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La transformación digital móvil (MWC)
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El Mobile World Congress (MWC) es el mayor evento celebrado por la industria de la telefonía móvil. La cumbre
anual, abierta al público, que se lleva a cabo en Barcelona trata de ser un escaparate y lugar de exhibición de las nuevas tecnologías relacionadas con los dispositivos móviles. En este evento se desarrollan múltiples actividades a parte
de la continua presencia de empresas del sector, como conferencias, galas de premios y excelentes oportunidades
de networking. No solo es un congreso dedicado a los móviles, ya que también participan sectores adyacentes que
pueden crecer de la mano de estos dispositivos y de las utilidades que estos les pueden garantizar.
La última edición celebrada en 2019, dado que la de 2020 se suspendió por la pandemia, ha dedicado especialmente
su atención a las siguientes temáticas:

Conectividad

El 5G creará velocidad, flexibilidad y agilidad para permitir servicios y rendimiento mucho mayores con
mayor confiabilidad de lo que es posible en la actualidad. La conectividad tiene como objetivo resaltar los
requisitos necesarios para hacer de la 5G una realidad.

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial está preparada para tener un efecto transformador en los consumidores, las empresas y los gobiernos de todo el mundo. Ha de explorarse cómo gestionamos una revolución tecnológica
tan profunda y su impacto en nuestra vida profesional y personal.

Industria 4.0

La Industria 4.0 analiza la implementación y el impacto más amplio de la confluencia de IoT, sistemas
ciberfísicos, nube y computación cognitiva que constituye la Industria 4.0.

Contenido inmersivo

A medida que crece el apetito y la expectativa por AR, VR y otras formas de contenido inmersivo más rico,
aumentará el impacto en las redes, los lugares de eventos y la participación general del consumidor.

La innovación disruptiva está entretejida en cada aspecto del evento a medida que la velocidad de la inInnovación disruptiva novación y su difusión continúan acelerándose. Las empresas deben ser vigilantes, así como ágiles para
identificar y luego implementar frente al cambio constante.

Bienestar digital

Lo digital toca todos los aspectos de nuestras vidas, principalmente a través de nuestros teléfonos inteligentes y, por lo tanto, de las redes móviles. A medida que los teléfonos inteligentes se han vuelto omnipresentes, también existe una creciente preocupación por la naturaleza adictiva de la tecnología, así como por las conexiones con la salud mental.

Confianza digital

Hay una creciente introducción e interés en la legislación en torno a la privacidad y la ética del uso de
datos a medida que ingresamos a la era de la inteligencia artificial. Nos encontramos en una coyuntura
fundamental en la evolución de Internet. La confianza digital analiza las crecientes responsabilidades necesarias para crear el equilibrio adecuado con los consumidores, los gobiernos y los reguladores.

