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Uniendo las fuerzas del IoT

El futuro en 5G

En 2017 el 3GPP (3rd Generation Partnership
Project) aprobó las especiﬁcaciones para la
estandarización de la quinta generación de
tecnología. El desarrollo de una plataforma 5G
permitirá que la transferencia de datos se
realice de una forma más rápida y eﬁciente. Así,
su implementación incentivará la innovación, la
creación y democratización de dispositivos
basados en el Internet de las Cosas (IoT),
abriendo cientos de posibilidades a la resolución
de necesidades a través del intercambio de datos
en tiempo real. Un ejemplo de esto será el
desarrollo de vehículos autónomos o el
perfeccionamiento de la telemedicina, es decir, la
realización de cirugías de manera remota, entre
otras cosas.

rápida que la tecnología LTE y 10 veces más
rápida que el LTE-Advanced. Por ello, generará
rápidos tiempos de respuesta, disminuyendo la
latencia y el jitter. Al mismo tiempo, se prevé que
sea 90% más eﬁciente energéticamente que el
actual 4G y que tenga la capacidad de soportar
unos
100.000
millones
de
dispositivos
conectados simultáneamente, haciendo que un
mundo más conectado se convierta en una
realidad.

Aunque aún está en sus fases iniciales, se calcula
que el 5G será una plataforma 100 veces más

Esta quincena en la alianza
(Velocity Business Solutions)

Primera reunión del Consejo
Directivo de la Alianza 80/180
El pasado 23 de abril se realizó con éxito la
primera reunión del Consejo Directivo de la
Alianza. Como resultado de este encuentro, se
deﬁnió la fecha a la primera reunión de
networking en cooperación con ProColombia,
así como nuevas estrategias de difusión y
fortalecimiento del programa.

Nuevos Socios
En las últimas dos semanas hemos contado con
el ingreso de cuatro nuevos socios a la Alianza
80/180. Desde ahora la Cámara Colombiana
del Acero - CamAcero, Evaluamos, Intel
Corporation y Uber Technologies Inc. son
parte de esta iniciativa.
Adicionalmente, la multinacional Huawei
Technologies Co., Ltd., proveedor global de
soluciones TIC, se ha convertido en Socio Premium de la Alianza y, por lo tanto, es el nuevo
miembro del Consejo Directivo.

¡Bienvenidos a este gran proyecto!
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