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SECTOR

COMPETENCIAS

EL RETO

RESULTADOS

NUESTRA SOLUCIÓN

Energía y servicios públicos

Network y IoT

La elaboración de una estrategia para hacer evolucionar la infraestructura de 
comunicaciones móviles de una corporación global para adoptar una tecnología 
innovadora como la 5G es un reto complejo, ya que implica a muchos países 
con un panorama normativo fragmentado y diferentes niveles de madurez del 
mercado de las redes móviles 5G.

El resultado representa una herramienta esencial para que el cliente emprenda 
el camino de la evolución de las infraestructuras de comunicación móvil hacia la 
5G, con pleno conocimiento de las limitaciones normativas y las oportunidades 
tecnológicas, allanando el camino hacia la adopción de casos de uso innovadores 
y permitiendo nuevas oportunidades de negocio.

Bip apoyó al Cliente en la definición de las directrices estratégicas para abrazar 
la transformación que promete la introducción de la tecnología 5G. El enfoque 
definido produjo:

• un análisis del desarrollo tecnológico, el panorama normativo mundial y la 
situación del mercado del despliegue de las redes móviles 5G.

• una evaluación de las infraestructuras de comunicación móvil empresarial, 
los casos de uso y las iniciativas.

• la elaboración de las directrices estratégicas para la evolución de las 
infraestructuras de comunicación móvil empresarial global y los casos de uso 
en términos de requisitos, beneficios y directrices de implementación.

BENEFICIOS

Pleno conocimiento de la 
situación del mercado y de las 
oportunidades tecnológicas

Identificación de pautas claras 
de evolución para permitir una 
mejor operatividad interna y 
nuevas oportunidades de negocio

Identificación de la posición 
de la empresa en la cadena 
de valor del mercado 5G, con 
referencia a las limitaciones 
reglamentarias

Visión racional y estructurada 
de los activos actuales y las 
iniciativas en curso
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