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Justificación: 

Las tecnologías de la información se han convertido en una parte integral de 

nuestra sociedad, tienen un profundo impacto socioeconómico y enriquecen nuestra 

vida diaria con una gran cantidad de servicios que van desde entretenimiento 

multimedia hasta aplicaciones más importantes y de seguridad (por ejemplo, 

comercio electrónico, e-Salud, servicios de primera respuesta, etc.).  

 

Si los pronósticos de los analistas son correctos, casi todos los objetos físicos 

que vemos también se conectarán a las redes a fines de la década (de ahí el 

concepto de internet de las cosas). Además, según un pronóstico de Cisco Systems 

sobre el uso de redes IP (Protocolo de Internet) del 2017, el tráfico de Internet está 

evolucionando hacia un patrón de tráfico más dinámico. El tráfico IP global 

correspondió a 41 millones de DVD por hora en el 2017 y la comunicación por video 

continuará en el rango de 80% a 90% del tráfico IP total. Esta previsión del mercado 

seguramente estimulará el crecimiento del tráfico móvil con las predicciones 

actuales que sugieren un aumento de 1000x en la próxima década. 

 

Por otro lado, el consumo de energía representa en la red actual una fuente 

clave de gasto para los operadores que alcanzarán niveles alarmantes con el 

aumento del tráfico móvil, así como un factor que se espera que disminuya la 

penetración en el mercado para los dispositivos de próxima generación. 

 

Estos dos atributos en sinergia han instado a los operadores a repensar la 

forma en que diseñan, implementan y administran sus redes para tomar medidas 

significativas hacia la reducción de sus gastos de capital y operativos (CAPEX y 

OPEX) en las redes móviles de próxima generación, como 5G o más 

específicamente 5G móvil. 
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Para estar preparados para el desafío 5G, los operadores móviles ya están 

preparando la hoja de ruta 5G que abarca una visión amplia y preveé objetivos de 

diseño que incluyen: 10–100x tasa de datos de velocidad máxima, capacidad de red 

1000x, eficiencia energética 10x y 10 –30x menor latencia allanando el camino hacia 

Gigabit inalámbrico. La comunidad de investigación en general ha comenzado a 

evolucionar el concepto de 5G en base a este conjunto claro de objetivos de diseño 

ampliamente aceptados. 

 

Los primeros escenarios prominentes están empezando a surgir, donde los 

actores industriales están proponiendo ideas disruptivas para cambiar el mercado a 

su base de clientes y experiencia. Todas las ideas son prometedoras y podrían 

desempeñar un papel primordial en el despliegue de redes móviles 5G. 

 

Descripción del programa: 

En este curso se examinan los fundamentos de la tecnología 5G y su 

aplicación a través de diferentes modelos de negocios en diferentes sectores de la 

industria, esto debido a que cada día las organizaciones se están volviendo más 

complejas dentro de sus mercados, productos, sectores o entornos gracias a la 

acelerada evolución de la era digital, llevándolas a evolucionar y mantenerse en la 

vanguardia en sus procesos, tecnologías y proyectos en función de la estrategia de 

la organización. Sin embargo, estos constantes cambios impactan las finanzas, la 

infraestructura y los recursos que se encuentran disponibles, llevando a las 

empresas a la necesidad de interrelacionarse de forma mas eficiente y proteger sus 

datos de forma segura.  

 

La información propuesta, detalla los fundamentos básicos necesarios para 

comprender, diseñar, planificar e implementar una solución  tecnología 5G, basado 

en los nuevos modelos de negocio que garanticen la sostenibilidad de las empresas 

en el corto, mediano y largo plazo. 
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Objetivos del programa: 

- Objetivo general: 

Comprender los fundamentos básicos de la tecnología 5G y su aplicación a través 

de modelos de negocio para generar cambios de manera efectiva dentro de las 

organizaciones. 

- Objetivos específicos: 

1. Comprender los fundamentos básicos de la tecnología 5G y su impacto en la 

sociedad y la empresa.  

2. Analizar los diferentes fases, procesos, procedimientos y herramientas 

necesarias para la implementación exitosa de la tecnología 5G. 

3. Identificar los principales modelos de negocios, retos, limitaciones y 

tendencias en el uso de esta nueva tecnología en los entornos empresariales. 

Metodología: 

El programa se desarrolla mediante clases magistrales, con la activa 

participación de los asistentes, los cuales desarrollaran casos de aplicación práctica 

bajo la tutela y apoyo técnico del facilitador, así como una evaluación por cada curso 

como mínimo. Las clases magistrales serán acompañadas de ayudas visuales, 

exámenes, estudios de casos, ejercicios, resolución de guías didácticas y la 

elaboración de una propuesta de proyectos. 

 

Duración:  

El programa será desarrollado en un periodo de seis meses, mediante tres 

módulos de 6 semanas cada uno, asistiendo a lecciones 8 horas por semana y 

teniendo una semana libre entre cada módulo. 
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Malla curricular 

A continuación, se detalla el desglose de los contenidos: 

MÓDULO I. FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGIA 5G 

Este módulo establece las bases y fundamentos de la tecnología 5G y revela 

el misterio que rodea este tema. Nuestro objetivo es aprovechar los esfuerzos de 

investigación internacional en curso en este campo para proporcionar una visión 

fundamental para las comunicaciones móviles 5G basadas en las tendencias 

actuales del mercado, las tecnologías probadas y la hoja de ruta de investigación 

europea. Dando un paso dentro de la visión, se desarrollan más a fondo los 

principales habilitadores de tecnología que parecen ser tecnologías candidatas 

sólidas para formar parte de los componentes móviles 5G y que incluyen radio 

cognitiva, células pequeñas, cooperación, seguridad, Redes de autoorganización 

(SON), entre otras. 

  

Esta lista no es exhaustiva, pero son tecnologías probadas que han recibido 

un gran interés hasta el momento. No solo se discute el componente de red móvil 

de 5G, sino que también se considera la perspectiva de Internet para entender cómo 

los dos pueden trabajar en sinergia para proporcionar conectividad de extremo a 

extremo para futuros servicios 5G. Al migrar a la perspectiva de la aplicación y el 

servicio, investigamos la noción de computación en la nube móvil como una 

tecnología y servicio para futuras plataformas de comunicación que parece estar 

Módulo I

Fundamentos de 
la tecnologia 5G

Módulo II

Gestion de 
proyectos de una 

solucion 5G

Módulo III

Modelos de 
negocio para una 

solucion 5G
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desempeñando un papel cada vez más importante en términos de "aplicaciones 

calientes" para 5G.  

 

Objetivo: 

Proporcionar a los participantes de los conocimientos básicos de cómo funciona la 

tecnología 5G. 

Contenido: 

1. Manejando hacia 5G: “El mundo conectado de forma generalizada”. 

2. El Internet de 5G. 

3. Redes de celdas pequeñas para redes móviles 5G. 

4. Cooperación de redes inalámbricas de siguiente generación. 

5. Computación en la nube móvil: modelos de tecnología y servicios para futuras 

plataformas de comunicación. 

6. Radio conjuntiva para redes inalámbricas 5G. 

7. Contracción inalámbrica del espectro: ¿Espacios blancos para 5G? 

8. Hacia una arquitectura de banda ancha unificada de 5G. 

9. Seguridad para Comunicaciones 5G. 

10. Evolución del SON para redes móviles 5G. 

11. Prospectiva hacia el futuro. 

 

MÓDULO II. GESTION DE PROYECTOS DE UNA SOLUCION 5G 

La era digital está avanzando de forma acelerada, creciendo a un ritmo que 

puede ser abrumador para las organizaciones, en donde los gerentes de proyectos 

deben mantenerse constantemente actualizados con la finalidad de poder ofrecer 

soluciones a los clientes que respondan en velocidad, calidad, tecnología y valor 

agregado a los clientes en función de los requerimientos planeados en sus 

proyectos. En la actualidad, no es común que los gerentes de proyectos que 

trabajan con productos, soluciones o servicios relacionados con la era digital, 

posean un modelo de gestión o metodología que les permitan llevar a cabo este tipo 

de proyectos: la gestión de proyectos para soluciones 5G pretende llenar este vacío 
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en la gestión de proyectos a través del conocimiento, mejores prácticas y pasos 

probados para gestionar con éxito los proyectos digitales desde su inicio hasta su 

fin. 

En este curso, se examinará el entorno de gestión para la tecnología 5G, los 

procesos pertinentes y su organización, a través de los estándares establecidos en 

la industria de tecnologías de información y comunicación (TIC) con un fuerte 

enfoque en nuevas tecnologías e innovación, aportes de las mejores prácticas de la 

industria y la academia, a través de los estándares establecidos por el Project 

Management Institute (PMI). 

La formación propuesta, detalla procesos y herramientas orientadas en 

buenas prácticas y que han sido aceptadas a nivel internacional con el objetivo de 

acercar la gestión de proyectos 5G a la consecución de la estrategia empresarial en 

función de la tecnología, transformándola en una verdadera gestión estratégica de 

proyectos. Por tanto, el estudiante adquiere las habilidades y destrezas requeridas 

para la realización de las prácticas requeridas en la gestión de proyectos digitales, 

a la luz de una estrategia organizacional, para provocar su transformación a través 

de una verdadera gestión estratégica. 

Contenido: 

1. Iniciando un proyecto para una solución 5G. 

2. Planeando una solución 5G. 

3. Diseñó de una solución 5G. 

4. Implementación de una solución 5G. 

5. Optimización de una solución 5G. 
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MÓDULO III. MODELOS DE NEGOCIO PARA UNA SOLUCIÓN 5G 

 

En la última década, el mundo ha sido testigo de un tremendo crecimiento en 

las tecnologías inalámbricas. El resultado es un aumento acelerado en la evolución 

de varios dispositivos de comunicación inalámbricos como teléfonos inteligentes, 

computadoras portátiles y tabletas. Debido a esto el número de estos dispositivos 

para diversas aplicaciones ha crecido, trayendo consigo el desarrollo de nuevas 

aplicaciones y soluciones inalámbricas que sean rentables y confiables para los 

diferentes entornos empresariales. 

 

El enfoque en las comunicaciones inalámbricas móviles es dominante, ya 

que es el principal medio de comunicación en el mundo, dando cabida y origen a un 

sin numero de nuevas oportunidades de negocios que se pueden desarrollo en el 

área. 

Objetivo: 

Aproximar a los participantes a los nuevos modelos de negocios que se están 

desarrollando en la industria y academia con la finalidad de desarrollar el uso de 

esta tecnología de la forma mas eficiente y efectiva para la sociedad. 

Contenido: 

1. Wisdom. 

2. SMNAT. 

3. Gestión dinámica del espectro. 

4. Ciberseguridad. 

5. Retos en los negocias hacia el 2020. 
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