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El potencial infinito de la red 5G es precisamente lo que necesitamos durante estos
tiempos difíciles. Trabajar de forma remota se ha convertido en la "nueva normalidad", pero
decir que la experiencia ha sido muy fluida sería una exageración, ya que para muchos
todavía supone enfrentarse a problemas el trabajar desde casa; especialmente en lo que
respecta a la conectividad. Sin embargo, la asombrosa eficacia del 5G disminuirá dichos
problemas y creará una posibilidad de trabajo completamente remota con confiabilidad,
accesibilidad y seguridad sostenibles. El auge de 5G significará un impacto duradero en
nuestros comportamientos y creará un nuevo modelo que permita trabajar prácticamente
en cualquier momento y en cualquier lugar.
Accesibilidad mejorada Trabajar desde casa es una necesidad dadas las circunstancias
actuales, y muchas personas disfrutan de la oportunidad de trabajar en la comodidad y
seguridad de sus hogares.
Aunque parezca que trabajar desde casa significa tener un control total sobre cuándo y
dónde se trabaja, la realidad es bastante diferente. Las personas todavía necesitan
conectarse y estar atadas a sus enrutadores Wi-Fi, ya que las redes móviles no son
suficientes para brindar una velocidad de conexión estable y rápida con un alto ancho de
banda. Este problema frustrará el propósito de trabajar de forma remota, ya que solo
cambia trabajar desde la oficina a trabajar en ciertos lugares de su hogar. La solución es
simple, ya que las redes de alto ancho de banda y baja latencia del 5G con conexiones
rápidas y confiables brindarán a las personas la oportunidad y la libertad de iniciar sesión
en su trabajo dondequiera que estén. Hacer de esto una realidad tampoco es difícil, ya que
las empresas deben adoptar lo que 5G tiene para ofrecer y continuar la transición a los
servidores y las comunicaciones en la nube. El uso de las redes 5G garantizará una forma
productiva y eficiente de trabajar y una colaboración de empleados preparada para el
futuro.
Romper las limitaciones pasadas Trabajar de forma remota significa integrar su trabajo en
la vida misma.
La diferencia clave entre trabajar en el centro y de forma remota consiste en no perder una
cantidad considerable de tiempo viajando desde su hogar hasta el lugar de trabajo. Esto
eventualmente conducirá al agotamiento y la desmotivación. Trabajar desde casa permite
disponer de mucho más tiempo y energía para ser más productivo y eficiente con menos
fatiga. Sin embargo, esto presenta un problema importante, pero solventable, y es la
presión sobre el ancho de banda y la conexión. Trabajar desde casa significa utilizar una
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conexión a Internet compartida con todos los demás en el edificio, y la mayoría de las
veces, cuando alguien comience a transmitir o descargar, su conexión de trabajo se verá
comprometida. Este es el desafío número uno cuando se trata de combinar el trabajo y la
vida en un ecosistema digital. A pesar de esta situación, no se pierde toda esperanza, ya
que la red 5G es la tecnología perfecta para superar este desafío. La red 5G cuenta con una
conectividad confiable y más rápida, con un mayor ancho de banda y una latencia cercana
a cero.
Además, 5G está diseñado para cada individuo, lo que significa que no necesita compartir
su conexión con otras personas, y todos pueden usarla individualmente, ya que la
abundancia de puntos de acceso garantizará una conectividad segura y rápida para
todos. Esto conducirá a un mayor alcance del trabajo realizable de forma remota sin el
riesgo de ralentización o de un error del sistema. Utilice las capacidades de 5G para
trabajar sin problemas e ininterrumpidamente.
Transformación digital. A medida que comencemos a entrar en el mundo de la
conectividad infinita, nuestras herramientas de trabajo también se transformarán.
Utilizando elementos tales como bots impulsados por IA hasta programas de blockchain o
incluso comunicación a través de tecnologías de realidad virtual y aumentada, los
trabajadores podrán terminar tareas o proyectos mucho más rápidamente y minimizar el
error humano. Además, 5G permite confiar en los datos originados por la experiencia
laboral diaria, desde la investigación y la comercialización hasta el desarrollo de software y
las respuestas del cliente; lo que hará que los trabajadores estén más informados al
tiempo que redefine cómo se ven la productividad y la eficiencia. Por último, pero no
menos importante, para hacer realidad este escenario, tanto los trabajadores como los
directivos tendrían que aprender y pulir sus habilidades con respecto al manejo de las
tecnologías, ya que estas tienden a ser complejas y muy detalladas. Así, las
organizaciones y empresas deben formar a sus empleados en lo referente a la integración
del 5G para crear una plantilla competente y excepcional. Adopte la red 5G para
desarrollarse y trabajar con la máxima eficiencia y comodidad.
La forma en que las personas trabajan no debe permanecer igual a medida que pasa el
tiempo, y la implementación de las redes 5G llevará a las personas a una nueva forma de
trabajar, donde la conveniencia y la productividad pueden ser paralelas entre sí.
VIAVI Solutions es la solución de red de extremo a extremo líder, con nuestros más de 350
socios de canal globales listos para sus necesidades.
Nuestra implementación de nuevas redes de fibra de última generación y garantía de
calidad con validación 5G, pruebas 5G y servicios de visibilidad 5G ofrecerán conectividad
confiable. Visite nuestro sitio web o contáctenos para obtener más información.

