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Nos imaginamos la realidad TIC en el 2028



Estudio prospectivo estratégico para el 
DESARROLLO de la banda ancha móvil en 
COLOMBIA con una VISIÓN DE 10 AÑOS



Pasado Presente Futuro

Visión tradicional del futuro

Pasado Presente Futuro Posible

Visión prospectiva de construcción de futuro

Futuro 1

Futuro N

Futuro 2

¿Qué es prospectiva?



¿Qué es prospectiva?

Ciencia que estudia el futuro 
para comprenderlo y poder 

influir en él.
Gaston Bergier

La prospectiva estratégica
propone que el futuro no 

depende de las tendencias, a 
diferencia del “Forecasting”, 
sino de la relación entre los 

factores del sistema, los 
actores y los objetivos.

Alfonso Chung Pinzás

Reflexión para aclarar la 
acción presente a la luz de los 

futuros posibles y
deseados.

Bertrand de Jouvenel

La prospectiva es sin duda una 
previsión (preactiva y 

proactiva) que permite aclarar 
las acciones presentes a la luz 

de los futuros posibles y 
deseables.

Michel Godet Prever partiendo del pasado, 
incluso de su forma más 

científica (la extrapolación).
Michel Godet

Prospectiva NO es:



Nuestros objetivos a diciembre de 2018

Estudio de prospectiva del sector de radiocomunicaciones

Modelo de 
demanda de 

espectro para 
IMT

Modelo de 
cálculo de 

demanda de 
espectro de las 

redes de soporte 
para IMT

Proyección de 
espectro para 
IMT y redes de 

soporte

Evaluación de 
mecanismos 

para acceder al 
espectro de las 

redes de soporte

Estudio de 
parámetros de 
valoración para 
uso compartido 

y a título 
secundario

Estudio de 
parámetros de 
valoración de 
espectro de 

redes de soporte

Puntos clave 
para 

actualización 
del modelo de 

vigilancia y 
control del 
espectro





Metodología

Tarea realizada

Tarea en ejecución

Documento entregado

Documento en elaboración

Formulación estratégica 
para alcanzar el 

escenario apuesta.

Elaboración del modelo de política 
de espectro para banda ancha móvil 

y espectro de soporte.

Reconocimiento de factores 
de cambio

Identificación de variables 
estratégicas

Juego de actores

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva

ES
TA

D
O

 D
EL

 A
R

TE

Identificación de 
futuribles y selección 

escenario apuesta

Análisis de probabilidades 
de escenarios potenciales 
(SMIC) – Definición de un 

sistema de alerta 
temprana.

Identificación de dimensiones 
relevantes

Selección de enfoques más 
convenientes por dimensión



Metodología

Tarea realizada

Tarea en ejecución

Documento entregado

Documento en elaboración

Formulación estratégica 
para alcanzar el 

escenario apuesta.
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Identificación de variables 
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Metodología

Tarea realizada

Tarea en ejecución

Documento entregado

Documento en elaboración

Formulación estratégica 
para alcanzar el 

escenario apuesta.

Identificación de variables 
estratégicas

Juego de actores

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva

Identificación de 
futuribles y selección 

escenario apuesta

Análisis de probabilidades 
de escenarios potenciales 
(SMIC) – Definición de un 

sistema de alerta 
temprana.

Reconocimiento de factores 
de cambio

ES
TA

D
O

 D
EL

 A
R

TE Identificación de dimensiones 
relevantes

Selección de enfoques más 
convenientes por dimensión

Elaboración del modelo de política 
de espectro para banda ancha móvil 

y espectro de soporte.



Vigilancia Tecnológica 

Identificación de 
tecnologías genéricas 

emergentes y 
tecnologías específicas

Identificación de 
expertos 

internacionales (Delphi)

Reconocimiento de 
tecnologías portadoras 

de futuro 

Talleres de Vigilancia



Vigilancia Tecnológica 

+7800 artículos revisados, consultando la plataforma en 
Web of Science de Clarivate Analytics.
+3100 patentes revisadas, consultando la plataforma 
Derwent Innovation Index en Web of Science de Clarivate
Analytics.
+10 CfP revisadas, para identificar tendencias en la 
dinámica de producción de conocimiento.

8

49

78

FAMILIAS TECNOLÓGICAS

TECNOLOGÍAS GENÉRICAS ESPECIFICAS

TECNOLOGÍAS GENÉRICAS EMERGENTES



Vigilancia Tecnológica 

72 expertos en tecnología alrededor del mundo



RESULTADOS DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA POR TIPO 
DE ACTORES

Industria 29%

Organizaciones Internacionales 17%

Academia 54%

RESULTADOS DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA POR REGIONES

Colombia

33%

Américas

29%

Europa 

30%

Asia y medio
oriente 

8%
TOP 10 DE TECNOLOGÍAS MÁS VOTADAS

1 Ad hoc sensor networks (monitor environment applications) 6 Adaptive spectrum allocation

2 E-Learning and Mobile Learning on Telecommunications 7 Ultra-densification as a combination of microcell, picocell and femtocell

3 Healthcare systems including Tele-diagnosis, Tele-surgery and Tele-
rehabilitation

8 5G mmWave Channel Model

4 Virtual and Augmented Reality 9 Car Connectivity (e.g. V2X communications technologies) 

5 High Spectral Efficiency Communications 10 IoT oriented to Smart Building, Virtual Networks, 5G Networks for 
Industrial IoT and Smart Grid

Vigilancia Tecnológica 



Talleres de Expertos



Talleres de Expertos

• 41 ENTIDADES INVITADAS
• 7 TALLERES CON EXPERTOS
• 28 ENTIDADES ASISTENTES
• 62 PARTICIPANTES 
• GRUPOS HETEROGÉNEOS



Talleres de Expertos



Reconocimiento de 
tecnologías 

portadoras de futuro 

41
Tecnologías
priorizadas

Clasificación de tecnologías por “Atractivo” y 
“Factibilidad” Construcción de RoadMap Tecnológico

Enmarcado en mercados, 
productos y tecnologías 

emergentes

Vigilancia Tecnológica 



Metodología

Tarea realizada

Tarea en ejecución

Documento entregado

Documento en elaboración

Formulación estratégica 
para alcanzar el 

escenario apuesta.

Elaboración del modelo de política 
de espectro para banda ancha móvil 

y espectro de soporte.

Reconocimiento de factores 
de cambio

Identificación de variables 
estratégicas

Juego de actores

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva

ES
TA

D
O

 D
EL

 A
R

TE

Identificación de 
futuribles y selección 

escenario apuesta

Análisis de probabilidades 
de escenarios potenciales 
(SMIC) – Definición de un 

sistema de alerta 
temprana.

Identificación de dimensiones 
relevantes

Selección de enfoques más 
convenientes por dimensión



Dimensión Factor de cambio seleccionados No.

Político-institucional Procesos de formulación de política pública anticipatoria 1

Político-institucional Plataformas de gobernanza colaborativa soportados en IMT 4

Político-institucional Entorno regulatorio para el desarrollo del sector 1

Político-institucional
Disponibilidad de capital intelectual, social y relacional para la 
gestión de conocimiento y ACTI

5

Cultural Masificación de los medios de expresión 3

Económica
Promoción de actividades, que utilizando tecnologías TIC, 
promueven crecimiento

3

Economía Desarrollo de capacidades locales de base tecnológica 3

Económica Desarrollo agroindustrial Industria 4.0 3

Social Modelos en negocio y prosperidad compartida basada en IMT 3

Social
Cierre de la brecha de pobreza en Colombia: Aumento en la 
calidad de los servicios de salud

2

Social
Cierre de la brecha de pobreza en Colombia: Cierre de la 
brecha digital

2

Variables estratégicas

1 Políticas sectoriales trasformadoras de prácticas

2 Cierre de brechas: Conectividad y apropiación digital para 
todos.

3 Emprendimientos de base tecnológica

4 Plataformas de gobernanza colaborativa

5 Capital intelectual, social y relacional para Ciencia, 
tecnología e innovación

Reconocimiento de factores de cambio





Metodología
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Documento entregado
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convenientes por dimensión



Planteamiento 
de la situación 

actual

Análisis Morfológico

Hipótesis 
Tendencial

Hipótesis 
Transformacional

Hipótesis 
de Ruptura

Escenario Apuesta

Variables estratégicas

1 Políticas sectoriales trasformadoras de prácticas

2 Cierre de brechas: Conectividad y apropiación digital para todos.

3 Emprendimientos de base tecnológica

4 Plataformas de gobernanza colaborativa

5 Capital intelectual, social y relacional para Ciencia, tecnología e 
innovación

Metodología

Planteamiento 
de la situación 

actual

Análisis Morfológico

Hipótesis 
Tendencial

Hipótesis 
Transformacional

Hipótesis 
de Ruptura



Metodología

Tarea realizada

Tarea en ejecución

Documento entregado

Documento en elaboración

Formulación estratégica 
para alcanzar el 

escenario apuesta.

Elaboración del modelo de política 
de espectro para banda ancha móvil 

y espectro de soporte.

Reconocimiento de factores 
de cambio

Identificación de variables 
estratégicas

Juego de actores
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Competitiva
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TA
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 D
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futuribles y selección 

escenario apuesta

Análisis de probabilidades 
de escenarios potenciales 
(SMIC) – Definición de un 

sistema de alerta 
temprana.

Identificación de dimensiones 
relevantes

Selección de enfoques más 
convenientes por dimensión



Elaboración de Estrategias

Importancia Gobernabilidad

Exposición al riesgo Inversión

Variables estratégicas Escenario

1 Políticas sectoriales trasformadoras de prácticas Ruptura

2 Cierre de brechas: Conectividad y apropiación 
digital para todos.

Transformacional

3 Emprendimientos de base tecnológica Ruptura

4 Plataformas de gobernanza colaborativa Transformacional

5 Capital intelectual, social y relacional para 
Ciencia, tecnología e innovación

Ruptura

Metodología



Políticas Sectoriales

Transformadores de la práctica



Cierre de Brechas

Aumento de 
Cobertura

Reducción de 
costos de banda 
ancha

Mejora en 
servicios 
de salud

Disminución del 
índice de pobreza 
multidimensional

Acceso a
Internet



Emprendimiento de base tecnológica

TIC/IMT

Desarrollo de 
aplicaciones

Aumento de 
conexiones IoT

Sistematización 
de trámites

Mejor 
conectividad

Mejor 
capilaridad IMT

Aumento 
conectividad rural



Plataforma de gobernanza colaborativa

Soportadas en IMT

Plataformas 
colaborativas 
para políticas 

públicas

Interacción 
en tiempo 
real con el 

estado

Plataformas 
de innovación 
colaborativa



Masificación de la 
educación especializada

Aumento de la inversión 
en I+D+I por el sector 

privado

Generación de 
conocimiento

Inversión extranjera en 
investigación

Ciencia, tecnología e innovación



Colombia Digital, 
Inteligente, 
Equitativa y 
Sostenible

El Proyecto de Ley de Modernización 

del Sector TIC y el escenario apuesta
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Tarea en ejecución

Documento entregado

Documento en elaboración
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escenario apuesta.

Elaboración del modelo de política 
de espectro para banda ancha móvil 

y espectro de soporte.

Reconocimiento de factores 
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estratégicas
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Competitiva
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TE

Identificación de 
futuribles y selección 

escenario apuesta
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de escenarios potenciales 
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convenientes por dimensión



Hoja de ruta de 5G



Hoja de ruta de 5G

5G : SERVICIOS, 
APLICACIONES Y 

ESTÁNDAR

POSICIONES 
NACIONALES PARA LA 

CMR-19

CASOS DE USO
CASOS DE NEGOCIO

CONDICIONES 
HABILITANTES Y PASOS 

A SEGUIR

DIC. 2018



Item D / E / F / G / H
(GHz)

Item I 
(GHz)

Items  J / K / L
(GHz)

40.5 - 42.5 50.4 - 52.6 66 – 71

42.5 - 43.5 71 – 76

45.5 – 47 81 – 86

47.0 - 47.2

47.2 - 50.2

Banda UHF
(MHz)

Banda C
(GHz)

3.3-3.4

614-698 3.4-3.5

698-803 3.5-3.6

3.6-3.7

Bandas complementarias para alta capacidadBandas primarias

10 50403020 60 80701 542 63

No hace parte de la agenda de la CMR-19

Planeación de bandas 5G

Item A
(GHz)

Item B / C
(GHz)

24.25 - 27.5 31.8 - 33.4

37.0 - 40.5

27.5-29.5*





Políticas sectoriales 
trasformadoras de 

prácticas

Nos imaginamos la realidad TIC en el 2028

¡Nuestro aporte es la administración del espectro!

Cierre de brechas:
Conectividad y apropiación 

digital para todos.

Emprendimientos
de base tecnológica

Plataformas de 
gobernanza 
colaborativa

Capital intelectual, 
social y relacional para 

ciencia, tecnología e 
innovación



Gracias
www.ane.gov.co

ANE.Colombia @ANE_Colombia


