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Los ciclos tecnológicos de la telefonía móvil duran aproximadamente diez años. Mientras
el 4G está agotando ya sus posibilidades, el 5G va a traer una experiencia de usuario
mucho más consistente gracias al aumento de la velocidad. Esto permitirá una mayor
conectividad y posibilitará un aumento exponencial de los dispositivos conectados -el
conocido como internet de las cosas- y la aparición de nuevos modelos de negocio para
las empresas.

Sectores como el de los videojuegos, la conducción autónoma, la robótica, los medios de
comunicación o la sanidad podrán beneficiarse especialmente de las nuevas
capacidades que ofrecerá el 5G, especialmente en la disminución de la latencia -el
tiempo que tardamos en recibir un paquete de información desde el servidor- lo que
posibilitará hacer cosas y ofrecer servicios que hasta ahora no eran posibles. El
lanzamiento comercial de las redes y los terminales está previsto para 2020 si bien ya se
están desarrollando proyectos piloto.

Vodafone Business University consciente del enorme avance que la velocidad de la
tecnología 5G supone para los negocios de todo tamaño y sector, como para las
Administraciones Públicas ha elaborado dentro de su programa de formación un
especial sobre esta tecnología y cómo logrará mejorar los servicios que unos y otros
prestan a sus clientes y usuarios. La mejor gestión de las redes móviles incluso en sitios
de poca cobertura, y la poderosa reducción de tiempos de espera en red (latencia) son
las grandes impulsoras del despegue de los dispositivos conectados a Internet de las
Cosas (IoT).

los asistentes podrán probar las demos de 5G que Vodafone Business University pondrá
a su disposición.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2
3

Información práctica

Fecha: 21 de febrero de 2020
Lugar: La Pedrera

Passeig de Gràcia 92. 
08008 Barcelona.

Horario: de 10,30 h. a 13:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán
enviar a dos representantes a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: Consultar (93 440 76 05  
lcaparros @apd.es)
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES 
VENTAJAS
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7

