
THE FUTURE IS COMING
WE ARE MAKING IT HAPPEN

La nueva generación móvil, 5G, nos aporta capacidades diferenciales, técnicamente complejas y, algunas,
aún en desarrollo. Vamos a ser testigos de grandes transformaciones en la productividad, la movilidad, la
logística, los servicios…en cuyos primeros pasos ya estamos inmersos.

Programa:

Introducción a las características del 5G: capacidades, Edge computing y Network slicing. El 5G
es una nueva red móvil, un estándar mundial que puede cambiar la forma de hacer las cosas. Hablaremos
de latencia, uplink, Edge computing y network slicing y de las fases de implantación del 5G.

Mercedes Fernández Gutiérrez, Gerente de Innovación, Telefónica España.

Casos de uso de 5G y verticales

 Industria 4.0, Media y TV. Las tendencias actuales en España de Industria 4.0 y 5G.

Juan Manuel Cambeiro Cuns, 5G Customer Innovation, Telefónica España.

 Movilidad, coche conectado y autónomo. 5G, driver de la futura movilidad: segura y sostenible.

Leticia López Domingo, Experta en Comunicaciones Vehiculares, Telefónica España.

 Drones y 5G. U-space, un ecosistema digital. Casos de uso.

Ángel Alves González, Innovation Project Manager, Telefónica España.

 Otros sectores: eHealth, Turismo, Educación. 5G y Edge Computing, nuevas experiencias que
combinan sus capacidades con nuevas tecnologías como la realidad aumentada o virtual.

Mercedes Fernández Gutiérrez, Gerente de Innovación, Telefónica España.

18 de marzo de 2021
De 09:30 a 11:00h

Evento Online gratuito
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Mercedes Fernández Gutiérrez
Gerente de Innovación, Telefónica España

Actualmente Gerente de Innovación en Telefónica España tiene una
dilatada experiencia en desarrollo de servicios y proyectos de
innovación. En la actualidad lidera la innovación y la aplicación del 5G a
nuevos casos de uso. Ingeniero de Telecomunicación por la UPM y MBA
por el IE apuesta por las nuevas tecnologías y capacidades de las redes
para aplicarlas en casos de uso en los que prioriza la colaboración con
clientes contribuyendo al liderazgo tecnológico de Telefónica.

Leticia López Domingo
Experta en Comunicaciones Vehiculares, Telefónica España

Experta en Innovación Tecnológica en Telefónica España, con experiencia
demostrada en la industria de las telecomunicaciones. Altamente capacitada
en la promoción y gestión de proyectos de innovación, siempre en co-
innovación con los clientes, con el fin de identificar y desarrollar nuevas
oportunidades de negocio a medio-largo plazo. Actualmente centrada en las
redes 5G y en digitalización de la movilidad: conducción asistida (ADAS), la
conducción cooperativa (C-ITS) y la conducción autónoma. Protocolo C-V2X
sobre redes 4G y 5G e infoentretenimiento en vehículos. AGVs en entornos
industriales.

Juan Manuel Cambeiro Cuns
5G Customer Innovation, Telefónica España 

5G Innovation Specialist dentro de Telefónica España, y es responsable de
Proyectos de Innovación 5G con Cliente . Como parte de su trabajo, se dedica a
evaluar las nuevas oportunidades de negocio y utilidad real de las tecnologías 5G
para las empresas. Para ello, Juan colabora con los clientes en la identificación de
casos de uso y en el desarrollo de pruebas de concepto que ayudan a identificar un
portfolio útil de servicios 5G, el potencial de este nuevo mercado, los desafíos
tecnológicos y las necesidades reales a cometer en el medio plazo.
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Vigo, MBA por la Politécnica
de Madrid y profesor asociado en el Instituto de Empresa, Juan ha trabajado
siempre en el ámbito de las Telecomunicaciones con una alta especialización en
Innovación, Nuevas Tecnologías y la aplicación práctica de las mismas.

Ángel Alves González
Innovation Project Manager, Telefónica 
España 

Ingeniero de telecomunicación con más
10 años de experiencia en las áreas de
comunicaciones móviles e innovación.

Ponentes:
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