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América latina atraviesa una etapa clave para poder potenciar tanto sus recursos como 
su productividad por medio del desarrollo de las Economías Digitales. La región posee 
una evolución en servicios móviles que permite que gran parte de la población cuente 
con acceso a banda ancha móvil. De este modo, diversos gobiernos afrontan un doble 
desafío: aprovechar dichas conexiones y estimular el despliegue de la 5G.

En términos de servicios móviles, la región muestra niveles de penetración cercanos o 
superiores al 100%. En total, de acuerdo con datos publicados por 5G Américas, y 
proporcionados por Omdia, para diciembre de 2020 se contaba con 406 millones de 
líneas móviles con tecnología LTE. Los servicios móviles acaparan así el principal medio 
de conectividad de la región. Brasil no es la excepción dado que para el mismo mes 
contaba con 153 millones de líneas LTE y 42 millones de líneas 3G, según Anatel1.

Esta conectividad tiene que estar respaldada por diferentes iniciativas que permitan 
potenciar las condiciones de productividad del mercado, motivo por el cual la 
cooperación en conjunto de los sectores público y privado es necesaria para afrontar 
los nuevos desafíos que deparan los entornos digitales. El camino hacia una economía 
digital debe estar acompañado por el apoyo del gobierno que en primera instancia 
debe incentivar la conectividad y adopción de nuevas tecnologías en el mercado.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) “La 
economía digital está constituida por la infraestructura de telecomunicaciones, las 
industrias TIC (so�ware, hardware y servicios TIC) y la red de actividades económicas y 
sociales facilitadas por Internet, la computación en la nube y las redes móviles, las 
sociales y de sensores remotos. (…) La economía digital es un facilitador cuyo 
desarrollo y despliegue se produce en un ecosistema caracterizado por la creciente y 
acelerada convergencia entre diversas tecnologías, que se concreta en redes de 
comunicación (redes y servicios, redes fijas-móviles), equipos de hardware (móviles 
multimedia 3G y 4G), servicios de procesamiento (computación en la nube) y 
tecnologías web (Web 2.0)”2.

El organismo explica que “En este modelo, se plantea que la evolución y maduración 
del ecosistema de la economía digital genera impactos en los ámbitos económico y 
social. En el primero, se consideran su efecto en la productividad, el crecimiento 
económico y el empleo. En el segundo, destacan los impactos en la educación, la salud, 
el acceso a la información, los servicios públicos, la transparencia y la participación”3.

Las políticas desplegadas por las autoridades del país son de vital importancia para 
estimular la adopción de servicios de banda ancha.  Según UIT, “para cumplir las 
expectativas del ecosistema digital que evoluciona rápidamente, los legisladores y 
reguladores tienen que adaptar y crear marcos reglamentarios más flexibles, 
innovadores y poco invasivos que trasciendan el sector tradicional de las 
telecomunicaciones para tener en cuenta el carácter polifacético y multipartito del 
mundo digital.”4 

Resulta importante destacar que la banda ancha móvil posee condiciones que 
posibilitan el acceso a una mayor cantidad de personas. Como se observó, existe una 
mayor penetración de servicios de accesos móviles, situación que vuelve a este tipo de 
tecnologías más aptas para aumentar la economía digital. 
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Según Anatel Brasil 
registraba a diciembre 
de 2020 234,07 millones 
de accesos móvil. 
Un crecimiento del 
3,98% en relación al 
mismo período del 
año anterior.
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En el presente estudio se observan diferentes proyectos implementados en el mercado 
brasileño que favorecen la adopción de la Economía Digital. En su estructura se puede 
observar en primera instancia aquellas relacionadas con Industrias 4.0, donde se 
reflejan los planes que buscan alentar a emprendedores a utilizar las nuevas 
tecnologías, la creación de incubadoras de Start Ups, y el desarrollo de las TIC en las 
organizaciones sin fines lucrativos. 

En la segunda parte del estudio se analizan las iniciativas asociadas con el e-gobierno. 
La digitalización del sector gubernamental es fundamental para acompañar al resto de 
la economía del país. En ese sentido, se presentan ejemplos vinculados a diferentes 
municipios y aplicaciones destinadas a mejorar la vida de los ciudadanos.  

Luego se exhiben algunos casos relacionados con los agronegocios. La digitalización de 
este sector es de suma importancia en la mayoría de los mercados de América Latina, 
que por su estructura económica terminarían por beneficiarse productivamente. Brasil 
no es ajeno a esta estructura, por lo que estas iniciativas son de gran ayuda a su 
desarrollo. Por último, se llegan a las conclusiones del estudio.



Economía Digital en Brasil 07

INDUSTRIAS 4.0 



Economía Digital en Brasil 08

La evolución de la Industria 4.0 es un paso fundamental para que Brasil ingrese dentro 
de la economía digital. Las iniciativas que busquen potenciar el uso de las TICs en los 
emprendedores, las PyMES, o desarrollar más startups en el país son funcionales para 
la evolución de estas condiciones productivas. 

El fomento de las condiciones adecuadas es necesario para que la Economía Digital 
pueda llevarse adelante. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) “las redes de banda ancha son el pilar fundamental de las 
economías digitales. La mayor disponibilidad y el uso eficaz de los servicios facilitados a 
través de las mismas fomentan la inclusión social, la productividad y el buen gobierno”5.

En la Economía Digital transcurre lo que se conoce como la Cuarta Revolución Indus-
trial, o la Indutria 4.0. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “se define 
como la transición hacia nuevos sistemas ciberfísicos que operan en forma de redes 
más complejas y que se construyen sobre la infraestructura de la revolución digital 
anterior (Klaus Schwab, 2016). Su particularidad radica en la convivencia de una gran 
variedad de tecnologías convergentes, que borran los límites entre lo físico, lo digital y 
lo biológico, generando una fusión entre estos tres planos y ocasionando un verdadero 
cambio de paradigma (Foro Económico Mundial, 2016)”6. 

En otras palabras, la Industria 4.0 está formada por aquellas actividades que se suben a 
las espaldas de la Revolución Digital que la precede. En ella se utilizan complejas redes 
colaborativas, que apalancadas en tecnologías convergentes permiten llegar a nuevas 
dimensiones de productividad y establecer oportunidades de desarrollo económico. 

En la Industria 4.0 diferentes sectores económicos y sociales se van beneficiando. 
Desde las grandes firmas, pequeñas y medianas empresas (PyMES) y los emprendedo-
res, hasta las distintas dependencias gubernamentales. De esa forma, la inclusión de 
conectividad y nuevas tecnologías permiten aumentar la productividad de estos 
segmentos, redundando en mayores riquezas para el mercado.

EVOLUCIÓN LÍNEAS M2M EN BRASIL EN MILES
FUENTE ANATEL 7 
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Las empresas, PyMES e incluso los emprendedores cuentan con la posibilidad de 
expandir sus negocios. Esto se ve reflejado, por ejemplo, a través del e-commerce que 
brinda la oportunidad de aumentar en forma exponencial su alcance y mercados. De 
este modo, la inclusión de Inteligencia Artificial puede ser usada tanto para acciones 
como atención al cliente, como para procesos productivos complejos.  

Estas iniciativas pueden contar con incentivo de las autoridades locales que busquen 
estimular su desarrollo. Por medio de incentivar la adopción de conexiones de banda ancha, 
particularmente de servicios móviles que por sus condiciones facilitan que una mayor 
porción de la población acceda a la conectividad y por consiguiente se conforme un merca-
do interno más amplio que posibilite la incursión de nuevas PyMes y emprendedores. 

Para alcanzar esos objetivos es fundamental el trabajo que las autoridades realicen en lo 
que refiere a desarrollar la banda ancha móvil por medio de LTE y 5G. La mayor disponibi-
lidad de espectro radioeléctrico para la industria de telecomunicaciones es una de esas 
metas, ya que la nueva generación de servicios móviles requerirá de bandas baja, medias 
y altas. Esta iniciativa debe estar acompañada de la generación de una agenda que 
posibilite que lo operadores puedan planificar futuras licitaciones de espectro. 

Estas medidas deberán estar acompañadas por otras que busque reducir las tasas 
impositivas que pesan sobre el sector, tanto sobre los componentes de redes, como los 
dispositivos de acceso, con el fin de volver más asequible los servicios. Mientras que es 
también necesario que se reduzcan las trabas burocráticas que existen al momento de 
desplegar redes, incentivando de esa manera el desarrollo de infraestructura. 

La industria 4.0 se abre paso a nivel global y es importante que las diferentes autorida-
des de Brasil generen las condiciones necesarias para su fortalecimiento. Así como la 
importancia de programas que potencien este tipo de actividades. A continuación, se 
podrán observar distintas experiencias que tuvieron lugar en Brasil.

Plan de acción 2019-2022 para la Industria 4.08 

Entre las diferentes formas en que las Tecnologías de la Información y Comunicación 
ayudan a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos se encuentra la posibilidad 
de incentivar los sistemas de producción. Contribuir con la industria para avanzar hacia 
la digitalización es importante para que el país progrese a nivel global.

La cámara brasileña de la Industria 4.0 aprobó el plan de acción para el período 2019 a 
2022 cuyo objetivo es aumentar la competitividad y productividad de las empresas 
brasileñas por medio de la manufactura avanzada. El trabajo se encuentra coordinado 
por el Ministerio de Comunicaciones (MCom) y el Ministerio de Economía, en sociedad 
con más de 30 instituciones de gobierno, privados y académicos.

El plan tiene por objetivo acelerar el proceso de capacitación de recursos humanos y 
desarrollar herramientas para el sector productivo incorporando tecnologías 4.0. De esta 
manera se busca elevar la productividad de las empresas generando mayores ganancias 
para la sociedad. Este objetivo fue trazado por la Secretaría de Emprendedurismo e Inno-
vación del MCom, que pretende una construcción colectiva de trabajo entre los sectores 
público y privado, con acciones concretas para beneficiar a la industria local. 
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El plan de acción pretende avanzar en el uso concreto de prácticas relacionadas a la 
industria 4.0 en el país y, con ello, acrecentar la competitividad y la productividad de las 
empresas nacionales. Otros objetivos son mejorar la inserción del país en las cadenas 
globales de valor e introducir el uso de tecnología de manufactura avanzada en peque-
ñas y medianas empresas. 

Las acciones e iniciativas del plan están divididas en cuatro temas: Desarrollo Tecnoló-
gico e innovación, Capital Humano, Cadenas Productivas y Desarrollo de Proveedores, 
Regulación, Normativa Técnica e Infraestructura. Para todos esos temas se proporcio-
naron formas de financiamiento y fomento para que las empresas puedan ingresar en 
el ambiente de la industria 4.0. 

El plan de acción tendrá validez para el período 2019 a 2022, debiendo ser evaluado y 
revisado de forma anual. La implementación de las acciones e iniciativas será respon-
sabilidad de las instituciones que actuaran en la formulación del plan. Las sugerencias 
presentadas durante la reunión del Consejo Superior de la Cámara buscan que cada 
tres meses se realice un monitoreo de las acciones. 

La Cámara Brasileña de la Industria 4.0 fue lanzada en abril de este año por el MCom y 
el ME, con la colaboración de las instituciones del sector público, productivo y acadé-
mico. El concepto de Industria 4.0, también conocida como manufactura avanzada o 
cuarta revolución industrial, engloba innovaciones en el campo de la automatización y 
utiliza tecnologías como Internet de las cosas (IoT) y computación en la nube. 

Para potenciar las oportunidades de IoT es necesario que se trabaje en la adopción de 
servicios de banda ancha móvil, principalmente en LTE y en un futuro cercano en 5G. 
Ambas tecnologías cuentan con características que permiten una mayor cantidad de 
dispositivos conectados e interactuando entre sí. 

Las iniciativas para impulsar la digitalización de la industria por parte del gobierno de 
Brasil implican un gran avance de cara a la digitalización de la economía. Sin embargo, 
deben estar apalancadas por incentivos a la industria de telecomunicaciones con el fin 
de que puedan aumentar la conectividad en el mercado.
 

Programa Centelha: una puerta abierta 
hacia el emprendedurismo9 

Al momento de estimular la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC), los gobiernos pueden implementar diversas iniciativas y la generación de 
programas que involucran a la población es una de ellas. La posibilidad de incentivar a los 
ciudadanos a participar en proyectos innovadores conforma una estrategia necesaria para 
la apropiación de la tecnología y mejora del desarrollo económico y social de cada país. 

El contexto mencionado previamente fue el escenario en el cual el Ministerio de Comu-
nicaciones (MCom) de Brasil desplegó el programa Centelha. El objetivo de esta iniciati-
va era incentivar la aparición de emprendedores dedicados a la innovación en todo el 
país. El programa contaba además con la participación de la Financiadora de Innova-
ción e Investigación (Finep), el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(CNPq) y la Fundación CERTI. 
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Uno de los puntos destacados del programa es la mejora de los recursos para proyectos 
en ciencia, tecnología e innovación, y un amparo financiero a los programas de investi-
gación del Sistema nacional de Ciencia. De esta manera las autoridades buscaban man-
tener los esfuerzos en la ejecución de este tipo de programas. 

El programa Centelha se ejecutó de forma descentralizada, por medio de la articula-
ción institucional y cooperación con órganos y entidades de la administración pública 
estadual que actúan en el área de ciencia, tecnología e innovación con el apoyo técnico 
y financiero del MCom y de las agencias federales de fomento. 

Del total de 21 proyectos aprobados preliminarmente por parte de Finep en la selección 
de propuestas, 1 proviene de las Fundaciones de Apoyo e Investigación (FAPs por las 
siglas en portugués) de los estados. Para llevarlos adelante existirán aportes financie-
ros desde el MCom, el Finep y los Estados asociados. 

De esta manera existió una fuerte articulación institucional entre el ministerio y las 
demás entidades que forman parte del punto diferencial del programa donde Brasil 
cuenta con un proyecto a nivel nacional de emprendimiento basado en tecnología. 

Las capacitaciones, recursos financieros y soporte para ayudar a emprendedores a 
transformar sus ideas en casos de negocios de éxito son algunos de los beneficios 
ofrecidos. Centelha ofrecerá financiamiento a empresas por parte de la subvención del 
Finep y de sus respectivos socios estaduales para ayudar a los nuevos emprendedores 
a llevar adelante sus negocios. 

El programa también contribuyó a la ampliación de la cantidad y mejora de la calidad 
de propuestas de emprendedores de base tecnológica. El objetivo es aumentar la canti-
dad de incubadoras, aceleradoras de empresas, espacios de coworking, laboratorios 
abiertos, parques y polos tecnológicos.  

Por su parte el Programa Centelha también tuvo su desarrollo en Santa Catarina. El 
objetivo era estimular la creación de emprendimientos innovadores, para los que se 
otorgó alrededor de R$ 1,68 millones (US$ 433.477) provenientes de la Financiadora de 
Estudios y Proyectos (Finep), en asociación con la Fundación de Amparo e Investiga-
ción de Santa Catarina (Fapesc). 

El proyecto proponía que los emprendedores en Santa Catarina tengan la posibilidad 
de plasmar su idea en una empresa innovadora. El programa facilitó financiación a 
distinta startups en esa región de Brasil, para ello analizó unas mil ideas iniciales que, 
por medio de un proceso de selección, decantaron en 28 nuevas empresas que recibi-
ron los recursos públicos. Asimismo, otro de los objetivos es incentivar la movilidad y 
articulación institucional de distintos actores en los ecosistemas locales, estaduales y 
regionales. 

Este tipo de iniciativas conforman un paso importante para el aumento de la adopción 
de las TIC por parte de la población. Además, se estimula la productividad e inclusión 
del país dentro de la economía digital. En otras palabras, se trata de un trabajo que 
potencia la adopción de la tecnología. 
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Como se puede apreciar, la iniciativa llevada adelante por el MCom es de gran impor-
tancia para aumentar el acceso de la población a la tecnología y su utilización en 
proyectos que desean mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Sin embargo, 
esta debe ir acompañada por estrategias que busquen aumenta la conectividad del 
mercado potenciando el acceso de una mayor cantidad de habitantes. 

Comité de apoyo: un incentivo para los emprendedores locales10 

Entre las diferentes iniciativas que llevan adelante los gobiernos para aumentar la 
adopción digital entre la población se encuentran los incentivos a emprendedores del 
sector. En ese sentido, cobra importancia la generación de condiciones en el mercado 
para que pueda prosperar este tipo de proyectos. 

El Ministerio de Comunicaciones (MCom) anunció la creación de un grupo de apoyo 
para Startups que estará conformado por representantes de la Secretaría de Empren-
dedurismo e Innovación del MCTIC (Sempi) y de la Secretaría de Desarrollo de la Indus-
tria, Comercio, Servicios e Innovación del Ministerio de Economía (ME). Ambos organis-
mos se encargarán de la coordinación del grupo. 

La norma legal que crea esta iniciativa es el decreto nº 10.122, publicado en el Diario Oficial de 
la Unión, que instituyó el Comité Nacional de Iniciativas de Apoyo a Startups. El objetivo del 
comité es articular las iniciativas del Poder Ejecutivo federal destinada a las empresas nacien-
tes de base tecnológica. El proyecto busca mejorar la eficiencia de la gestión pública, al colocar 
todos los órganos federales con programas para Startups trabajando de forma conjunta. 

Para el MCom el principal foco del nuevo comité será promover las articulaciones de esas 
diversas acciones del Poder Ejecutivo ya existentes, de forma coordinada y alineada. Para 
ello se creará una plataforma digital con el registro de todas las iniciativas de apoyo, para 
llevar a los emprendedores mayores soluciones y simplificar sus condiciones de desarrollo. 

El comité estará compuesto por representantes del MCom, el ME, el Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq)  y Financiadora de Estudios y Proyectos 
(Finep), vinculadas al MCTIC; Banco nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes); 
Banco Centra de Brasil (Bacen); Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 
(Embrapa); Agencia Brasileña de Desarrollo Industria (ABDI); Agencia Brasileña de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil); y Servicios Brasileño de Apoyo 
a las Micro y Pequeñas empresas. La posibilidad de potenciar las iniciativas que de 
forma independiente desplegaron estos organismos, es también uno de los objetivos 
del proyecto, con la finalidad de potenciar las Startups y mejorar la eficiencia estatal. 

Este grupo se reunirá cada tres meses y su coordinación será ejercida, alternamente, 
por los representantes de Secretaría de Emprendedurismo e Innovación del MCom 
(Sempi) y de la Secretaría de Desarrollo de la Industria, Comercio, Servicios e Innova-
ción del Ministerio de Economía (ME). La participación de los representantes en el 
Comité Nacional de Iniciativas de Apoyo a Startups y en su grupo consultivo técnico 
será considerada como una prestación de servicio público relevante, no remunerada.

En línea con este tipo de iniciativas es menester que se realicen otras tendientes a aumen-
tar la conectividad en la población. La generación de un mercado para que las Startups 
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puedan desarrollarse es también un trabajo que posibilitará el éxito del proyecto. Para 
ello es necesario que se busque incrementar la conectividad en el mercado. 

La iniciativa del MCom posibilitará así el estímulo en la creación de las Startups, con la 
consecuente digitalización de la economía. Sin embargo, deberá contar con un plan 
que posea como objetivo aumentar la conectividad en el mercado con el fin de poten-
ciar los resultados del proyecto.

Anatel y BID firman acuerdo para mapear
demanda de banda ancha en Brasil11 

La búsqueda de la digitalización de las sociedades y las economías es un trabajo que 
llevan adelante los gobiernos de los diferentes países de América Latina. Para alcanzar 
esas metas es necesario trabajar en el aumento de acceso a banda ancha, así como 
también en la medición de las zonas donde se requiere más demanda de esos servicios.

En ese sentido, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron un acuerdo para desarrollar la primera platafor-
ma digital de visualización de conectividad en ese país. El proyecto lleva el nombre de   
Crowdsourcing for Digital Connectivity in Brazil (C2DB), y busca mapear el acceso a conectivi-
dad en Brasil para planificar inversiones sustentables en el sector de telecomunicaciones.

El proyecto identificará la demanda no atendida por servicios de banda ancha fija y móvil 
en todo el territorio de Brasil, a partir de allí generará un análisis sobre la viabilidad de 
conectar esa demanda. Para llevar adelante esta tarea se desarrollaron tecnologías y 
metodologías que combinan diferentes factores y criterios técnicos para identificar áreas 
de demanda no atendidas, poder agruparlas, conectarlas a las áreas con mayor acceso y 
estimar el costo para llevar servicios a más personas, instituciones y empresas.  

A partir de estos datos el gobierno podrá trabajar en el diseño de políticas públicas de 
acceso a Internet y para ampliar la infraestructura de conectividad, buscando crear un 
ambiente más propicio para que la industria pueda ampliar sus redes y atender la 
demanda del servicio.  En este sentido, es importante que las autoridades atiendan las 
necesidades de la industria para estimular estas inversiones.

En particular los servicios de banda ancha móvil se presentan como una oportunidad 
efectiva para alcanzar grandes coberturas geográficas de forma más rápida y económi-
cas. Tecnologías como LTE, y en un futuro 5G, permiten brindar grandes velocidades de 
acceso de forma robusta.

Entre las políticas destinadas estimular la inversión en el mercado están aquellas que 
buscan aumentar la cantidad de espectro radioeléctrico para servicios móviles. Así 
como también la generación de una agenda con futuras licitaciones de espectro que 
permita a la industria planificar de forma eficiente estas tecnologías. 

En resumen, la generación de datos que permitan planificar de manera eficiente las 
inversiones en conectividad conforma una medida acertada para Brasil. Sin embargo 
deben estar acompañadas por una batería de políticas públicas que tengan por finali-
dad aumentar la conectividad en el mercado.
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CIUDADES
DIGITALES



Para lograr el ingreso a la economía digital se deben realizar esfuerzos no sólo asocia-
dos al incentivo del sector privado. Los estados también deben trabajar en el desplie-
gue de servicios digitales dentro del sector público, potenciando de esa forma el 
acercamiento a los ciudadanos y la transparencia de las acciones de gobierno. 

En este marco, los conceptos de Ciudad Digital y Ciudad Inteligente cobran importancia 
al momento de considerar la digitalización en el sector público. La oportunidad de llevar 
adelante un proceso que incorpore a las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) al entramado estatal es un avance no sólo para potenciar el funcionamiento buro-
crático, sino también para adaptarlo a las demandas ve la Economía Digital.

De acuerdo con la Comisión de Ciudades Digitales y el Conocimiento. Una Ciudad 
Digital es “un espacio virtual de interacción entre la ciudadanía, el sector privado y las 
administraciones públicas, que promueva una Sociedad de la información inclusiva, 
que utilice como soporte Internet y las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), creando un modelo avanzado de comunidad, que potencie un desarrollo econó-
mico y social sostenible de la ciudad basado en la tecnología y el conocimiento”12.

En otras palabras, se trata de la incorporación de las funciones digitales que mejoren la 
relación entre la población, el sector privado y las autoridades a cada una de las ciuda-
des. La inclusión de la tecnología brinda además mayor transparencia en los actos de 
gobierno y posibilita una respuesta ágil a los distintos sectores.

La digitalización es uno de los pasos necesarios para avanzar hacia las Ciudades Inteli-
gentes. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) “Una Ciudad Inteli-
gente y Sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de vida, la 
eficiencia del funcionamiento y los servicios urbanos y la competitividad, al tiempo que 
se asegura de que responde a las necesidades de las generaciones presente y futuras en 
lo que respecta a los aspectos económicos, sociales y medioambientales”13.

Estas iniciativas relacionadas con el e-gobierno14  son importantes para alentar el 
despliegue de la digitalización en los mercados, aunque deben estar apoyadas por 
otras políticas que aumenten el acceso a banda ancha en el mercado. Este proceso 
debe apuntar a una visión integral que posibilite el desarrollo de fibra óptica para acce-
sos fijos, y servicios LTE y 5G para los servicios móviles. 

La oportunidad de contar con acceso inalámbrico y móvil posibilita el despliegue de 
sensores que tienden a mejorar la vida de los habitantes en aplicaciones como control de 
tránsito, frecuencia de transporte público, etc. Por ello es necesario que las autoridades 
puedan implementar políticas que estimulen el desarrollo de la banda ancha móvil.
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En este sentido, estrategias como la puesta a disposición de la industria de servicios 
móviles mayores porciones de espectro radioeléctrico, en bandas bajas, medias y altas. 
O la reducción de las trabas burocráticas para el despliegue de infraestructura. Son 
medidas complementarias a la implementación de las Ciudades digitales. A continua-
ción, se desarrollan algunas experiencias llevadas adelante por Brasil al respecto.

Proyecto CITinova y el desarrollo de ciudades sustentables16  

La posibilidad de generar ciudades sustentables que den lugar al avance tecnológico 
respetando el medio ambiente es un desafío para varios de los mercados de la región. 
En este marco, la conectividad muestra una importante oportunidad para mejorar la 
compartición de experiencias y proyectos de las ciudades, así como la inclusión de 
nuevas tecnologías para el monitoreo del medio ambiente. 

Brasil desplegó el proyecto CITinova en el que presentó una nueva plataforma del 
Programa Ciudades Sustentables y el Observatorio de Innovación para Ciudades 
Sustentables. El Proyecto multilateral realizado por el Ministerio de Comunicaciones 
(MCom) es financiado por el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) con gestión de 
la ONU Medio Ambiente. 

Por medio de la nueva plataforma, uno de los frentes de acción del proyecto, integra 
el sistema web del Programa de Ciudades Sustentables, con más funcionalidades y 
herramientas, y el Observatorio de Innovación para Ciudades Sustentables (OICS), 
desarrollado por el Centro de Gestión de Estudios Estratégicos (CGEE). Entre los 
principales objetivos estuvieron los de ofrecer contenido, metodologías, soluciones 
tecnológicas y herramientas de planeamiento urbano integrado para apoyar a 
gestores públicos, incentivar la participación social y promover ciudades más justas 
y sustentables. 

PENETRACIÓN DE SERVICIOS POR REGIÓN15
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Con alcance en Brasil, y acciones específicas en Brasilia y Recife, el proyecto CITinova 
estaba compuesto por tres grandes frentes de acción: 

Planeamiento Urbano Integrado: Producción de conocimiento y herramientas para la 
gestión integrada de políticas públicas y participación social para la construcción de 
ciudades sustentables en Brasil. La misma es accesible a los gestores públicos y la 
sociedad en general donde los nuevos sistemas estarán destinados a apoyar, facilitar y 
fortalecer la gobernanza local. 

Los proyectos piloto en Brasilia y Recife contaron con tecnologías innovadoras, genera-
doras de impacto y ganen escala. Entre las varias acciones, en Brasilia está ocurriendo 
la recuperación de manantiales y la implantación de los Sistemas Agroforestales meca-
nizados en la cuenca del Desoberto y del Paranoá; diagnóstico de contaminación y 
remediación del vertedero estructural con biorremediación17 para pruebas de absor-
ción de contaminantes. En Recife, se produce la urbanización de dos trechos de las 
márgenes del Río Capibaribe con jardines filtrantes y barcos a energía solar que cuen-
tan con tres micro estaciones de monitoreo climático. 

Plataforma de PCS y de Observatorio de Innovación: Ambiente web con disponibilidad 
de tecnologías, indicadores de soluciones innovadoras, buenas prácticas y herramien-
tas para gestores públicos y sociedades en general. Las lecciones aprendidas con los 
proyectos pilotos también estarán en la plataforma. 

La implementación de todas las acciones ocurre simultáneamente e incluye al MCTIC, 
ONU Medio Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente en Brasilia, la Agencia Recife para 
la Innovación y la Estrategia y Núcleo de Gestión de Porto Digital en Recife, el Centro de 
Gestión y Estudios Estratégicos y el Programa Ciudades Sustentables. 

Esta iniciativa debe ir acompañada por otras cuyo propósito sea aumentar la conectividad 
en el mercado, para poder incrementar su éxito. La posibilidad de contar con sensores y 
dispositivos que midan el nivel de contaminación, estudien los movimientos de tránsito para 
mejorar la urbanización y desarrollen otro tipo de controles destinados a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos es fundamental para este tipo de proyectos. En particular, cuando 
se utiliza banda ancha móvil con tecnologías como LTE, y 5G en un futuro. 

La combinación de 5G e Internet de las Cosas (IoT) es una herramienta necesaria para 
que estos sensores puedan comunicarse en tiempo real con datos sensibles al momen-
to de tomar decisiones. De igual manera, es importante que se desplieguen políticas 
que estimulen la adopción de la banda ancha móvil en la población. 

El despliegue del proyecto CITinova comenzó como un gran avance para mejorar las 
condiciones de vida de las principales ciudades de Brasil. Sin embargo, tiene que ir 
acompañado por una estrategia que busque aumentar la conectividad dentro del 
mercado.
 

São Gonçalo do Amarante: ciudad digital18

El Municipio de São Gonçalo do Amarante, en Ceará, se sumó a la lista de ciudades digitales 
de Brasil ya que se transformará en una comunidad que promueve e impulsa la Sociedad de 
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la Información en los diversos ámbitos: educativo, cívico, cultural, social, laboral, económi-
co, productivo, sanitario, asistencial, por medio de las Tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC). 

Para llevar adelante ese objetivo, se realizó la instalación de un anillo de fibra óptica de 
13 kilómetros que comunica a 125 organismos gubernamentales y 21 puntos de acce-
sos público y gratuito a Internet. 

La posibilidad de acceso en lugares públicos es importante para potenciar la inclusión 
digital de los ciudadanos. La instalación de redes inalámbricas es una gran oportuni-
dad para que los usuarios puedan acceder a internet por medio de smartphones y 
tabletas, aumentando así no sólo el acceso a la información, sino también la posibili-
dad de mejorar las comunicaciones y productividad de los habitantes. 

En total, se beneficiaron alrededor de 46.000 habitantes de la ciudad. A la posibilidad de 
conectividad gratuita inalámbrica, el municipio le agregó el despliegue de telecentros 
para reforzar iniciativas de inclusión digital. Es decir, un espacio público de acceso a las 
TICs, dotados con conectividad y computadoras para los ciudadanos. São Gonçalo do 
Amarante es uno de los nuevos municipios de Ceará que están contemplados en la prime-
ra fase del proyecto Ciudades Digitales, del Ministerio de Comunicaciones de Brasil. 

El programa tuvo como objetivo modernizar la gestión, ampliar el acceso a los servicios 
públicos y promover el desarrollo de los municipios brasileños por medio de la tecnolo-
gía. Además del anillo de fibra óptica, que intercomunica a los organismos públicos, la 
red de las Ciudades Digitales viabiliza la instalación de equipos y so�ware, soporte 
técnico y aplicaciones en las áreas de salud, educación y gestión financiera y tributaria, 
además de puntos gratuitos de WiFi para la población.

BID ayuda financieramente a Estados y Municipios
de Brasil en digitalización19

El trabajo de diferentes países en América Latina comenzó a orientarse hacia la búsque-
da de la digitalización de la sociedad y la economía. El desarrollo de diferentes progra-
mas e infraestructura por parte de los diferentes niveles del gobierno es un trabajo que 
se busca llevar adelante en la región.

Para incentivar ese desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desplegó 
una serie de créditos de línea abierta para diferentes países de la región. En el caso de 
Brasil el aporte de US$ 1.000 millones tiene como foco en potenciar la transformación 
digital en distintos Estados y Municipios.

Si bien la transformación digital precisa de grandes erogaciones de dinero para imple-
mentarla, genera resultados positivos una vez puesta en marcha. Según los cálculos de 
las autoridades locales, esta inversión puede multiplicarse hasta por 20 veces su valor 
inicial en diferentes beneficios y capacidades productivas en el país. 
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Para acceder a estos préstamos, los diferentes organismos subnacionales deberán 
someterse a un análisis de compatibilidad con la estrategia federal de transformación 
digital. También se brindará la oportunidad de que los municipios más pequeños 
tengan acceso a los recursos por medio de consorcios de ciudades. 

Así las cosas, la línea de crédito está apuntada a atender la necesidad de fomentar la 
digitalización en niveles locales y regionales. Auxiliando de esa manera los esfuerzos 
que lleva adelante el Gobierno Federal en lo que refiere a la digitalización en diferentes 
ámbitos de la vida. 

Es importante que este tipo de iniciativas tengan como objetivo aumentar el acceso a 
banda ancha en el mercado. Por sus características la banda ancha móvil se presenta, 
con tecnologías como LTE, y en un futuro 5G, como aptas para aumentar la digitaliza-
ción del mercado. De esta manera, también aumentarán las oportunidades de desarro-
llar diferentes estrategias relacionadas con Internet de la Cosas (IoT) que permitirán 
aumentar la digitalización de la economía. 

Para poder desarrollar estas políticas es necesario que existan estrategias a nivel guber-
namental que busquen aumentar el acceso a banda ancha móvil en el mercado. Entre 
ellas sobresale la de aumentar la cantidad de espectro radioeléctrico disponible para la 
industria de servicios móviles, así como la generación de una agenda que posibilite a 
los operadores planificar de forma eficiente el tendido de nuevas redes.

Así las cosas, es importante que además de aplicar para conseguir fondos que permitan 
desarrollar proyectos a nivel regional para aumentar la digitalización se realicen esfuer-
zos para potenciar el desarrollo de servicios de banda ancha móvil. Los trabajos que se 
realicen a nivel nacional para mejorar el acceso de la población es una medida se debe 
mantener para potenciar estos beneficios.
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Dentro de los diferentes sectores que conforman la economía de los países de América 
Latina, la agricultura y ganadería cuentan con una situación de privilegio de acuerdo a 
su capacidad productiva. La inclusión de las TIC en los servicios agrarios permitirá 
potenciar su productividad e incluir al sector en la nueva economía digital. 

Así como sucede en la mayoría de los mercados de América Latina, la agricultura es uno 
de los pilares de la actividad económica de Brasil. La posibilidad de potenciar su 
productividad por medio de la tecnología es una estrategia necesaria para la incorpora-
ción a la Economía Digital.
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), se define a la e-Agricultura21  como “una nueva área que promueve la agricultura 
sostenible y la seguridad alimentaria a través de mejores procesos para acceder e intercam-
biar conocimientos, mediante el uso de las TIC”22. Es decir, que en la e-Agricultura consta del 
diseño, desarrollo y aplicación de las TIC para mejorar de forma innovadora al sector. 

La e-agricultura se presenta como un beneficio para diferentes instancias de la actividad 
agrícola-ganadera. En primera instancia permiten al sector contar con información de 
manera rápida y fidedigna, además posibilita a los productores el intercambio de esos datos. 

Estos beneficios hacen que el sector muestre una tendencia cada vez más marcada a la 
adopción de la TIC. La presión competitiva a nivel internacional, en términos de estándares 
de calidad, es uno de los motivos por los cuales se adoptan nuevas tecnologías. También es 
importante la comercialización en el mercado interno, ya que las nuevas comunicaciones 
permiten estar al tanto de los precios de los productos. En tanto que, en menor medida, la 
sociedad presiona para contar con una agricultura cada vez más innovadora. 

Sin embargo, existen “limitaciones para la adopción de las TIC en la agricultura que 
parece estar en los niveles educativos y en las pautas culturales de las comunidades 
rurales. También en la desmotivación generada por las percepciones de los agriculto-
res sobre la baja utilidad de las TIC y sus limitadas habilidades digitales”23. “Estos facto-
res tienen pesos relativos diferentes, siendo algunos centrales para el acceso a las TIC 
(conectividad, nivel educativo) y otros, más bien, secundario”. Entre estos se destacan 
“las políticas públicas, los mercados y los sistemas y redes sociales locales influyen, 
también, para potenciar o disminuir barreras para el acceso a TIC”24. 
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Para que la e-agricultura pueda llevarse adelante es necesario que las autoridades de 
Brasil apuesten por una mayor penetración de banda ancha en el mercado. Por las 
zonas en las que se desarrolla la agricultura la banda ancha móvil, con tecnologías 
como LTE o 5G, se presentan como las más aptas para brindar conectividad. 

Las políticas que permitan aumentar la cantidad de espectro radioeléctrico para servi-
cios móviles son necesarias, así como la creación de una agenda con futuras licitacio-
nes de espectro que permita planificar las inversiones. Otra de las estrategias guberna-
mentales necesarias es la reducción de las trabas burocráticas para agilizar el tendido 
de redes de telecomunicaciones y la reducción de las cargas impositivas sobre el sector. 

A continuación, se podrán observar ejemplos de la inclusión de tecnología en la 
agricultura de Brasil.

Nueva App aumenta la eficacia del registro de peces en el Amazonas
26   

La inclusión de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) abarca gran 
parte del sector productivo. Distintas partes de la economía de un país incorporan día 
tras día tecnologías de acceso para mejorar las condiciones de productividad, desde 
sistemas complejos hasta iniciativas simples que permiten el desarrollo de un segmen-
to específico. 

Entre los diferentes sectores de la economía que se benefician de las TIC está la pesca. 
En Brasil el instituto Mamiruá apoyó el desarrollo de Ictio, una aplicación móvil que 
compila la información de 20 especies consideradas relevantes para los pescadores 
locales. La misma brinda información de esta actividad en las regiones de Medio y Alto 
Solimões, en Amazonas, y está disponible sólo para sistemas operativos Android. 

Las diferentes variedades de peces fueron elegidas a partir de la importancia económi-
ca y por el tipo de migración que realizan. En ese marco, cada uno de los pescadores 
que cuentan con la aplicación puede ir aportando información importante para sus 
colegas, permitiendo así la creación de una comunidad afín en el sector. 

De la creación de la aplicación también participó el proyecto de Ciencia Ciudad para 
Amazonas, del cual Mamirúa es socio. La iniciativa también incluye la formación de los 
pescadores en la nueva herramienta y para ello cuenta con la  participación de la unidad 
de la investigación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación 
(MCTIC). De esa forma, se llevaron adelante cursos para  capacitar pescadores de las 
ciudades de Tefé, Alvarez, Unarini, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antonio de Icá y Maraa. 

El trabajo de formación en el uso de la app incluye comunidades, organizaciones de 
colectores de peces y hasta escuelas.  Su primera etapa se enfocará en presentar para 
los participantes las funciones disponibles en Ictio. Luego se evaluará junto con un 
grupo de trabajo como la herramienta puede mejorar y ser cada vez más útil para los 
pescadores. 
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La comunidad de Puña, que está próxima al municipio de Uarini, fue la primera en 
recibir uno de los 30 entrenamientos realizados por el equipo de Mamiraua.  Con la 
aplicación queda asentado para cada pescador la cantidad de producto, la zona en la 
que se pescó y las especies correspondientes. 

En las experiencias que se llevaron adelante en la asociación de pescadores y la Colo-
nia Z-54, ambas del municipio de San Antonio de Icá, existió una fuerte participación de 
los jóvenes. En particular porque el uso de la herramienta en el celular no es muy 
común en los pescadores. Pero los dispositivos móviles son utilizados con más frecuen-
cia entre el público joven, a menudo hijos de los pescadores, presentándose como una 
oportunidad de diálogo entre padres e hijos, además de ser una forma dinámica de 
desarrollar el proyecto. 

De esta forma, la iniciativa consta de dos partes fundamentales: la aplicación en sí 
misma y los procesos formativos que se llevan con los pescadores. Este tipo de iniciati-
vas que apoyan el lanzamiento de la aplicación con un trabajo educativo del sector al 
que está orientada, buscan mejorar las oportunidades de éxito de la app y su mejora 
continua. 

Además, la aplicación propone un trabajo colaborativo entre los distintos pescadores 
incentivando de esa manera la producción del sector. La posibilidad de compartir infor-
mación sobre los peces, la cantidad de pesca y los lugares donde se realiza la actividad 
es de suma importancia para todo el sector ya que el uso correcto de la información 
desemboca en una evolución productiva. 

El trabajo llevado adelante en Brasil con Ictio es de gran importancia para el sector 
pesquero. Sin embargo, este esfuerzo debe ir acompañado de la conectividad en el 
mercado para que la aplicación tenga un uso eficiente. 

Aplicación para agricultores: mejoras en la previsión climática27
 

Las Tecnologías de las Información y la Comunicación (TIC) conforman una herramien-
ta importante para diferentes sectores de la economía en América Latina. En la agricul-
tura, su incorporación se evidencia desde la utilización de Internet de las Cosas (IoT) en 
dispositivos ubicados en las siembras hasta la generación de aplicaciones para ayudar 
al pequeño productor. 

Científicos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe) desarrollaron una 
aplicación que prevé el clima y las informaciones pluviométricas para ofrecer informa-
ción por medio de una aplicación a los agricultores. Basada en SOS lluvia, herramienta 
creada para prevenir de forma inmediata tormentas para la población, se mostrará 
dónde está lloviendo y brindará datos sobre el volumen de agua determinado en la 
región para que el agricultor pueda prever la producción de sus campos. La aplicación 
está disponible para App Store y Google Play. 

La expectativa de los desarrolladores es que la herramienta contribuya con la defini-
ción de estrategias para la agrometeorología de precisión (ciencia que analiza la varia-
bilidad de la producción a partir de factores como fertilidad del suelo y recursos hídri-
cos), potenciando de esa forma las capacidades productivas de los agricultores. 
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Por otra parte, también se pretende aumentar la comprensión de la dinámica de las 
nubes y mejorar modelos matemáticos usados en la previsión climática. El proyecto 
tiene como aspecto científico mejorar los modelos de previsión inmediata en línea con 
otro aspecto asociado a la extensión: el desarrollo de aplicaciones y sistemas de alerta 
más sofisticados para Defensa Civil y agricultura. 

El servicio de SOS Lluvia (SOS Chuva) está destinado al público masivo y es el primer 
eslabón de este tipo de aplicaciones. Fue lanzado en octubre de 2017 y puede ser 
descargado de manera gratuita a los smartphones (actualmente cuenta con más de 
60.000 usuarios). Por medio de esta aplicación la población consigue obtener informa-
ción sobre la posibilidad de lluvia, granizo y tormentas con precisión de 1 km y entre 30 
minutos a 6 horas previas. 

La previsión del clima que se observa para cada día está bien establecida, se trata de 
una práctica que fue desarrollada desde la década de 1950 y se mantiene hasta ahora. 
Sin embargo, la previsión inmediata es un nuevo desafío, con funciones, equipos y 
modelos matemáticos diferentes. Esta previsión supone un conocimiento más comple-
to de pronosticar. 

Para realizar la previsión inmediata, sea para el público en general o para los agriculto-
res, el proyecto cuenta con un radar meteorológico de doble polarización. Fue adquiri-
do con apoyo de la Fundación Amparo a la Investigación del Estado de San Pablo e 
instalado en el Centro de Investigación Meteorológicas y Climáticas Aplicadas a la 
Agricultura de la Universidad Estadual de Campiñas (Unicamp). 

La previsión del tiempo convencional necesita de datos obtenidos a partir de imágenes 
satelitales, estaciones meteorológicas y requiere también de la interpretación de esos 
datos. Para obtener datos con precisión de un kilómetro de distancia, tal cual lo hace 
SOS Lluvia, el radar de doble polarización trabaja con la emisión y reflexión de compor-
tamiento de onda. Al permitir que un haz de energía sea emitido se puede obtener una 
medida de reflexión (un reflejo). Cuando choca con agua en una nube, por ejemplo, la 
señal retorna hacia el radar y posibilita mapear el lugar exacto donde lloverá. 

Para hacer la previsión inmediata de todo el estado de San Pablo, el proyecto SOS Lluvia 
cuenta también con la información de otros cuatro radares instalados en Bauru, Presiden-
te Prudente, San Paulo y Rio de Janeiro. Con ayuda del radar, los investigadores consi-
guen tener una visión tridimensional de la nube y acompañar la velocidad con que se 
desplaza. De esta manera, es posible analizar otros parámetros, como la acumulación de 
cristales de hielo en la nube y otros indicadores que advierten la posibilidad de granizo. 

El monitoreo constante de la nube posibilita conocer los diferentes componentes que 
la conforman, indicando la previsión de severidad o formación interna de tornados. 
También se puede conseguir información a partir del viento como cuando se observa 
una forma de círculo cerrado la cual indica que podrán existir descargas eléctricas, 
entre otros ejemplos que se pueden conocer. 

Como se puede apreciar, la aplicación SOS lluvia podría terminar de consolidarse como 
una herramienta importante para el desarrollo de la agricultura en Brasil. Sin embargo, 
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resulta imprescindible el acompañamiento mediante estrategias que tiendan a aumen-
tar la conectividad a banda ancha inalámbrica en el país.

Productores rurales utilizan mayormente tecnología móvil28

El aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permite 
potenciar a diferentes sectores de la economía. La agricultura no es ajena a esa situación, 
existen múltiples aplicaciones tecnológicas que posibilitan su desarrollo y mejora en la 
productividad para esta actividad que es de las más importantes en América Latina.

En ese sentido, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimien-
to de Brasil, señala que el 94% de los productores del sector poseen teléfonos móviles. 
La cartera destaca que de ese total el 68% utilizan smartphones para comunicarse.

Sin embargo, de acuerdo con un estudio del ministerio junto con la Esalq (Escuela 
Superior de Agricultura Luis Queiroz) de la USP, apenas el 23% del territorio brasileño 
agrícola cuenta con algún nivel de conectividad mediante redes 2G, 3G, 4G o 5G.

Si bien, de acuerdo con Anatel, el 89,2% de la población de Brasil cuenta con acceso a 
4G, está distribución no es uniforme entre las 12.000 localidades que disponen de 
cobertura de servicios móviles. En ese sentido la agencia reguladora planea utilizar la 
banda de espectro de 700 MHz para llevar conectividad a las zonas rurales y de esa 
manera beneficiar a los trabajadores de este sector.

Con el desarrollo de 5G se espera brindar una mayor cantidad de herramientas de 
conectividad al sector, ya que estas nuevas redes están diseñadas para atender una 
mayor densidad de conexiones en el orden de más de 1 millón de dispositivos conecta-
dos por kilómetro cuadrado. Estas nuevas capacidades de las redes 5G permitirían el 
desarrollo del Internet de las Cosas (IoT) en actividades productivas.

Según el Ministerio de Agricultura de Brasil, un aumento en el 25% de la conectividad 
en el campo demandaría, en el transcurso de dos años, la instalación de 4.400 torres. 
Esta inversión redundaría en un aumento de cerda del 6,3% del valor bruto de la 
producción agropecuaria del país. En tanto que aumentar la conectividad en un 80% o 
90% obligaría a la industria a desplegar 15.800 torres, y potenciaría en un 10,2% la 
producción agrícola local.

En este sentido, la incorporación de redes 4G y 5G se presenta como un factor para el 
crecimiento al sector. La incorporación de diferentes sensores relacionados con la 
actividad mejoraría los niveles productivos optimizando los recursos que necesita la 
agricultura en Brasil. Este desarrollo permitirá a la industria mejorar su productividad y 
alcanzar mayor desarrollo, lo que se traducirá en mayor crecimiento de la economía y 
la posibilidad de crecer en el mercado global.

Para potenciar todas estas posibilidades es fundamental que existan políticas que 
apoyen el desarrollo de redes de telecomunicaciones en las zonas rurales y remotas, 
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como los planes buscan reducir las trabas burocráticas en autorizaciones de infraestruc-
tura de red. En ese sentido, la existencia de una norma modelo para los diferentes munici-
pios, tal cual existe en Brasil, es importante para incentivar el desarrollo de redes.

Por otra parte, es necesario que las autoridades de Brasil pongan a disposición de la 
industria de telecomunicaciones mayores porciones de espectro radioeléctrico. En 
particular con la generación de agendas que permita a los operadores previsibilidad 
sobre las futuras licitaciones, lo que les permita planificar de forma más eficiente el 
desarrollo de las redes.

En resumen, la adopción de servicios móviles por una porción importante de los 
productores agrícolas de Brasil es importante para el avance del sector. Sin embargo, 
deben existir esfuerzos conjuntos con las autoridades para estimular la adopción de 
servicios móviles para de esa manera mejorar las condiciones productivas del sector.

Tecnologías 4.0 para agronegócios29
 

La inclusión de Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es una herra-
mienta que poseen los países de la región para potenciar los distintos sectores de la 
economía. En el caso de la agricultura, la integración de las TIC permite mejorar la 
productividad y avanzar hacia nuevos esquemas productivos y comerciales.

En ese sentido, la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI) y los Ministerios de 
Agricultura (MAPA), Economía (ME) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) lanza-
ron el programa Agro 4.0. En el mismo se invertirá hasta BRL 4,8 millones (US$ 905.000) 
en 14 proyectos pilotos de adopción y difusión e tecnologías 4.0.

El programa tiene como objetivo promover, por medio de estas tecnologías, el aumen-
to de la eficiencia y productividad del sector. También busca reducir los costos en los 
agronegocios del país. Para ello se realizó un concurso para estimular el uso de tecnolo-
gías 4.0 por parte de productores rulares y agroindustrias en sus unidades productivas, 
haciendas o plantas. Las propuestas de los proyectos de estas empresas pueden reali-
zarse en acuerdos con otras instituciones.

El objetivo del programa es viabilizar una mayor cantidad de iniciativa de tecnologías 
digitales en el sector agrícola para aumentar la eficiencia, productividad y reducción de 
costos en lo productores.  El llamado a los concursos contempla cuatro categorías 
relacionadas a la cadena productiva de los negocios, incluyendo las empresas de secto-
res primarios, secundarios y terciarios.

Así la iniciativa plantea estimular el ambiente de innovación digital en el sector agrícola 
por medio de soluciones práctica aplicadas a la cadena de valor, así como la generación 
de nuevos ecosistemas productivos. De esta manera se busca avanzar hacia el futuro de 
los agronegocios con soluciones digitales.

El concurso identifica temáticas de aplicaciones para cada categoría donde se alinean 
lo proyectos: segmentos de insumos (fertilizantes, máquinas y equipamientos), 
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segmentos primarios (agricultura, ganadería, pesca), segmento secundario (fabrica-
ción de productos alimenticios), e integración de segmentos, donde se incluyen los 
servicios.

En las tres primeras categorías hay un total de BRL 300 millones (U$ 56 millones) en 
asignaciones, mientras que para la última categoría existe un total de BRL 600 millones 
(U$ 112 millones). Los proyectos seleccionados serán conocidos durante 2020 y 
tendrán hasta 12 meses para desarrollarse hasta que muestren los resultados.

Por otra parte, el Plan Cámara Agro 4.0 tiene como objetivo promover accione de 
expansión de Internet en el agro y estimular la adquisición de tecnología y servicios 
innovadores en el ambiente rural. En ese sentido, el programa Agro 4.0 de ABDI fue 
listado en la última reunió con una de las iniciativas acompañadas por la cámara.

En ese sentido el Plan de Internet de las Cosas (IoT.Br) busca de forma estratégica 
aumentar la innovación y competitividad de Brasil en distintos sectores, que fueron 
determinado como prioritarios por el MCTI, entre lo que el encuentra el agro. En este 
sentido, las aplicaciones IoT y otras 4.0 que van desde la recolección de datos para la 
mejora del sector y aplicaciones precias para potenciar al sector.

Es importante que las autoridades del sector acompañen estas iniciativas con planes 
que busquen desplegar el acceso a banda ancha en zonas rurales. La aplicación de LTE 
y 5G puede transformarse en una gran potenciador del sector cuando se asocia con IoT 
o servicios de analítica.

En este marco, cobran importancia los planes que busquen destinar mayores porcio-
nes de espectro radioeléctrico a servicios de acceso a banda ancha móvil. Así como la 
generación de agendas regulatorias de las próximas licitaciones de espectro que 
permitan a los operadores planificar de forma eficiente en tendido de nuevas redes.

Aplicación que permite a los agricultores
conocer los momentos de siembra30

 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permite 
mejorar las condiciones productivas en los diferentes sectores de la economía. La 
agricultura es uno de esos verticales que aprovecharon la revolución digital para 
potenciar su crecimiento, incorporando tecnología en cuestiones básicas como aplica-
ciones destinadas al clima o precios, hasta el desarrollo de planes y actividades más 
sofisticadas.

En ese sentido Embrapa Informática agropecuaria lanzó en Brasil la versión para el 
sistema iOS y Android de la aplicación Zarc-Plantio Certo. La herramienta permite a los 
productores consultar en su smartphone los momentos más adecuados de siembra de 
más de 40 productos agrícolas. La aplicación facilita la consulta a la información del 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), que brinda la información oficial para 
orientar políticas públicas de seguro rural.
Esta iniciativa forma parte del Programa Agro Gestión integrada de Riesgos en la 
Agricultura (Proagir) conducido por la Secretaría de Política Agrícola del Ministerio de 
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Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil. El objetivo del programa es 
la interacción y perfeccionamiento de acciones relacionadas a la gestión de riesgo 
climático, así como también la difusión de la   importancia del seguro rural y la Zarc.

La aplicación fue desarrollada por la Embrapa Informática Agropecuária, que es la 
unidad responsable por la coordinación de red de investigación que actúa en la ejecu-
ción del Zarc. Además de esa versión para iOS, la herramienta recibió mejoras en la 
interface de navegación. Esta fue totalmente remodelada y se incorporaron categorías 
de consulta e información de forma más amigable para el usuario. Ahora la nueva inter-
face es la misma versión tanto para iOS, como para Android. Todas las novedades que 
se incorporaron se basaron en sugerencias de los propios usuarios.

La primera versión de la app fue lanzada el año pasado y permitía consultar las venta-
nas de siembra con menores probabilidades de fracaso en relación a los cambios 
climáticos adversos para más de 40 productos agrícolas. El cumplimiento de las reco-
mendaciones de zonificación es necesario para que los agricultores accedan a los 
recursos del Programa de Garantía de la Actividad Agrícola (Proagro) y del Programa de 
Subsidio de la Prima del Seguro Rural (PSR). En la versión previa, la información de Zarc 
solo se difundía a través de tablas publicadas en ordenanzas del Boletín Oficial de la 
Federación o en el sitio web del ministerio.

A partir de esta nueva versión de la aplicación se brindan las funcionalidades para 
mejorar la atención a las necesidades de los productores, además de la actualización 
tecnológica que va a permitir mayor acceso a la herramienta. La aplicación ya cuenta 
con más de 10.000 usuarios activos,  y se espera que la nueva versión incorpore una 
mayor cantidad de usuarios.

La nueva versión posibilita una experiencia más intuitiva, con explicaciones más clara 
y la incorporación de leyendas que se condice con la nomenclatura del MAPA. Asimis-
mo, después de seleccionar el municipio y el cultivo de interés, el usuario puede obser-
var en su pantalla cuales son las ventanas de sembrado para los tres tipos de suelos y 
las tasas de riesgo de pérdida asociadas para cada período, además de la lista de culti-
vos registrados para cara localidad, para decenas de agricultores diferentes.

Esta iniciativa vuelve muy importante el desarrollo de la banda ancha móvil en las 
zonas rurales, permitiendo a los agricultores acceder a la información necesaria. De 
esta manera, cobran importancia las políticas que puedan desarrollarse en materia de 
telecomunicaciones para potenciar el despliegue de tecnologías como LTE, o 5G, en 
estos sectores.

Brasil presenta hacienda modelo de conectividad Rural31
 

La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permi-
tió desarrollar diferentes sectores. En el caso de la agricultura su implementación 
permite el desarrollo de agronegocios que se potencian a partir de la digitalización por 
medio de la incorporación de mayor conectividad y maquinaría autónoma. 

De esta manera, los agronegocios incorporan mayores procesos donde la tecnología 
cobra una importancia determinante. En Brasil, la hacienda modelo del Instituto Mato 
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Grosense de Algodón es un ejemplo de este tipo de iniciativas. 

De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones de ese país la hacienda genera un 
impacto económico a partir de la implementación de nuevas tecnologías en produccio-
nes agrícolas, con implementaciones que periten mayores precisiones y automatiza-
ción. A partir de 5G se revolucionarán este tipo de actividades potenciando la capaci-
dad productiva con la utilización de alta conectividad, que permita controlar malezas, 
manejo y control de plagas. Según el ministerio la implementación permitiría al sector 
un crecimiento de más del 20% en la producción.

Entre otras tecnologías, la aplicación de 5G posibilitará la utilización de drones para 
transmisión de imágenes de video de alta calidad (4K) en tiempo real y mapeo topográ-
fico 3D. De la misma manera, la tecnología posibilitará el desarrollo de aplicaciones de 
inteligencia artificial aplicada a dispositivos inteligentes a lo largo de los campos.

Por su parte el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento remarcó que 4G 
está ayudando a revolucionar el sector en el país, situación que se potenciará a partir 
de 5G.  En ese sentido, la cartera está trabajando para que se democraticen esas tecno-
logías en el sector permitiendo llegar a todos los productores. 

Para que estas tecnologías puedan alcanzar un mayor desarrollo es necesario que existan 
políticas estratégicas que puedan potenciar las tecnologías móviles. En particular mayores 
disponibilidades de espectro radioeléctrico para servicios móviles, así como la generación de 
una agenda que permita a la industria conocer la disponibilidad de este bien de cara a futuro. 

Por otra parte, es necesario que se reduzcan las trabas burocráticas que pesan sobre el 
tendido de redes de telecomunicaciones. La generación de una norma que aglutine las 
diferentes demandas del estado es fundamental para mejorar este punto. Así como 
también la generación de estrategias de ventanillas únicas que posibiliten a los operado-
res reducir la cantidad de trámites necesarios para desplegar nuevas infraestructuras. 

Como se aprecia los servicios móviles pueden ser una herramienta significativa para el 
sector agrícola. Sin embargo estas herramientas deben contar con políticas que posibi-
lite el desarrollo de servicios móviles en las zonas agropecuarias.  
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En el presente estudio se describe la importancia de los servicios móviles para poten-
ciar el ingreso de Brasil en la economía digital. Así como la necesidad de que las autori-
dades aumenten los esfuerzos para aumentar la adopción de banda ancha móvil, tanto 
en LTE, como en la planificación de 5G. 

La madurez del ecosistema digital desencadena múltiples cambios a nivel social y 
económico ya que se generan modificaciones en diferentes ámbitos como la salud, la 
educación, el empleo, la productividad, los servicios públicos, el acceso a la informa-
ción la participación o el crecimiento económico.

Los beneficios obtenidos a través del progreso de la Economía Digital se pueden observar 
en empresas grandes, medianas y pequeñas, organismos dependientes del gobierno y 
emprendedores. En estos sectores se produce un aumento de su productividad, motivo 
por el cual resulta crucial la inclusión de la conectividad y las nuevas tecnologías.

En el estudio se describieron casos en los que emprendedores, PyMES y empresas han 
expandido sus posibilidades de negocios mediante el uso del e-commerce o la incorpo-
ración de Inteligencia Artificial para acelerar procesos productivos complejos o en el 
área de atención al cliente.

A su vez, se han exhibido casos de uso de IoT aplicados a la esfera del transporte públi-
co y el tránsito, los agronegocios e incluso la incorporación de la e-agricultura.

Sin embargo, es menester destacar una vez más que la conectividad siempre debe encon-
trarse respaldada por iniciativas que potencien el mercado. Se trata de un contexto en el 
cual tanto el sector público como el privado tienen que cooperar con la superación de los 
desafíos que surgen cotidianamente sin perder de vista una de las condiciones clave para 
el empleo de la economía digital: el fomento de las condiciones adecuadas.

Cabe subrayar el influyente rol de las políticas desplegadas por las autoridades del país 
cuyo objetivo debe buscar el estímulo constante de la adopción de servicios de banda 
ancha. Teniendo en cuenta la celeridad con que evoluciona el ecosistema digital, los 
legisladores y reguladores deben crear marcos reglamentarios que posean mayor flexibi-
lidad y contemplen las múltiples opciones asociadas al mundo digital que nos rodea.

Otro de los puntos fundamentales que se han abordado es justamente el papel de la 
banda ancha móvil la cual concede acceso a una mayor cantidad de personas. Al contar 
con una penetración de servicios de accesos móviles más abarcativa, este tipo de 
tecnologías se torna más apta para potenciar la economía digital. 

De este modo, se debe considerar la relevancia que conlleva contar con mayor disponi-
bilidad de espectro radioeléctrico para los servicios de banda ancha móvil. Tal como se 
ha aclarado anteriormente, dada la complejidad de sus características, la nueva gene-
ración de servicios móviles requerirá de bandas bajas, medias y altas. Es por ello que se 
ha mencionado como necesaria la invención de una agenda que facilite a los operado-
res determinada previsibilidad respecto a las licitaciones de espectro radioeléctrico.
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Con el objetivo de lograr lo propuesto, es primordial contar con una reducción de las 
condiciones exigidas a los gobiernos para llevar a cabo las instalaciones de infraestructu-
ra y, paralelamente, no debe olvidarse el abanico de incentivos necesarios para fomentar 
la participación de emprendedores y pequeñas empresas en la economía digital.

En el presente documento se han expuesto una gran variedad de proyectos implemen-
tados en el mercado brasileño que contribuyen con la adopción de la Economía Digital. 
Se ha profundizado sobre iniciativas tales como las vinculadas a Industrias 4.0, el 
apoyo a las StartUps, los agronegocios y el avance de las TIC en las organizaciones sin 
fines de lucro. Asimismo, se ha planteado la relevancia de las ideas asociadas al e-go-
bierno presentando diversos ejemplos prácticos.

Más allá de la gran cantidad de áreas que han sido utilizadas para llevar a cabo la ejem-
plificación a través de los casos de uso, se ha evidenciado la importancia que implica el 
despliegue de la economía digital que, como resultado, genera un beneficio a nivel 
productivo. Es por ello relevante remarcar que la correcta puesta marcha de la econo-
mía digital mencionada requiere de la acción conjunta entre sectores públicos y priva-
dos que den lugar a una eficiente adopción de los servicios digitales en línea con las 
exigencias del nuevo escenario productivo mundial.
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En https://brechacero.com/despliegan-en-brasil-app-sobre-registro-de-peces-en-el-amazonas/  
27 Tomado de Brecha Cero: Brasil despliega aplicación para avisar sobre lluvias a los agricultores. 
En https://brechacero.com/brasil-despliega-aplicacion-para-avisar-sobre-lluvias-a-los-agricultores/ 
28 Tomado de Brecha Cero: Productores rurales de Brasil utilizan mayormente tecnología móvil. 
En https://brechacero.com/productores-rurales-de-brasil-utilizan-mayormente-tecnologia-movil/ 
29 Tomado de Brecha Cero: Brasil apuesta a tecnologias 4.0 para agronegócios. En https://brechacero.com/brasil-apuesta-a-tecnologias-4-0-para-agronegocios/ 
30 Tomado de Brecha Cero: Brasil actualiza la aplicación que permite a los agricultores conocer los momentos de siembra. 
En https://brechacero.com/brasil-actualiza-la-aplicacion-que-permite-a-los-agricultores-conocer-los-momentos-de-siembra/
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En https://brechacero.com/brasil-presenta-hacienda-modelo-de-conectividad-rural/    

NOTAS

Economía Digital en Brasil 33



CLÁUSULA DE EXENCIÓN
DE RESPONSABILIDAD

El contenido de este documento refleja las opiniones vertidas por cada uno de los partici-
pantes que pueden no representar las opiniones y/o puntos de vista de 5G Americas y las 
individuales de cada una de las empresas miembro de 5G Americas en particular. 5G Ame-
ricas proporciona a usted este documento, así como la información contenida en él, para 
propósitos solamente informativos, para que sea usado bajo su propio riesgo. 5G Ameri-
cas no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones de este documento. El 
presente documento está sujeto a revisión o eliminación en cualquier momento y sin 
previo aviso. 5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del 
presente documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace responsable por 
cualquier cambio o modificación en el presente documento que genere un daño directo, 
indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o ejemplar que surja de o en cone-
xión con el uso de este documento y la información contenida en este documento. 
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