtual, así como un espaldarazo a todos los sectores de la
economía, desde el turismo a los deportes. “Vamos a pasar de vender minutos y gigas a
vender otro tipo de conexiones, latencia o velocidad”, resumía Becker.
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