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Entel y Movistar corren con ventaja en 5G: debutan con servicios
sin cobro al cliente
WOM está un poco más atrasado en la instalación de antenas, pero pronto se sumará a sus rivales.

Por: Magdalena Espinosa | Publicado: Jueves 16 de diciembre de 2021 a las 15:44 hrs.

Ayer, el gobierno anunció el encendido de la red 5G en Chile junto a representantes de las empresas que prestan
el servicio. Foto: Julio Castro
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El presidente Sebastián Piñera dio el vamos a la carrera 5G. En un anuncio oficial en La

Moneda, aseguró que el despliegue "será como la política de vacunas: vamos a llegar rápido y

a todos". Y, si bien todavía el despliegue será solo en sectores de la Región Metropolitana, los

operadores estiman que en marzo podrán entrar en todo el país.

Mientras, Entel y Movistar ya se adelantaron a la competencia, ya que serán los primeros en

hacer debutar su red 5G en Chile, con una fase inicial en la capital. La compañía ligada a las

familias Matte y Hurtado lidera el número de comunas (con 33), seguidos por los españoles

que se reservaron la cifra.

Para ambas el lanzamiento se hará sin cobro a los abonados pospago y prepago. "A partir de

ahora, todos los clientes que tengan un terminal compatible con 5G podrán navegar en esta

red, que da una velocidad 10 veces mayor al 4G. Esperamos antes de marzo tener presencia

en todo Chile y todas las regiones del país", anunció el CEO y presidente de Movistar Chile,

Roberto Muñoz.

Y anunció que a mediados de 2022 completarán su proyecto con el despliegue de 1.500

antenas. Esto pondrá mayor presión a sus competidores, Entel, WOM, Claro, que tendrán que

acelerar sus planes si quieren ponerse a la par. En el caso de los mexicanos, significará

encontrar una vía que les permita acceder al espectro en la banda 3,5 GHz.

En tanto, el gerente general de Entel, Antonio Büchi, explicó que su compañía se

comprometió hasta diciembre de 2022 a no cobrar por ninguno de sus servicios 5G.

WOM aún no tiene disponible el 5G para sus clientes, pero el CEO de la operadora,

Christopher Laska, aseguró que "nacieron" para mejorar la conectividad en Chile a través de

precios más justos. "Somos la red que más crece en el país, e impulsará el uso de 5G desde

Arica a Punta Arenas", remató.

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Gloria Hutt, dijo que para los

próximos cinco años se espera una inversión de US$ 3.000 millones en antenas.

El encendido

La primera etapa el servicio estará disponible en 33 comunas de la RM como Renca, La

Pintana, Providencia y Santiago, y semana a semana los operadores expandirán su red.
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Gremialistas arrasan en la
elección del Colegio de
Abogados y logran seis de
10 cupos en disputa

Inversionistas locales se
enfocan en elección del
domingo mientras
mercados externos se tiñen
de rojo

Análisis de Bloomberg
advierte alta volatilidad:
Activos chilenos están a
merced de las elecciones
del domingo

A la fecha, el MTT ya tiene 497 solicitudes de ingresos para instalar radiobases de esta

tecnología, los cuales se encuentran en proceso de recepción de obras. A marzo de 2022 se

proyectan 1.685 antenas a nivel nacional: 33% en la capital y el resto en regiones.

Según Entel, 45.500 abonados de su red tienen teléfonos compatibles con 5G, mientras que

Movistar explicó que el 15% de sus clientes cuentan con un smartphone apto.

Todos esperaban una oferta comercial de 5G, pero los operadores sorprendieron al mercado

con el cobro cero. De esta forma, Muñoz prevé que la competencia se dará en la oferta a los

clientes y "una buena atención, sobre todo a través de plataformas digitales".

En tanto, Büchi manifestó que su intención antes de hacer el lanzamiento fue contar con la

mayor cantidad de sitios disponibles para dar el servicio. Para ello, "la inversión anual

esperada para los próximos tres años es de US$ 230 millones", comentó el alto ejecutivo.
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