
A cargo de Laura Molist, 
Directora Territorial en Catalunya y Aragón de 

VODAFONE

Update y tendencias 
presentadas en el 

Mobile World Congress 2020

#MWC20 #TendenciasMWC
Barcelona, 4 de marzo de 2019

JORNADA
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novedades 

presentadas este 
año en el Mobile 
World Congress?



Update y tendencias presentadas 
en el Mobile World Congress 2020

El futuro se acerca mucho más rápido de lo que creemos, por lo que es
fundamental pensar de forma exponencial hacia donde nos dirigimos y como
llegaremos allí. En los próximos años experimentaremos una transformación
total de nuestros modelos de negocio y nuestro estilo de vida:

• Nuevos modelos de negocio
• Todo conectado al instante
• 5G
• Compartiendo economía
• Todo como servicio
• Monetización de datos
• Asistente Personal
• Voz primero
• VR/AR /MR

Es por esto, que debemos empezar a diseñar estrategias en los negocios que
imaginen un futuro donde todo es posible y real.

Laura Molist, Directora Territorial Catalunya y Aragón de VODAFONE,
resumirá todas las tendencias y perspectivas del MWC 2020 y analizará en
detalle como se espera que nos afecten.

¿Está listo para saber cuáles son las últimas perspectivas, tendencias, y
oportunidades del MWC 2020?
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RECEPCIÓN DE ASISTENTES



Es Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y Master en
Telecomunicaciones por la Universidad Pompeu Fabra, inició su andadura en Airtel Zaragoza.
Con más de 20 años de experiencia en el sector de las Telecomunicaciones, tiene una dilatada
trayectoria en la Dirección y Gestión de Equipos de Ventas de alto rendimiento. La gran pasión
por el trabajo y su empuje hacen de ella una líder nata.

Su filosofía es que para avanzar en cualquier organización son necesarios líderes que confíen
en sus equipos, ya que con sus aportaciones se movilizará la organización a alcanzar el éxito
deseado.

Su lema es: Crecer, Construir, Sumar.

LAURA MOLIST
Directora Territorial Catalunya y Aragón

VODAFONE
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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
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Información práctica

Fecha: 4 de marzo de 2019.
Lugar: Fàbrica Estrella Damm

Rosselló 515. 
08025 Barcelona.

Horario: de 18:30 h. a 20:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: smonroy@apd.es

Cuota de 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



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05
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