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5G Americas, la voz de la 5G y LTE en las Américas, abogará y promoverá el avance y
las capacidades plenas de la tecnología inalámbrica LTE y su evolución posterior a
la 5G, a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de
manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas.
5G Americas da respaldo al ecosistema de operadores y proveedores móviles de

toda América en su evolución a la próxima generación de tecnologías LTE. 5G
Americas está comprometida a trabajar con entes gubernamentales, órganos
regulatorios y de normalización técnica, como así también otras organizaciones
inalámbricas globales en toda la región Américas para abogar e informar sobre el
despliegue exitoso de las tecnologías LTE y las posteriores de 5G. Estos esfuerzos
incluyen la asignación del espectro apropiado y políticas regulatorias congruentes,
justas y eficaces.
5G Americas continúa cultivando relaciones con numerosas organizaciones
inalámbricas de todo el mundo y participa activamente como Socio de
Representación de Mercado en el Proyecto de Asociación para la Tercera
Generación (3GPP). 5G Americas es miembro de la Unión Internacional para las
Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
(CITEL) de la Organización de los Estados Americanos, y mantiene acuerdos de
trabajo en colaboración con la Asociación Público-Privada para la Infraestructura de
5G (5G PPP), la Alianza de Soluciones para la Industria de las Telecomunicaciones
(ATIS), la GSM Association (GSMA), la Alianza de Redes Móviles de la Próxima
Generación (NGMN), el Foro de Pequeñas Celdas, UMTS Forum, la Asociación de
Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (ASETA), la Cámara de
Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL) de Venezuela, el Centro
de Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL) de Colombia y la Asociación
Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).

Para unificar la voz de las Américas, 5G Americas

• sirve como única fuente de información autorizada para beneficio de analistas
de telecomunicaciones y de finanzas, los medios, funcionarios de gobierno y
regulatorios, operadores y competidores de la industria
• da respaldo a la estrategia de migración del 3GPP a LTE, LTE-Advanced y LTEAdvanced Pro adoptada por operadores del hemisferio occidental
• promueve la capacidad de la familia de tecnologías del 3GPP de transformar
industrias verticales y la Internet de las Cosas
• sirve como la voz de la 5G y LTE de las Américas y promueve el liderazgo
global de América del Norte en tecnología 5G

5G Americas reconoce los problemas y oportunidades críticos que requieren la
atención de la industria inalámbrica de las Américas y realiza aportes significativos
al
• facilitar el desarrollo de la pre-normalización de las tecnologías de próxima
generación
• abogar por procesos, regulación, coordinación y asignación de espectro
beneficiosos
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