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LOS PROTAGONISTAS 
La Inteligencia Arficial, el 5G y la Industria 4.0, 
temas maestros del encuentro tecnológico 

DESARROLLO DE FORMATOS 
Barcelona congrega un año más a los líderes  
y a las marcas más cotizados del sector
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BEA LANGREO 

Todo tecnófilo que se precie 
tiene una cita ineludible coin-
cidente con el cierre de febre-
ro. El MWC –denominación 
oficial para el conocido como 
Mobile World Congress–, que 
se celebra en Barcelona des-
de hoy hasta el próximo jue-
ves 28, ha convertido la ciu-
dad en un enclave de peregri-
nación para todos los 
curiosos ávidos por asomarse 
al futuro cercano.  

El evento, considerado el 
emblema de la industria tele-
fónica y uno de los más im-
portantes en lo referente a 
gadgets, ha evolucionado des-
de su nacimiento, hace más 
de tres décadas, hacia hori-
zontes de lo más diverso. Si-
gue siendo el escenario per-
fecto para que la mayoría de 
firmas presenten sus noveda-
des en dispositivos móviles, 
pero va más allá: es un bulli-
cio de innovación que mues-
tra las propuestas más impor-
tantes de los próximos años 
en redes, conectividad, Inte-
ligencia Artificial y nuevos ta-
lentos, entre otras muchas co-
sas. Así son las líneas que 
marcarán esta edición.   

LOCALIZACIÓN 
Un año más, el recinto Fira 
Gran Via de l’Hospitalet de 
Llobregat será la sede princi-
pal del MWC. Su área, equiva-
lente a 40 campos de fútbol, 
contará con dos plantas: a pie 
de calle se exhibirán todas las 
novedades y escaleras arriba 
tendrán lugar distintas reu-
niones en un ambiente más 
tranquilo.  

También en l’Hospitalet, mi-
les de alumnos de escuelas ca-
talanas visitarán durante toda 
la semana YoMo, un área habi-
litada en La Farga y destina-
da a despertar el interés de los 
más jóvenes hacia temas como 
la robótica o la innovación.  

 Ese último término será 
protagonista también en el es-
pacio paralelo 4 Years From 
Now (4YFN), centrado en 
startups y pequeñas empre-
sas, que mostrarán proyec-
tos de todo tipo en la Fira de 
Montjuïc.  

 
TEMÁTICAS ASENTADAS 
La GSMA estableció durante 
la primera semana de febre-
ro las líneas principales so-
bre las que giraría la feria es-
te año. El lema, Conectividad 

Inteligente, entronca con te-
mas como la Inteligencia Ar-
tificial, la Industria 4.0, el con-
tenido inmersivo, la innova-
ción disruptiva, el big data, 
el bienestar y la salud digital, 
la confianza digital y el fu-
turo como concepto amplio.  

Además, se profundizará 
en temas desarrollados ya en 
la edición de 2018: es el mo-
mento de analizar los avan-
ces de tecnologías como el 
5G o el Internet de las Cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés), 
capaces de cambiar por com-
pleto el paradigma de la vida 
en las ciudades. Toca tam-
bién comprobar cómo influ-
ye la combinación de ambas 
tecnologías en aspectos co-
mo el sector automovilístico, 
la salud o los contenidos. Las 
novedades móviles tendrán 
su peso, pero el concepto del 
evento está cada vez más le-
jos de un mercado dedicado 
casi en exclusiva a los 
smartphones. 

 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
Además de los ya menciona-
dos YoMo y 4YFN, el salón 
cuenta con el programa Wo-
men For Tech (Women4Tech), 

que parte con el objetivo de su-
perar la brecha de género en la 
industria tecnológica. Como 
apunte, la expectativa de asis-
tencia de mujeres al MWC ron-
da el 30%, un 6% más que en 
2018. 

Dentro del recinto estará 
presente un año más (y ya 
van cinco) la exposición 
GSMA Innovation City, un 
espacio inmersivo con más 
de 100 demostraciones inte-
ractivas a cargo de 40 com-
pañías.  

 
NOMBRES PROPIOS 
CEOs, responsables de inno-
vación, presidentes, conseje-
ros delegados... son muchos 
los grandes cargos que, año 
tras año, se encargan de mos-
trar al mundo las novedades 
de las empresas pioneras en 
el sector.  

Este año el line up abarca 
vertientes muy diversas e in-
cluye nombres como el de 
Guo Ping, vicepresidente de 
Huawei; la fundadora de Pi-
casso Labs, Anastasia Leng; el 
consejero delegado de Vimeo, 
Anjali Sud; o el presidente del 
Grupo Orange, Stéphane Ri-
chard, entre muchos otros. ●

MWC 2019  HISTORIA Y DATOS 

MWC vuelve a Barcelona con 
múltiples propuestas centradas en  
las redes 5G, el Internet de las Cosas,  
la Industria 4.0 o la salud digital

UN FUTURO  
CONECTADO MÁS   
ALLÁ DEL MÓVIL 

CRONOLOGÍA 

●––1987. El entonces de-
nominado GSM World 
Congress celebró su 
primera edición en Ro-
ma. El nombre del 
evento tiene relación 
con la entidad organi-
zadora, la Groupe Spe-
cial Mobile Association 
(GSMA), unión comer-
cial entre operadoras y 
fabricantes. 

●––1996. Tras pasar por 
ciudades europeas co-
mo Niza, Berlín, Lisboa 
y Atenas, el evento se 
estableció este año en 
la ciudad francesa de 
Cannes, donde se 
mantuvo durante la si-
guiente década. 

●––2006. El crecimiento 
progresivo del evento 
hizo que Cannes se 
quedase pequeño. Tras 
plantear diversas ubi-
caciones, Barcelona fue 
la elegida para acoger 
una convocatoria cada 
vez más multitudinaria. 

●––2008. El evento pasó a 
llamarse 3GSM Con-
gress para subrayar la 
importancia de la no-
vedosa red 3G, presen-
tada durante la feria. 
Más tarde, ese nombre 
cambió al ahora popu-
larizado Mobile World 
Congress.  

●––2011. La Ciudad Con-
dal, casa del evento, fue 
nombrada Capital Mun-
dial Móvil por GSMA. 

●––2012. Se celebró la pri-
mera feria de móviles 
organizada por GSMA 
en Asia. El evento ob-
tuvo el nombre de Mo-
bile World Congress 
Shanghai en 2015 en 
referencia a la ciudad 
anfitriona.  

●––2017. Mobile World 
Congress Americas 
comenzó a celebrarse 
en San Francisco tras 
el acuerdo entre 
GSMA y CTIA, la aso-
ciación comercial de 
comunicaciones ina-
lámbricas estadouni-
dense. 

●––2023. Este será el últi-
mo año programado 
por GSMA para cele-
brar el MWC en Barce-
lona. A partir de esa fe-
cha, el Gobierno de la 
Ciudad Condal tendrá 
que volver a negociar 
el acuerdo. 

EN CIFRAS 

107 
mil personas asistieron al últi-
mo Mobile World Congress, 
celebrado del 26 de febrero al 
1 de marzo de 2018 

473 
millones de euros es el im-
pacto económico estimado 
durante este año, según el 
consejero delegado de 
GSMA, John Hoffman 

13.900 
puestos de trabajo tempora-
les creará el evento, que  
contará con 2.400 exposito-
res, 170 delegaciones y  
200 países y regiones
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¡Eh, 
algoritmo!
Haces maravillas 
con los datos,
pero recuerda 
siempre a quién 
pertenecen.
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M. T. 

Los desafíos de la tecnología 
que cambiará la sociedad del 
futuro se discuten desde hoy 
en varios recintos de la Ciu-
dad Condal. En concreto, los 
retos que plantea la conocida 
como conectividad inteligen-
te vertebran la agenda de la 
MWC de este 2019, un con-
cepto que marca el comienzo 
de una nueva era en la que las 
experiencias que las empre-
sas ofrecen a los usuarios se-
rán más personalizadas y es-
tarán a su disposición para 
que las disfruten cuando y 
donde quieran. 

Por quinto año consecutivo, 
el espacio de exposición 
GSMA Innovation City regre-
sa al congreso para convertir-
se en el epicentro de las inno-
vaciones. Así, la asociación 
que agrupa la industria del 
smartphone e impulsa el 
evento mostrará  «de qué ma-
nera la conectividad móvil in-
fluye positivamente sobre la 
sociedad y ayuda a crear un 
futuro mejor». La Innovacion 
City, que en la edición pasada 
fue visitada por más de 
30.000 asistentes, tiene pre-
paradas una centena de de-
mostraciones interactivas en 
las que participan más de 40 
compañías, incluyendo gi-
gantes como Google, Huawei, 
KT Corporation y Sierra Wi-
reless, entre otras. 

Junto a la conectividad inte-
ligente, la MWC19 ha dividido 
en ocho temas el contenido de 
este año: conectividad, Inteli-
gencia Artificial, Industria 4.0, 
contenido inmersivo, tecno-
logía disruptiva, digital 
wellness, confianza digital y 
«el futuro».  
 
CONECTIVIDAD 
Velocidad, flexibilidad y agili-
dad: esas son las tres carac-
terísticas que el 5G promete 
implantar en la sociedad. De 
acuerdo con el informe Eric-
sson Mobility Report de ene-
ro de 2019, 1.500 millones de 

LOS OCHO DESAFÍOS 
DIGITALES QUE MARCARÁN 
LA SOCIEDAD DEL MAÑANA

MWC 2019 LAS CLAVES

usuarios tendrán acceso a es-
ta tecnología en 2024, es decir, 
más del 40% de la población 
mundial. No obstante, para 
que esta innovación sea una 
realidad se deben modificar 
los modelos de negocio, las in-
fraestructuras y la regulación 
vigente.  

Pero, ¿qué debemos espe-
rar del 5G? Según las estima-
ciones del MCW19, esta red fa-
cilitará el crecimiento del lla-
mado Internet de las Cosas, 
donde casi todo estará conec-
tado y comunicado, como res-
puesta al crecimiento del al-
macenamiento de datos.  

Además, el 5G ya se está im-
plementando en el mundo sa-

TEMAS CENTRALES 

Debatiendo el porvenir digital

Conectividad 
Las grandes operadoras como Telefónica, Orange, Vodafo-
ne y Telecom son las protagonistas de las conferencias so-
bre la conectividad. Con una temática centrada en el desa-
rrollo y la aplicación de la tecnología 5G, los debates se su-
cederán durante los cuatro días que dura la MWC19.

1

Industria 4.0 
Con una extensa agenda, la transforma-
ción digital de los sistemas de produc-
ción en todos los sectores se abordará 
desde el prisma económico y la reinven-
ción del mercado para adaptarse a los 
nuevos tiempos de esta llamada cuarta 
revolución industrial.

3

Inteligencia Artificial 
Innovación, ética y fomento de la diversidad son algunos de 
los retos que se discutirán en la Fira de Barcelona sobre la In-
teligencia Artificial. Una serie de conferencias que buscan ad-
vertir sobre los riesgos del progreso de esta tecnología mien-
tras intentan rebajar la histeria surgida en torno a esta.

2

Contenido e innovación 
Mejorar la experiencia del consumidor  
y adaptarla al desarrollo tecnológico es 
el objetivo principal que persigue el con-
tenido inmersivo. Por su parte, la parte 
de tecnología disruptiva analizará los 
negocios que apuestan por una  
estrategia de innovacion continua.

Bienestar digital 
Confiar en la tecnología como una he-
rramienta más sin que interfiera en 
nuestra calidad de vida o despejar du-
das en torno a la privacidad son algu-
nas cuestiones que atenderán las 
agendas de digital wellness y digital 
trust durante el MWC.

4 5

nitario. El Hospital Clínic de 
Barcelona, con la colaboración 
de Vodafone, ha dotado con 
esta tecnología a un quirófano 
en el que se hará una opera-
ción gastrointestinal, la cual se 
retransmitirá el miércoles en 
el MWC19 y conectará a ciruja-
nos de todo el mundo en un 
proyecto de telemedicina. 
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Con un mercado que se estima 
que alcance los 70.000 millo-
nes de dólares en 2020 –según 
las predicciones de Gartner– 
la Inteligencia Artificial (AI, 
por sus siglas en inglés) es una 
realidad que está transfor-
mando la sociedad. Su impac-
to será de tal magnitud que los 
gobiernos de Estados Unidos 
y China, así como la Unión Eu-
ropea, han comenzado a do-
tarla de un marco legislativo. 
 
INDUSTRIA 4.0 
La llamada cuarta revolución 
industrial, o Industria 4.0, se 
basa en el cambio de modelo 
de negocio de todos los secto-
res a causa de la transforma-
ción digital. Como consecuen-
cia, los procesos de manufac-
turación serán controlados 
mediante tecnología. 
 
CONTENIDO INMERSIVO 
El desarrollo tecnológico está 
modificando la forma de crear 

contenido, que se irá adaptan-
do a formatos como la reali-
dad aumentada y virtual para 
lograr generar un compromi-
so con el público. 
 
TECNOLOGÍA DISRUPTIVA 
El cambio es constante e im-
previsible; por eso, muchas 
empresas apuestan por una 
estrategia disruptiva para bus-
car una progresiva actualiza-
ción en el mercado. 
 
MEJORA DIGITAL 
Las implicaciones éticas y mo-
rales vinculadas al desarrollo 
tecnológico han dado lugar a 
que su implementación en la 
sociedad se haga de una ma-
nera responsable. El digital 
wellness y el digital trust prete-
den conseguir que la irrupción 
de los dispositivos se haga de 
manera progresiva, tolerante 
y respetuosa. Unos retos cu-
ya evolución se predecirá en 
las charlas sobre «el futuro». ●

LA CIFRA 

40% 
es el porcentaje de la pobla-
ción mundial que tendrá acce-
so a la red 5G en el año 2020A
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La tecnología 5G y la Inteligencia Artificial son algunos de los temas en  
los que se ha dividido esta edición, a la que regresa la GMSA Innovation City
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B.L. 

Corría el año 2006, y las con-
versaciones en los pasillos de 
la innovación giraban en tor-
no a PDAs, televisiones por-
tátiles y la posibilidad de que 
los teléfonos móviles llega-
sen a conectarse a internet.  

Por primera vez, esas char-
las se ubicaron en Barcelo-
na. El ahora MWC, llamado 
por entonces 3GSM, aterrizó 
en la Ciudad Condal como 
una invitación a la primera fi-
la de las tendencias interna-
cionales.  

Más de una década después, 
las cifras lo dicen todo. El año 
pasado, la feria se cerró con 
la presencia de 208 países re-
partidos en 2.400 empresas 
expositoras. De estas, 88 per-
tenecían a España y 56 fue-
ron convocadas mediante la 
iniciativa pública Red.es, que 

desde 2013 dedica un pabellón 
en exclusiva a la innovación 
dentro de nuestras fronteras. 
Este año, el área centrada en el 
talento nacional prepite nú-
mero de expositores.  

Las propuestas selecciona-
das por el Ministerio de Eco-
nomía y Empresa dibujan un 
panorama colorido, pero tam-
bién hay nombres españoles 
en primera división. El más 
destacado, Telefónica, ha lu-
cido durante estos años sus 
mejores galas en lo que a pre-
sentaciones se refiere. La fir-
ma fue la encargada de mos-
trarnos el primer iPhone en 
2008 y de introducirnos, un 
año después, al simpático 
marciano verde que repre-
senta el sistema operativo An-
droid.  

Era el comienzo de los te-
léfonos inteligentes, pero su 

despegue definitivo llegó en 
2012: ese año, la empresa de 
telefonía española facilitó 
junto a Samsung la primera 
experiencia real con red 4G, a 
la que pudieron conectarse 
todos los asistentes.  

En 2019, y con el 5G a la vuel-
ta de la esquina, echar la vista 
atrás resulta revelador. La tec-
nología ha avanzado a pasos 
agigantados; tras la conexión 
de alta velocidad llegaron los 
wearables, las televisiones in-
teligentes, la fibra óptica en 
los hogares,el Internet de las 
Cosas, la Inteligencia Artificial 

aplicada y la Industria 4.0. 
Desde hoy hasta el día 28, esos 
términos estarán represen-
tados en ejemplos made in 
Spain. ●

La representación nacional durante  
el MWC se reparte entre el Pabellón 
España, dependiente de la iniciativa 
Red.es, y gigantes como Telefónica 

La innovación española luce sus mejores galas estos días 
durante el MWC19. MWC

LAS EMPRESAS 
INNOVADORAS   
JUEGAN EN CASA 

MWC2019 INVITADOS NACIONALES

De forma paralela al MWC19, 
la Fira Barcelona de Montjuïc 
acoge cada año Four Years 
From Now (4YFN), una plata-
forma de negocio de startups 
tecnológicas basada en el em-
prendimiento y la innova-
ción.  

Entre los participantes, es-
te año suenan los nombres 
de 38 empresas españolas re-
partidas en un amplio abani-
co de sectores tecnológicos.  
Estas son algunas de las pro-
puestas elegidas según los te-
mas más comentados de la 
nueva edición.  
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
Dejar de preocuparse de pro-
cesos sencillos para poder 
dedicar más tiempo a mimar 
a los clientes. Es el pretexto 
de Neurafy, una startup de-
dicada a desarrollar asisten-
tes virtuales mediante In-
teligencia Artificial para au-
tomatizar procesos. Sus 
aplicaciones alcanzan nu-
merosas vertientes, entre 
ellas turismo, industria, ser-
vicios o e-commerce. 
 
INTERNET DE LAS COSAS   
Si ha oído hablar de Alexa o 
Google Home, la propuesta 
de Smart IoT Labs le resulta-
rá de lo más interesante. La 
empresa, radicada en Sevilla, 

ha desarrollado un asistente 
virtual de nueva generación 
para el hogar. Sus creadores 
aseguran que es «más inte-
ligente, proactivo y autóno-
mo» que las soluciones de 
conectividad actuales.   
 
DATOS EN VÍDEO  
Es una de las tendencias más 
populares dentro de las nue-
vas líneas de la publicidad, y 
también tiene su hueco en el 
MWC. La empresa madrileña 
Jump presenta una base de 
datos específica dentro de la 
industria audiovisual que 
permite personalizar el con-
tenido mediante múltiples 
variantes, como tipo de dispo-
sitivo, hora del día, día de la 
semana o características de la 
audiencia. El servicio incluye, 
además, una aplicación de 
análisis de actividad que ase-
gura maximizar los resulta-
dos de forma sencilla. ●

Tres nombres 
españoles de 
los que hablar

LA CIFRA 

56 
empresas españolas participa-
rán en el MWC a través de la  
iniciativa pública Red.es

LA CIFRA 

38 
‘startups’ integran el pabellón 
España dentro de la iniciativa 
‘4 Years From Now’

El Mobile World Congress ha 
pasado a denominarse oficial-
mente MWC, un cambio de 
nombre que muestra  el avan-
ce del evento desde las redes y 
dispositivos móviles a un con-
cepto de telecomunicaciones 
más amplio. 

De esa variedad hablaron 
precisamente José Luis San-
cho, managing director de Ac-
centure Digital Epaña; Berta 
Millán, su homóloga en la em-
presa para CMT y responsable 
de Network; e Íñigo Leria, al 
frente del bando de Innova-
ción en la compañía. Juntos 

presentaron, en una charla ce-
lebrada hace unos días en su    
hub digital de Madrid, las lí-
neas que marcarán desde hoy 
el evento tecnológico en la 
Ciudad Condal.  

Según Sancho, los temas re-
yes durante esta semana serán 
tres: 5G, Inteligencia Artificial 
y avances centrados en el con-
sumidor. Como cuarta pata, 
apoyada en las anteriores, des-
taca la denominada Industria 
X.0, término adoptado por Ac-
centure y referido a un avance 
digital más allá de la cuarta re-
volución industrial.  

Aunque a más de uno estos 
términos le resultarán familia-
res –el 5G, por ejemplo, ya es-
tuvo en boca de todos duran-
te 2018–, el avance a niveles 
prácticos es más que paten-
te. En el caso de la Inteligen-
cia Artificial, tal y como apun-
tó el responsable, las tecno-
logías se aplican de forma 
efectiva en ámbitos del bien 
común, el mundo laboral –es-
pecialmente en reducción de 
riesgos– y la compra, con so-
luciones de smart shopping 
tan concretas como pruebas 
de maquillaje o análisis de 
compradores en tiempo real 
que se podrán ver durante el 
MWC.   

El dato que firma IDC lo dice 
todo: durante 2018 se invirtie-
ron casi 24.000 millones de 
dólares en sistemas de IA. 
Otra cifra aportada por San-
cho: la que ostenta la compa-
ñía china SenseTime, creada 
en 2014 y orientada al recono-

cimiento facial, que ha alcan-
zado los 1.000 millones de eu-
ros en financiación. 

A nivel territorial, el gigan-
te asiático tendrá mucho que 
decir. Se encuentra a la cabe-
za de la innovación, también 
en el avance del 5G, junto a 
otros países como Estados 
Unidos, Australia, Japón o Co-
rea del Norte. 

Ese 5G, aplicado ya a multi-
tud de efectos prácticos, va 
más allá de los dispositivos 
móviles: se extiende a las ne-
cesidades de consumidores, 
empresas y economía como 
requisito indispensable hacia 
el desarrollo de las ciudades 
inteligentes y la conexión del 
llamado Internet de las Cosas, 
ese que ya está presente en 
productos como los altavoces 
inteligentes. El popular 
gadget, presente en muchas 
casas de la mano de Amazon 
y Google –con sus conocidos 
Alexa y Google Home–, es la 

puerta de entrada a hogares 
y futuros conectados.  
 
EL CLIENTE ES LO PRIMERO 
La aplicación de la Inteligen-
cia Artificial da todavía más 
sentido a la afirmación «el 
consumidor manda». El aba-
nico de opciones actual ha 
educado al cliente en la exi-
gencia, por lo que el princi-
pal reto de muchas firmas es 
la búsqueda de confianza y 
engagement.  

Las rutas hacia ello, que se 
pondrán sobre la mesa duran-
te el MWC, son múltiples: pa-
sar a formar parte de las ruti-
nas diarias de los consumido-
res, desarrollar experiencias 
híper personalizadas –la pu-
blicidad programática es un 
gran ejemplo– y evolucionar 
de forma constante en el viaje 
del cliente. El objetivo prin-
cipal: alcanzar el equilibrio 
para ser omnipresente, pero 
nunca invasivo. ●

Las claves del 
MWC según 
Accenture 

LAS FRASES

«Veremos Inteligencia 
Artificial en tres grandes 
ámbitos: el bien común, 
el mundo laboral y el 
cliente o consumidor» 
 
«La tecnología se ha 
desarrollado en ramas 
como el ‘machine 
learning’ o procesamiento 
del lenguaje natural» 
 
«Hace falta mucho 
talento para desarrollar 
soluciones en ámbitos 
como el 5G o la IA»

JOSÉ LUIS SANCHO 
‘Managing Director’ de Accenture Digital  
en España, Portugal e Israel
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LOS PROTAGONISTAS DE 
UNA CITA DE REFERENCIA

MWC 2019 LAS CARAS DEL FUTURO

PROGRAMA Conocen el futuro    
y marcan el devenir del sector.  
Los representantes de las empresas 
más punteras del mundo digital 
compartirán su experiencia estos  
días en el MWC19  
POR NEREA TIRADO

EL MAÑANA INTELIGENTE 

Satya Nadella  
Consejero  
delegado  
de Microsoft

DIVERSIFICACIÓN 

Hiroshi Mikitani 
Fundador y 
presidente  
de Rakuten 

REALIDAD VIRTUAL 

Cher Wang 
Fundadora y  
consejera delegada 
de HTC

CONECTIVIDAD 

Nick Read 
Consejero  
delegado  
de Vodafone

NUEVOS CONSUMIDORES 

John Hanke 
CEO de Niantic,  
creador de  
‘Pokémon GO’ 

Inmersos en lo que muchos 
expertos consideran la cuar-
ta revolución industrial, con-
ceptos como Inteligencia Ar-
tificial, nube, hiperconectivi-
dad o big data ya forman par-
te del día a día del panorama 
económico y social. Aprender 
a moverse en este escenario 
es un proceso que todas las 
empresas, tarde o temprano, 
deberán aceptar para no que-
darse fuera del mercado.  
En este contexto, las grandes 
organizaciones como Micro-
soft, que lideran y gestionan 
esta transformación hacia un 
mundo totalmente digital tie-
nen las claves para hacerlo,  y 
más en concreto personas 
como Satya Nadella.  
Miembro de la compañía des-
de 1992, a la que entró como 
vicepresidente de la División 
de Negocio y también de la 
investigación y desarrollo 
(I+D), y director ejecuti-
vo desde 2014, este 
ingeniero electróni-
co e informático  li-
deró con éxito la 
transformación de 
negocio de la em-
presa,  orientada 
ahora hacia la crea-
ción de infraestructura 
en la red y los servicios en la 
nube.

Nadella participará en la 
conferencia An Intelligent 
Future for All. GTRES  

Vídeo bajo demanda, comer-
cio electrónico, viajes, depor-
tes… La diversificación del 
modelo de negocio es una 
tendencia cada vez más habi-
tual en los gigantes tecnoló-
gicos. Pero una cosa es estar 
presente en más de un seg-
mento y otra muy distinta te-
ner una posición ventajosa en 
cada uno de ellos. 
La multinacional Raku-
ten, la mayor tienda 
online de Japón con 
más de 50 millones 
de usuarios, no solo 
ha conseguido este 
logro, sino que ya se 
encuentra entre las 
diez compañías de in-
ternet más grandes del 
mundo. Su fundador y CEO, 
Hiroshi Mikitani, llevó a una 
empresa que daba sus prime-
ros pasos en 1997 a contar 

con más de 17.000 emplea-
dos superar los 5.300 

millones de euros en 
ingresos. 
Ganador de múlti-
ples galardones, 
Mikitani es una de 
las pocas personas 

que tienen el secre-
to para poder liderar 

la revolución tecnológi-
ca en la que ya nos encon-

tramos inmersos.

En The Next Generation, Mi-
kitani hablará sobre nuevas 
conexiones. GTRES  

Los vídeos representan la 
mayor parte del tráfico en in-
ternet a nivel mundial. Desde 
clips de cinco segundos a lar-
gometrajes, el contenido au-
diovisual triunfa en la red, y lo 
hace a través del móvil. La pe-
queña pantalla no parece ser 
un obstáculo para los usua-
rios, lo que ha obligado a toda 

la industria del entrete-
nimiento y la creación 

de contenidos a re-
inventarse por 
completo. La reali-
dad virtual es, pro-
bablemente, el fu-
turo de este sec-

tor: una experiencia 
completa, un vídeo en 

el que el usuario no solo 
consume contenido, sino que 
forma parte de él.  
El imparable avance de esta 
tecnología lo conoce bien 
Cher Wang, fundadora y CEO 
de HTC, compañía taiwanesa 
que lideró en su momento la 
llegada de los teléfonos inteli-
gentes (lanzaron al mercado 
el prime móvil con el sistema 
operativo Android) y que 
ahora hace lo propio con la 
realidad virtual (su último dis-
positivo incluye tecnología 
de seguimiento ocular, lo que 
permite usarlo sin necesidad 
de otros controles físicos).

La empresaria participará 
en la ponencia Inmersive 
Content. MWC19 

Genera un impacto económi-
co de miles de millones y co-
necta a la mitad de la 
población mundial a 
internet: el móvil no 
es solo es prota-
gonista de este 
congreso interna-
cional, sino de la 
vida de más de 
5.000 millones de 
personas en todo el 
mundo. Detrás de estas 
cifras se encuentran los ope-
radores de red, las compañías 
encargadas de garantizar una 
conexión que cada vez es más 
rápida, más inteligente y con 
mayor capacidad.  La tecnolo-
gía 5G es el futuro, pero los lí-
mites de la innovación tecno-
lógica y el entorno regulatorio 
tienen mucho que ver en este 
avance, algo a lo que tendrán 
que hacer frente compañías 
como Vodafone.  
Nick Read, su CEO desde ha-
ce unos meses (antes desem-
peñó el cargo de director fi-
nanciero de la compañía), par-
ticipará por primera vez en el 
MWC, y lo hará por todo lo al-
to: en el discurso de apertura y 
junto a los líderes de otras 
operadoras mundiales, que 
debatirán sobre hasta dónde 
se puede llegar con las nuevas 
tecnologías.  

El CEO hablará en el foto In-
telligently Connecting the 
World. MWC19 

El avance y desarrollo de la 
tecnología ha supuesto toda 

una revolución para el 
usuario, pero también 

ha creado una comu-
nidad de consumido-
res cada vez más 
exigentes. Las for-
mas de entablar rela-

ciones no son las mis-
mas, como tampoco lo 

es la manera de interac-
tuar con el entorno, ya sea 

para hacer la compra, practi-
car algo de ejercicio o disfru-
tar de un rato de entreteni-
miento viendo una película o 
enganchado a un juego. En un 
mundo en el que práctica-
mente todo está digitalizado, 
son las nuevas experiencias 
las que consiguen conquistar 
a los usuarios, algo que John 
Hanke conoce bien.  
El estadounidense llegó a 
Google en 2005 para dirigir la 
división GEO de la compañía, 
gestionando servicios tan po-
pulares como Google Earth, 
Google Maps o StreetView, 
entre otros. En 2010 fundó 
Niantic, empresa de desarro-
llo de software especializada 
en realidad virtual, siendo Po-
kémon GO uno de sus traba-
jos más brillantes. Los 20 mi-
llones de usuarios de este 
juego así lo confirman. 

Hanke debatirá en la ponen-
ciaIntelligently Connected 
Experiences. MCW19 

120
actos, charlas y net-
workings se celebran 
cada día en el MWC

107.000
profesionales del 
sector  procedentes 
de más de 200 países

2.400
compañías líderes  
estarán presentes  
en esta edición
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B. L. 
El título de Mobile World Ca-
pital que Barcelona luce des-
de el año 2011 no se queda en-
tre las paredes de las Firas de 
L’Hospitalet y Montjuïc; du-
rante los días que dura el 
MWC, la Ciudad Condal se 
transforma en el bullicio de 
la innovación, las novedades 
y el networking. Esto es to-
do lo que tienes que saber si 
decides peregrinar, como 
otros muchos profesionales 
y curiosos, a la meca de la tec-
nología.   

ENTRADAS 
Visitar el MWC es el sueño 
que comparten geeks y em-
prendedores, pero si no se 
cuenta con una invitación, 
hacerlo realidad supone un 
desembolso importante.  

El precio del pase básico, de-
nominado Exhibition Pass, es 
de 799 euros e incluye la en-
trada a la zona de expositores 
(Fira de L’Hospitalet), a las 
conferencias del jueves, al 
área 4 Years From Now (situa-
da en la Fira de Montjuïc) y a 
los Partner Programmes. El 
Silver Pass, cuyo precio as-
ciende a 2.199 euros, incluye 
también accesos al programa 
de conferencias award-win-
ning, a eventos exclusivos de 
networking, a los Topic Tours 
–explicaciones sobre gran 
cantidad de temas que se 
pueden reservar de forma in-
dividual por 75 euros– y a los 
premios GLOMO.  

Por encima puede adquirir-
se el Gold Pass, que da paso 
por 2.699 euros al Lounge de 
Networking VIP, a comidas 
diarias, a contenido educati-
vo elegido de forma indivi-
dual y a un servicio de aten-
ción al cliente mejorado. Por 
último, el Platinum Pass, que 
asciende a 4.999 euros, suma 
a todos los beneficios del 

Gold oportunidades ilimi-
tadas de networking y acceso 
a servicios y áreas exclusivas.  

¿CÓMO LLEGAR? 
El espacio principal del 
MWC se encuentra en la Fira 
Gran Via, un área de confe-
rencias y exposiciones en 
L’Hospitalet de Llobregat.  

Como curiosidad, cabe des-
tacar que todas las entradas 
incluyen un bono de trans-
porte público gratuito válido 
durante los días del evento. 
Con este, se puede acceder 
a la zona por vías como me-
tro (estación Foc en la línea 
10 para los pabellones 5 al 8 
o Fira, en la línea 9, para los 
pabellones 1 al 4), Cercanías 
(desde Sants, es recomenda-
ble coger el metro hasta 
Collblanc y después hacer 
transbordo hacia las estacio-
nes antes mencionadas) o 
tren FGC desde Plaça Es-
panya hasta la parada Euro-
pa/Fira.  

En la Fira Gran Via se habi-
litará además un autobús 
lanzadera gratuito que co-
nectará el recinto principal 
con Montjuïc, donde tiene 
lugar la plataforma de inno-
vación 4 Years From Now 
(4YFN); y distintas líneas ha-
cia medio centenar de hote-
les de Barcelona. El mapa 
completo de transporte se 
puede consultar a la derecha 
de esta columna.   

DESCUENTOS 
La compra de la entrada pa-
ra el MWC incluye una lista 
de descuentos que cubren 
multitud de ámbitos. Una de 
las alianzas más importantes 
es la que guarda la GSMA  
con B Network, agencia de 
alojamiento oficial durante 
el evento, que además ofrece 
precios con descuentos de 

entre el 25 y el 50% en gran 
parte de los hoteles de la ciu-
dad entre el sábado 23 de fe-

brero y el viernes 1 de marzo. 
Como complemento, todos 

los que quieran recorrer la 
ciudad pueden hacerlo aho-
rrándose parte del presupues-
to siempre que reserven en 
los puntos turísticos principa-
les a través de la web del 
MWC. Mediante este siste-
ma pueden visitarse, con 
transporte y guía, hotspots co-
mo Casa Batlló, la Sagrada Fa-
milia y el Parc Güell.  

Más descuentos: los dispo-
nibles en distintos servicios 

de transporte como Renfe, 
que ofrece un 35%; Emirates, 
con un 10%; o el grupo 
SkyTeam, que incluye acuer-
dos con aerolíneas como Air 
Europa, KLM o Airfrance, 
con hasta un 15%. 

‘NETWORKING’ 
La diversidad de espacios de 
networking es uno de los 
puntos fuertes de la feria tec-
nológica. Encontrar a posi-
bles colaboradores, personas 

interesadas en el mismo 
campo o potenciales socios 
estratégicos es más fácil gra-
cias a las múltiples reunio-
nes que propicia la organiza-
ción.  

Las áreas de networking se 
dividen en tres tipos: even-
tos, lounges y jardines. Las 
primeras, organizadas por di-
ferentes empresas presen-
tes en la feria, se dividen por 
temáticas y son, en su ma-
yoría, de libre acceso. Los 
lounges son espacios destina-
dos a que los asistentes pue-
dan realizar encuentros ca-
suales o reuniones con clien-
tes. Con los pases Gold y 
Platinum, además, se recibe 
acceso al Loungue VIP, patro-
cinado por Darkmatter. Por 
último, los jardines son espa-
cios abiertos fuera del área de 
la feria, con protección en ca-
so de climatología adversa, 
asientos cómodos para desa-
rrollar meetings informales y 
disponibilidad de comida y 
bebida, además de red WiFi 
gratuita.   

ALTERNATIVAS 
Si no se cuenta con entrada 
al MWC o si apetece ampliar 
aún más los horizontes, 
siempre es posible asistir a 
alguno de los eventos alter-
nativos, dedicados en gran 
parte al networking, que se 
organizan de forma comple-
mentaria por toda la Ciudad 
Condal. Lugares como la An-
tiga Fàbrica Estrella Damm o 
El Born acogen diferentes ac-
tos destinados a mejorar tan-
to el conocimiento de los 
asistentes como su cartera de 
contactos. ●

MWC 2019 DATOS ÚTILES

Empresarios, emprendedores y ‘geeks’ se dan cita desde hoy en el MWC de Barcelona. EFE

LA CIFRA 

799 
euros cuesta la entrada  
individual básica para  
el MWC 2019

CÓMO, DÓNDE 
Y CUÁNTO: TODO 
LO QUE DEBES SABER

CÓMO MOVERSE 

El transporte en la Fira 
Lanzaderas, autobuses, taxis, transporte público e incluso vehículos VIP. Existen numerosas 
formas de llegar al MWC y todas se ubican alrededor de los pabellones principales. 
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El MWC recibe cada año a multitud de 
profesionales, empresarios e 
investigadores de la industria, pero 
también a cientos de curiosos que no 
quieren perderse ningún detalle


