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BOICOT A HUAWEI
Crónica de una guerra anunciada

Cuando el pasado año el presidente
de EE.UU., Donald Trump, inició su parti-
cular guerra comercial contra China sa-
bía muy bien dónde golpear. Y uno de los
primeros daños colaterales lo sufrió Hua-
wei, pero detrás de todo había algo más
de lo que parece a simple vista. P4 y 5



REPORTAJE

a red G es la siguiente gene-
ración de comunicación. Pera
esa evolución en la telefonía
móvil va a suponer en reali-
dad una revolución. 

Si el actual G trajo consigo grandes me-
joras en sectores como el del entretenimien-
to –la música, las apps, los videojuegos y el ví-
deo en streaming– o la posiblidad de llevar
casi toda nuestra vida en un móvil, la red G
transformará por completo industrias que
tradicionalmente han sido más difíciles de
convertir.

Sectores como el de la automoción, la me-
dicina o la construcción van a ver total-
mente transformada su industria con la
irrupción de las redes G, una tecnología que
ya estará a nuestro alrededor este mismo año
y que se espera esté desplegada masivamen-
te en .. Y por supuesto, como si de una
gran carrera se tratara, las grandes compañí-

as de telecomunicaciones, los operadores y
los fabricantes, se posicionan para terminar
entre los primeros puestos y hacerse así con
un buen trozo del pastel. 

En su informe Predicciones TMT ,
Deloitte afirma que en  las redes G ob-
tendrán economías de escala. Conviene re-
cordar que un total de  operadores ya re-
alizaron pruebas con redes G el pasado
año. El mismo informe predice que para fi-
nales de este año  operadores lanzarán el
servicio G en, al menos, parte de sus terri-
torios, a los que se sumarán otros  en ..

En lo referente a los proveedores de ter-
minales móviles, Deloitte espera que  fa-
bricantes presenten este año smartphones

con tecnología G, y que los primeros po-
drían estar disponibles en el segundo tri-
mestre, alcanzando las ventas de este tipo de
dispositivos a final de año el millón de ter-
minales G.

Así pues, conviene distinguir entre los ope-
radores, las tecnológicas y los fabricantes
de teléfonos móviles, ya que son dos carre-
ras distintas.

De operadores, tecnológicas...
Contar con un evento como el Mobile World
Congress en nuestro país supone una impa-
gable ventaja, especialmente cuando esta-L
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REPAIRIT.ES
El emprendedor sueco que juntó el
ciclismo y la reparación de móviles

Llegar a Mallorca y enamorarte de la
isla es algo habitual. Quedarte a vivir es
frecuente. Pero enamorarte de Mallor-
ca, quedarte a vivir y emprender con
una idea tan loca como exitosa y ecoló-
gica es muy poco habitual.P6
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Redes 5G
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La próxima generación de redes móviles supondrá la explosión de nuevas tecnologías y modelos de negocio que irán desde la medicina
hasta la automoción pasando por la banca y, por supuesto, la telefonía móvil. Pero hay que situarse bien para alcanzar el éxito

5G La gran carrera 
del siglo XXI

Uno de los acceso al Mobile
World Congress 2019,
el mayor congreso de
telefonía del mundo.

BLOOMBERG
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REUTERS

El principal negocio de Nokia en la actualidad está relacionado con las redes.

Brian Krzanich, consejero delegado de Intel.

BLOOMBERG

Un brazo robótico de ZTE toca la batería a través del 5G. Unidades CPE de Huawei con tecnología 5G.
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mos en momentos tan importantes para el
desarrollo de nuevas tecnologías. 

Con motivo de la feria celebrada en Bar-
celona, todos los operadores allí presentes
tuvieron su minuto de gloria relacionado
con el G. La norteamericana Sprint anun-
ció que va a realizar un despliegue masivo
de redes G por primera vez, y será en la ciu-
dad de Atlanta. Por su parte, Vodafone se
convirtió en la primera operadora del mun-
do en conectar a una red G dos smartpho-
nes con las especificaciones del estándar
GPP NSA, que será el mismo que se utili-
zará en la red comercial.

Y es que el tren del G nadie lo quiere de-
jar escapar. Empresas como Intel o Qual-
comm lleva tiempo desarrollando distintas
tecnologías basadas en las redes G, espe-
cialmente en lo relacionado con el vehículo
autónomo y los chips de comunicaciones.

Pero no es oro todo lo que reluce. Los ope-

radores de telefonía, los que a priori deberí-
an ser los grandes beneficiados de la llegada
de las redes G, todavía no tienen claro que
la inversión se vea recompensada. Los con-
sejeros delegados de Etisalat International,
Liberty Global y Telstra mostraron en el
MWC sus reticencias a un despliegue del G
antes de rentabilizar la red G.

Mientras, al otro lado del Atlántico, las eu-
ropeas Nokia y Ericsson firmaban sendos
acuerdos con el operador estadounidense
US Cellullar para suministrarles equipa-
miento para el despliegue de redes G en
aquel país.

... y fabricantes de teléfonos móviles
El gran escaparate de la telefonía móvil mun-
dial fue el lugar perfecto para que los grandes
de la telefonía mostraran sus primeros smart-
phonescon tecnología G. Samsung presen-
tó su Galaxy S G, que saldrá a la venta en
verano y que en España se podrá conectar a
las redes de Orange, Telefónica y Vodafone.

Otro gigante coreano, LG, también quiso que
su primer terminal con tecnología se pre-
sentara en Barcelona. El V ThinQ G se
mostró en la ciudad condal por primera vez
sorprendiendo a propios y extraños. Pero
hubo más.

Como no podía ser de otra forma, los fa-
bricantes chinos, con ZTE y Xiaomi a la ca-
beza, presentaron nuevos terminales con tec-
nología G. Fue ZTE quien, además de pre-
sentar sus nuevos terminales, mostró mús-
culo tecnológico al enseñar los numerosos
avances que están haciendo en el desarrollo
de estas redes ya que, al igual que en el caso

de Huawei, ZTE desarrolla tanto tecnologías
de red como dispositivos. Y esto solo fue un
pequeño avance de lo que se está moviendo
en el país más poblado del mundo.

China a la cabeza, una vez más
Pero todos estos avances palidecen cuando
uno mira más allá del viejo continente, hacia
China, donde se está realizando el mayor des-
pliegue de redes G de todo el planeta.

El pasado año, el gobierno del distrito de
Fangshan, en la ciudad de Beijing, y el ope-
rador China Mobile, el más importante de
aquel país, dotaron de conectividad G  ki-
lómetros de carretera de aquella ciudad a tra-
vés de una gran instalación de antenas. En
septiembre, distintas empresas empezaron a
usar esta pista de pruebas para desarrollar va-
rias tecnologías. 

La carretera, dotada también de una gran
infraestructura de cámaras de última gene-
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China se ha puesto a la cabeza del
desarrollo de las redes 5G, y no solo
por el poderío de sus empresas sino
por las facilidades que tienen los
operadores para su despliegue

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

Börje Ekholm, presidente
y consejero delegado
de Ericsson.
EP
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Los logos de Qualcomm y 5G en el Mobile World Congress de este año.
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levamos varios años hablando
de una nueva generación móvil
que transformará las telecomu-
nicaciones y todo el ecosistema

digital tal y como los conocemos hasta la fe-
cha, pero ¿cuándo será una realidad y, sobre
todo, qué impacto tendrá?

De acuerdo con el informe de Prediccio-
nes TMT  de Deloitte, prevemos que
para finales de  un total de  operado-
res ofrezcan servicios G. Además, alrede-
dor de  proveedores de terminales ha-
brán lanzado dispositivos móviles prepara-
dos para el G. 

En España, como en gran parte de países
europeos, los principales operadores móvi-
les han realizado ya diferentes pruebas pi-
loto. Las expectativas de los primeros servi-
cios se esperan a lo largo de este , si
bien en nuestro país tendremos que espe-
rar algo más.

Por otro lado, ya se han acometido las pri-
meras inversiones para hacer del G una re-
alidad: las asociadas a la adquisición de es-
pectro radioeléctrico, enmarcadas dentro
del Plan Nacional del G. Con la subasta que
tuvo lugar en julio de , los operadores
españoles se hicieron con diferentes blo-
ques en la banda de . GHz. La subasta
más relevante se hará esperar hasta  y
no es otra que la de  MHz, banda de fre-
cuencias importante por la penetración en
interiores y su alcance a larga distancia. Ac-
tualmente esta está ocupada por los canales
de TDT, lo que obligará a un segundo divi-
dendo digital.

El 5G será el próximo hito en las comuni-
caciones, teniendo impacto no sólo en los
smartphones sino en prácticamente cual-
quier dispositivo conectable a través del
desarrollo del internet de las cosas (IoT): la
conectividad y envío de información en
tiempo real de coches, cámaras de seguri-
dad, maquinaria o equipos quirúrgicos son
sólo algunos de los ejemplos de lo que su-
pondrá en los próximos años la conectivi-

dad de objetos. Sin embargo, la primera fase
de los despliegues G se centrará en la co-
nectividad del móvil, apoyándose en las ac-
tuales infraestructuras G y ofreciendo prin-
cipalmente velocidades superiores a las ac-
tuales, lo que facilitará, por ejemplo, la co-
nectividad en zonas muy concurridas como
centros comerciales o estadios.

En este sentido, nuestras predicciones
destacan como otra de las principales apli-
caciones del G en sus fases iniciales el Ac-
ceso Fijo–Inalámbrico. Se trata de antenas
ubicadas permanentemente sobre edifi-
cios o ventanas, habilitando la banda an-
cha inalámbrica en los hogares, como sus-
titución a la cableada. Se utilizará, para ello,
tanto la franja de frecuencias por debajo de
 GHz como la banda de  GHz, ondas mi-
limétricas (mmWave) con baja penetra-
ción, pero que permiten alcanzar mayores
velocidades.

La segunda fase de despliegues, que re-
querirá una gran inversión al implantar los
equipos en el núcleo de la red, se centrará
en servicios de comunicación VV –vehi-
cle-to-vehicle– y del IoT. Esto se conseguirá
gracias a una de las principales caracterís-
ticas de esta red de quinta generación: la
disminución de la latencia, esto es, el tiem-
po que la información está viajando por la
red hasta llegar a su destino. Las redes G
llegarán a tener una latencia de hasta un
milisegundo, lo que posibilita que aplica-
ciones como la cirugía a distancia se con-
viertan en una realidad. 

Deloitte también considera que el G se
extenderá más rápido que en su día las re-
des G. Sin embargo, se espera que los servi-
cios G, como sucedió en los primeros años
del G, tarden en aceptarse de manera ge-
neralizada. Los casos de uso con esta tecno-
logía están todavía definiéndose y esto, uni-
do al elevado desembolso necesario por
parte de las empresas, forzará que las apli-
caciones con mayor impacto en la sociedad
no estén disponibles hasta . 





L

El artículo del mes

Arrancando 
motores para la
transformación del 5G

Senior manager del sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Deloitte

Carlos Javier Moreno

ración, monitoriza todo lo que allí ocurre, y
envía esa información a servidores para su
análisis.

Gracias a todo el sistema, varias corpora-
ciones chinas están probando y mejorando
el desarrollo de las comunicaciones de dis-
tintos coches autónomos. Estos envían todos
los datos recogidos por sus sensores a un sis-
tema central, que los suma a los obtenidos
por los sensores de la carretera y los de las cá-
maras ya mencionadas. Tras analizar toda
esa información se envía de nuevo a los pro-
pios vehículos para ayudarles a ‘conducirse’
por este nuevo camino digital.

Este es solo un ejemplo de lo que que se
está haciendo en China. Consciente de lo que
las redes G van a suponer para la industria
y la economía, el gobierno chino ha descrito
en su XIII Plan Quinquenal (-) esta
tecnología como “una industria emergente
estratégica”. Tanta importancia tiene para el

país la tecnología G que Jianzhou Wang,
presidente de China Mobile, ha afirmado que
el desarrollo de la industria de las redes mó-
viles ha sido algo “de pequeño a grande y de
débil a fuerte”.

Pero la gran ventaja china frente a países
como EE.UU., Japón o la vieja Europa está en
los operadores. En China el gobierno con-
trola a los operadores móviles, y dirige el des-
arrollo del G, por lo que hay barra libre de
I+D. Y de dinero, por supuesto.

En el resto de países la inversión está suje-
ta a la cuenta de resultados. Y por si esto fue-
ra poco, hay que lidiar con los reguladores,
a los que hay que pagar miles de millones de
euros para poder usar el espectro radioe-
léctricode cada país. En China, el espacio ra-
dioeléctrico es del pueblo, al igual que los
operadores de telefonía móvil.

El G traerá coches conectados, ciudades
inteligentes y robótica avanzada. Y todo
apunta a que será en China donde empeze-
mos a verlo todo por primera vez. 
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a guerra comercial que el pa-
sado año inició el presidente
de EE UU, Donald Trump,
contra China iba a tener, antes
o después, repercusión en el

mercado tecnológico en general y en las com-
pañías chinas en particular. Y de todas ellas,
el objetivo principal iba a ser sin duda alguna
el gigante de las telecomunicaciones Huawei,
la empresa por cuyos equipos circulan en al-
gún momento más de la mitad de los datos de
todo el planeta. 

Ante todo lo que está ocurriendo en los úl-
timos meses entre el gobierno de EE UU y la
compañía china Huawei, cabe preguntarse
por qué ahora. Varios gobiernos occidenta-
les, incluyendo el norteamericano, llevan
años dejando caer que el chino podría es-
piando a través de los equipos de empresas
como Huawei o ZTE. Pero nunca han apor-
tado pruebas. De hecho, Canadá lleva des-
de  haciendo pruebas de seguridad en
los equipos de telecomunicaciones de Hua-
wei vendidos en aquel país sin haber obte-
nido ninguna prueba al respecto. Y, de nue-
vo, se repite la pregunta: ¿por qué ahora?

A nadie se le escapa que la respuesta a esa
pregunta se llama G. Actualmente se están
desplegando las redes G en varios países del

mundo. Pero las redes G no van a ser una
evolución más. Van a ser una revolución. El
mejor aprovechamiento del espacio radioe-
léctrico que trae esta tecnología permitirá que
las ciudades inteligentes, los coches autó-
nomos e incluso la telecirugía sean una rea-
lidad muy pronto, y no partes de películas fu-
turistas. Y en un momento tan importante,
clave para el futuro de muchos países, Hua-
wei es quien mejor posicionada está puesto
que se trata del mayor productor mundial de
equipos de redes y telecomunicaciones.

A principios del pasado año, Estados Uni-
dos impulsó una serie de restricciones que
impidieron a Huawei y a la también china ZTE
pujar por contratos en territorio estadouni-
dense que, poco después, se convirtió en la
prohibición a los funcionarios del gobierno
de aquel país a comprar o utilizar teléfonos de
ambas compañías.

Pasaron los meses, y pese a que a lo largo
de todo el pasado año se llevaba especulan-
do con la posibilidad de bloquear la venta de
quipos de redes de Huawei en distintos paí-
ses, todo se precipitó en el mes de noviembre
del pasado año. El periódico The Wall Street
Journal publicaba a principios de ese mes
que el gobierno de EE UU estaba intentando
persuadir a los proveedores de servicios de te-
lefonía para que no usaran equipos de Hua-
wei. La sugerencia de la administración
Trump era recogida por las distintas compa-
ñías con dispares resultados, pero se encon-

traba con una dura resistencia en los provee-
dores de las zonas rurales, cuyas redes fun-
cionan exclusivamente con equipamiento de
la compañía china. El problema estaría en que
de llevarse adelante la ley que intenta apro-
bar Trump, grandes áreas rurales de Estados
Unidos se quedarían sin cobertura de de re-
des ni conexión G.

En noviembre de  distintos países
anunciaban que seguían el ejemplo de EE UU
y vetaban la venta de equipos de redes de te-
lecomunicaciones de Huawei. Al país norte-
americano se le unían Reino Unido, Japón,
Australia y Nueva Zelanda. El motivo, las sos-
pechas de que la compañía china podría es-
tar colaborando con el gobierno de aquel país
para darle acceso a los datos que fluían por
sus redes. 

El último en unirse a ese club fue Nueva
Zelanda. El gobierno realizó el anuncio tan
solo unos días después de que se hiciera pú-
blico que la empresa de telecomunicaciones
Spark había aprobado realizar el despliegue
de la red G en aquel país con equipamiento
exclusivamente de Huawei. Spark es el ma-

yor proveedor de internet de Nueva Zelanda
y el segundo en cuota de mercado de telefo-
nía móvil.

Por su parte Huawei sacaba pecho a través
de Ryan Ding,presidente de la división de ne-
gocio de operadores, quien afirmaba que la
compañía ya había firmado  contratospara
el despliegue de redes G.

Mientras el ministerio de Asuntos Exterio-
res de China exigía en un comunicado públi-
co que dejaran trabajar a las compañías de su
país, el  de diciembre del pasado año, la
guerra se recrudecía cuando, por una orden
de extradición de EE UU, Canadá procedía a
la detención de Sabrina Meng Wanzhou, vi-
cepresidenta de Huawei y responsable fi-
nanciera de la compañía, bajo la acusación
de haber enviado productos a Irán, un país
que sufre sanciones de Estados Unidos. 

Llegaba así a su punto álgido un culebrón
financiero, comercial y de lucha de poderes
por la supremacía tecnológica mundial que
con el año nuevo iba a cruzar el Atlántico rum-
bo a Europa.

En enero de  las presiones norteame-
ricanas empezaban a dejarse ver en el viejo
continente. Directivos y políticos de Reino
Unido, Alemania o Francia ponían de ma-
nifiesto su incomodidad con el hecho de que
una gran parte de la infraestructura de redes
en Europa se hubiera construido con equipos

C

El pasado año se inició una importante campaña desde EE UU
contra el gigante de las telecomunicaciones Huawei por el
supuesto espionaje del gobierno chino a través de sus redes de
telecomunicaciones. Pero detrás hay mucho más de lo que parece

Veto a Huawei
Crónica de una
guerra anunciada

Tras las presiones de EE UU para que
numerosos países veten a la compañía
china se encuentra la inconfesable
realidad del control de las redes 5G

David Arráez
PALMA
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Donald Trump. BLOOMBERG

Nick Read. BLOOMBERG
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de Huawei. Nick Read, CEO de Vodafone,
anunciaba a finales de enero que congelaban
el despliegue de equipos de red de Huawei
hasta nueva orden. El golpe fue duro para los
chinos, quienes mantenían una relación es-
tratégica con Vodafone desde .

Fue entonces cuando la compañía china,
que hasta ese momento no había hecho nada
más que emitir algún tímido comunicado de
prensa, decidió contraatacar. Y lo hizo a tra-
vés de algunos de sus socios más importan-
tes. Pero antes, su presidente de turno, Guo
Ping, criticaba públicamente la recopilación

de datos que el gobierno de EE UU realizaba
con ciudadanos de todo el mundo.

Hartmut Kremling, CTO de Vodafone
Alemania durante años, contaba en una en-
trevista al portal golem.de que  durante todo
el tiempo que estuvo en la compañía germa-
na “Huawei nos lo mostraba todo”. Kremling
era categórico en otra parte de la entrevista:
“Nos guiaron a través de los laboratorios de
fabricación y desarrollo. Por esa razón, el ADN
central del Huawei que percibí en ese mo-
mento era la transparencia”.

Deutsche Telekom, el mayor operador
alemán de telefonía, salía sin querer en de-
fensa de Huawei. Según publicaba Bloom-

berg, la alemana realizó una evaluación in-
terna cuyo resultado era que el despliegue de
las redes G en Europa se podrían demorar
un mínimo de dos años si se vetaba el equi-
pamiento de Huawei.

El motivo no es otro que el hecho de que la
mayoría de teleoperadores europeos han in-
vertido principalmente en una tecnología de
redes llamada single RAN. Este sistema de
Huawei, más barato que otros del mercado,
permite a los operadores que desplieguen las
redes G sobre la ya existente red G. Vetan-
do el equipamiento chino, se obliga a los ope-
radores a inversiones difíciles de recuperar.

La canciller alemana Angela Merkel pedía

en febrero que Huawei diera garantías de se-
guridad e integridad de las redes G, algo que
la compañía hizo. En las últimas semanas Ita-
lia, Alemaniay la propia Comisión Europea,
con su presidente Jean-Claude Juncker a la
cabeza, se han desmarcado de los planes de
EE UU de vetar las redes G de Huawei.

El día  de este mes, la compañía china cul-
minaba su estrategia de contraataque de-
mandando al gobierno de EE UU por res-
tricciones inconstitucionales en las ventas,
impuestas por el Congreso. 

Al final, lo que está detrás de todo es el con-
trol de las redes G, las redes que cambiarán
el actual contexto económico mundial. 
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Bloomberg

Guo Ping. BLOOMBERG

Angela Merkel. BLOOMBERG

Jean-Claude Juncker. DPA
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endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 
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i te cuento que en este mo-
mento tu teléfono usa un an-
cho de banda de hasta  Gi-
gahercios y que G usará des-

de estos  Ghz hasta Ghz pensarás
que eso puede que tenga sentido para
alguien pero no para ti. Si, por el contra-
rio, te digo que podrás bajarte una peli
entre  y  veces más rápido, que
dejarás de tener interferencias y que ya
no habrá apenas retardo entre lo que di-
ces y lo que oye tu interlocutor puede
que entiendas mejor de qué va esto.
Esa escalada brutal en materia de velo-
cidad, además, es lo que necesita el In-
ternet de las cosas, la telecirugía o los
coches autónomos para poder entrar en

juego a tope. Sin G todas estas tecnolo-
gías no pueden operar de forma segura.
Simplemente porque G está saturada y
es lenta por lo que genera riesgos in-
aceptables allí donde la velocidad marca
la diferencia.

Si imaginas un mundo donde todo
está conectado entre sí estás pensando
en clave G. Y este mundo está en cami-
no. Aun quedan unas pocas cosas que
resolver en las cinco tecnologías clave
que son necesarias para implementar
G a fondo pero es más que probable
que en poco más de un año y medio ten-
gamos que cambiar nuestro smartphone
y hacer un esfuerzo adicional para ello
porque será más caro. A cambio tendre-
mos la sensación de dejar el camino de
tierra y entrar en la autopista pero no
solo eso: G multiplicará la autonomía
de nuestra batería porque gasta menos.

Antes de que cambiemos de móvil los
operadores de infraestructura tendrán
que realizar un esfuerzo prodigioso en
materia de inversión e instalación por-
que aparte de las antenas de telefonía,
que cambiarán radicalmente, tendre-
mos repetidores pequeños en farolas,
toboganes, guardarraíles o cualquier
elemento de mobiliario urbano que po-

damos imaginar porque las nuevas fre-
cuencias no se llevan bien con árboles,
edificios o la lluvia, por poner ejemplos.

Pero no todo es divertido en el ámbito
G. 

Más dispositivos conectados aumen-
tan el riesgo de cibercrimen: tu coche, el
robot-aspirador o la cerradura de casa
podrán ser el siguiente objetivo de los
chicos malos.

Asimismo una nueva arma de los
EE.UU. llamada Active Denial System
utiliza los  Ghz para dispersar mani-
festantes haciéndoles sentir una ola de
calor insoportable durante  segundos.
Esa misma frecuencia está entre las G
por lo que atisbo cierta probable belico-
sidad social contra esta tecnología.

El futuro inmediato promete ser apa-
sionante. Nos presentarán soluciones a
problemas que no sabíamos que  existen
y a otros conocidos pero exigirán, como
siempre, comprenderla para gestionar
los riesgos y visualizar las líneas rojas.
En materia de privacidad, de accesibili-
dad criminal o consentida a nuestros
datos, todo va a suceder a una velocidad
de vértigo y ello implica una gestión res-
ponsable e informada de qué hacemos,
con quien y para qué. 

Por cuanto a las empresas, recupero la
cita de Lewis Carroll en Alicia en el país
de las maravillas: “Para quedarte don-
de estás tienes que correr lo más rápi-
do que puedas... Y si quieres ir a otro
sitio, deberás correr, por lo menos, dos
veces más rápido.”





S

Juan Carlos Lluch
Presidente de la Asociación Balear
de Corredores de Seguros

Opinión

5G or not 5G

BALEAR TECH

 tefan Svenssones posible-
mente uno de los empren-
dedores más peculiares
que hemos encontrado

hasta el momento. Sueco de nacimiento
y ciclista de vocación, tras venir a la isla en
un viaje para practicar su deporte favori-
to, se enamoró del entorno y decidió que
se mudaba a uno de los más bellos para-
jes del mundo para practicar el ciclismo.
Y puesto que de algo hay que vivir, ¿por
qué no seguir haciendo lo que hacía en su
Suecia natal? Y así fue como el señor
Svensson fundó Repairit.es. 

Lo más llamativo de esta empresa
emergente mallorquina es el hecho de
que las reparaciones de móviles, tabletas,
y últimamente también patines eléctri-
cos, las hacen a domicilio. En contra de

lo que uno pudiera pensar, “eso es bueno
para el negocio” afirma Stefan. “Es más
cómodo para el cliente y más económico
para mí ya que no tengo que pagar unas
oficinas”.

Cargado con su pequeña bolsa llena de
diminutos destornilladores, Svensson es
capaz de reparar casi cualquier daño en
casi cualquier teléfono. “Los que más
arreglamos son los iPhone , pero no por-
que sean peores, sino porque se vendie-
ron muchos”, nos cuenta. Y si le pregun-
tas si reparan otras marcas, no duda en
contestar que todas. “Samsung, bq, LG.
De todo”. 

La sustitución que más habitualmente
realizan en Repairit.es es la de la pantalla,
seguida de la batería. Según Svensson
“después de un año y medio o dos es me-
jor cambiar la batería”. Y eso siempre es
más económico que cambiar de teléfono,
sin duda alguna. De hecho, cambiar una
batería cuesta . ¿Una pantalla? .

Con estos precios merece la pena reparar.
Además, Stefan Svensson es una per-

sona muy preocupada por el medio am-
biente. Esto le lleva a que no solo aboga
por un uso responsable de los dispositi-
vos digitales, reparándolos antes que

cambiándolos, sino que además siempre
se mueve en bicicleta. Evita contaminar
más la isla y le permite moverse con más
agilidad por la ciudad. Otro ejemplo de
emprendedor comprometido con el me-
dio ambiente. Y por partida doble.

S

Reparador de móviles
a la carrera... ciclista

David Arráez
PALMA

La figura del emprendedor es una de las más
heterogéneas que existen. Nunca sabes dónde ni cuándo
te vas a encontrar uno, ni qué tipo de innovador negocio

se le habrá ocurrido para diferenciarse de la competencia

REPAIRIT.ES
Los reparadores
ecológicos
Nacida en 2017,
esta poco
ortodoxa
empresa se
encarga de
reparar móviles a
domicilio tanto a
particulares
como a
empresas. Aboga
por un uso más
sostenible de los
dispositivos
digitales,
dándoles
segundas
oportunidades
cuando algo se
rompe y no
cambiándolos a
las primeras de
turno. Y repara
realmente rápido.
Cambió ante
nosotros la
pantalla de un
iPhone 6 en tan
solo 10 minutos.

D.A.
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Cómo motivar a las perso-
nas sin gastar dinero?

En el año  trabajaba
como bróker aéreo. Lleva-
ba semanas de bajón por-

que me daba la impresión de que mis je-
fes no estaban contentos con mi trabajo.

Sorprendentemente, al acabar una
operación importante recibí un mensaje
de texto de Lola, mi jefa: “¡Enhorabuena
por el gran trabajo; estoy muy orgullosa
de cómo has llevado la operación!”

La semana había sido estresante, por
lo que seguía algo nervioso, pero ese
mensaje lo cambió todo.

El lunes llegué al trabajo con más ga-
nas de trabajar para seguir demostrando
ante Lola.

¿La clave? El reconoci-
miento.

El reconocimiento es una
necesidad humana; cuarto
nivel de la pirámide de
Maslow. Cubiertas las nece-
sidades más básicas (fisio-
lógicas, de seguridad y de
afecto) necesitamos que se
reconozca lo que hacemos
bien.

Entonces, ¿por qué parece brillar por
su ausencia el reconocimiento del trabajo
bien hecho y solo sabemos de los “jefes”
cuando las cosas salen mal?

“Es tu trabajo hacer bien las cosas”.
Para eso nos contratan, para hacer un
buen trabajo. Pero cuando hacemos ese
sobreesfuerzo y logramos algo extraordi-
nario, si no es reconocido, las probabili-
dades de repetirlo caen.

¿El contrapunto? Cuando hacemos las
cosas mal. Suele ser el único momento
en el que nos enteramos de lo que opina
el jefe (y de su carácter).

Cuando esto ocurre, al no tener el col-
chón emocional del reconocimiento, el
golpe suele ser duro y esto desmotiva.

¿Qué hacer para motivar a las perso-
nas sin tirar de chequera?

Dar feedback efectivo.
Definido por Ken Blanchard como 

“desayuno para campeones”, en inglés
feedback significa evaluación. Permite
ofrecer información sobre el desempe-
ño, tanto de lo que hace se bien como de
lo que se puede mejorar.

Cómo dar ‘feedback’ positivo. Cuan-
do alguien hace algo bien es necesario
decírselo indicándole lo que ha hecho
bien y por qué. ¿La razón? Las acciones
positivas no siempre son conscientes.

Pero al entender el qué y el porqué,
puede replicar el resul-

tado.
Ejemplo: 
—“Pepa, qué gran-

de eres.” Mal.

—“Pepa, muy buen trabajo. El cliente
ha quedado encantado por tu manera
tan detallada de explicarle cómo funcio-
na la aplicación.” Bien.

Para nota: El reconocimiento en pú-
blico infla el ego de quien lo recibe, pro-
mueve el que repita la acción y sirve
como referencia de buena práctica para
los demás.

Cómo dar ‘feedback’ constructivo.
Cuando alguien hace algo mal, también
hay que decírselo para evitar la recu-
rrencia, pero teniendo cuidado con
cómo se dicen las cosas.

Reprocharle lo que ha hecho puede
ofenderle y minar su capacidad de des-
arrollo. Además, limitarse solo a lo nega-
tivo no ofrece pistas sobre cómo mejo-
rar.

La clave está en decirle lo que ha he-
cho mal, por qué ha estado mal y cómo
hacerlo mejor la próxima vez.

Ejemplo:
— “Pepe, vas fatal.” Mal.
— “Pepe, cuando se acaba el papel de

la impresora no puedes hacer como si
no pasara nada porque los demás tene-
mos que imprimir. La próxima vez, por
favor carga más papel y así no se parará
el trabajo.” Bien.

Importantísimo: Los humanos so-
mos sensibles a la crítica y ésta puede
marcarnos negativamente. Ofrece feed-
back constructivo estando a solas con la
persona.

En su libro Drive, Daniel Pink men-
ciona tres pilares para motivar a los em-
pleados. Uno de éstos es la autonomía o
tener la libertad de decidir cómo hacer
las cosas.

Pero dicha autonomía requiere feed-
back efectivo frecuente, porque refuerza
buenas prácticas, mejora las malas y
ayuda a crecer. Por ello motiva a las per-
sonas y promueve el trabajo bien hecho.

Da feedback efectivo a tu equipo.
Como líder quedarás genial, tu equipo
trabajará mejor y alcanzarás tus propios
objetivos. 









‘Feedback’
Desayuno para campeones

Sebastián Lora
Comunicar y ganar

Formador en habilidades de comunicación, conferenciante y ‘youtuber’

 
La tarde del viernes supuso la presenta-

ción en sociedad de un nuevo jugador del
gran partido de la fibra óptica en Mallorca.
La compañía holaFIBRA inauguraba en
Manacor su primer establecimiento en la
isla, “esperamos que el primero de muchos”
según dijo a este rotativo José Vallespir, ge-
rente de la filial manacorí de la compañía.

Esta marca, especializada en ofrecer la
“última tecnología de conectividad en zo-
nas en las que no existe ese servicio”, ha ini-
ciado sin embargo su desembarco en Ma-
llorca por una población que sí tiene ya ofer-
ta de fibra óptica y “con una inversión de ca-
pital  mallorquín”, según Vallespir,
quien añade que su compañía “ofrece unos
servicios y unas posibilidades de contrata-
ción que son únicas en el mercado español”.

Sin embargo, no es ese su principal valor
añadido, según el gerente de la empresa en
Manacor. “Nuestra principal ventaja com-
petitiva es que estaremos a pie de calle, sien-
do un comercio más de Manacor, y aten-
diendo a nuestros clientes y amigos aquí y
en persona, y no a través de un call center ro-
botizado”.

Paola Mirasol, directora ejecutiva de la
compañía se desplazó hasta la isla con mo-
tivo de la inauguración de su primera fran-
quicia en Balears. “Esta es la primera aper-
tura en las islas, y estamos realmente ilu-
sionados ya que es nuestra punta de lanza
fuera de la península”. Según Mirasol, la
compañía “ofrece la más avanzada tecno-
logía de fibra óptica junto al trato más pró-
ximo con el pueblo y la oferta más compe-
titiva del mercado de la fibra óptica. Espe-
ramos conquistar el corazón de todos los
mallorquines”.

A la inauguración de su primera tienda
en Mallorca asistieron, además de diferen-
tes medios, algunos manacorins que no
quisieron perder la oportunidad de pasar a
saludar a los nuevos vecinos de la fibra. 

DAVID ARRÁEZ. MANACOR

Manacor recibe a una nueva compañía de fibra óptica

José Vallespir (d), gerente de holaFIBRA Manacor junto a Paola Mirasol, directora ejecutiva
de holaFIBRA, y Bartolomé Vallespir (i), socio de la nueva franquicia de la compañía.

CONECTIVIDAD LA EMPRESA
HOLAFIBRA HA INICIADO EN LA
CAPITAL DEL LLEVANT SU DESPLIEGUE
DE FIBRA ÓPTICA EN MALLORCA 
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inkedIn se ha convertido en
una red social tan impor-
tante en el sector profesional
que ya es imprescindible
tanto para los profesionales

que buscan expandir sus horizontes o
cambiar de aires como para empresas y re-
clutadores que salen a cazar talento.

Buena prueba de ello son algunos de los
sorprendentes números que esta platafor-
ma ha cosechado reciéntemente. Con más
de  millones de usuarios registrados
en todo el mundo – millones en Espa-
ña–, según la compañía el  de sus usua-

rios entra al menos una vez al mes en esta
red social. El crecimiento, sin embargo, va
más allá del propio número de usuarios, ya
que el número de comentarios, ‘me gusta’
y publicaciones compartidas ha crecido
un . Y el crecimiento continúa impa-
rable: Cada segundo se crean dos perfiles
nuevos en LinkedIn.

Atendiendo a esos perfiles, llama la
atención que  millones de usuarios de la
red social sean influencers de nivel senior,
y que  millones estén en posiciones em-
presariales de tomas de decisiones. Un nú-
mero similar – millones– son estudian-
tes o se han graduado recientemente en
la universidad.

Sorprendentemente, LinkedIn es el
principal medio de marketing usado por
los responsables de ese área en los canales
de BB. Lo usan el  de ellos. Supera a
Twitter ––, Facebook –– y YouTu-
be ––. Pese a este dato, solo tres de los
más de  millones de usuarios compar-
ten contenido semanalmente.

En plena ebullición de fake news –noti-
cias falsas– en redes sociales como Face-
book o WhatsApp, LinkedIn se ha desta-
pado como una red social con contenido
de calidad. Así lo reconocen el  de los
ejecutivos de marketing de la red, que la
colocan en el primer puesto en cuanto a
contenidos de calidad.

Dada la creciente importancia de Lin-

kedIn en el mundo empresarial, Diario de
Mallorca contará para la próxima edición
del ciclo de conferencias BusinessDMa-
llorca con Amel Fernández –@SocialMe-
dier–, director de ITD, del Social Media
Camp y experto en redes sociales.

La conferencia se convertirá, en esta
ocasión, en un taller formativo que, bajo el
título de “Claves para destacar en Linke-
dIn”, ofrecerá una visión sobre esta plata-
forma para poder así tener una relevancia
mayor dentro de la red, tanto si se es un par-
ticular como si se trata de una empresa.
Conviene tener en cuenta que más del 
de los reclutadores de las compañías de
todo el mundo usan LinkedIn regular-
mente. Y estamos hablando de más de 
millones de empresas de todo el plaeta,
con más de  millones de ofertas de tra-
bajo en activo en la actualidad.

Esta conferencia/taller tendrá lugar en
el auditorio del Club Diario de Mallorca
el miércoles  de abrily las inscripciones
gratuitas ya están abiertas en la dirección
www.businessdemallorca.es.

L

El próximo ‘BusinessDMallorca’ se centrará en la red social
profesional por excelencia y en su rápido e imparable crecimiento
en los últimos años: ya supera los 610 millones de usuarios

Amel Fernández
Las claves de
LinkedIn

Por primera vez el Club Diario de
Mallorca se convertirá en un aula
formativa en la que el experto en redes
Amel Fernández dará las “Claves para
destacar en LinkedIn”

David Arráez
PALMA
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Amel Fernández
durante el pasado
Social Media Camp
en el Palacio de Congresos.
D.A.

 
El Social Media Camp, uno de los cursos

sobre redes sociales más importantes que
se celebran en España, regresa a Mallorca
por quinto año consecutivo con algunas ca-
ras nuevas.

En la edición de  el curso cambia por
completo el formato y se celebrará durante
el fin de semana de los días  y  de mayo
en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos
de la UIB. 

A lo largo de cada una de  las dos mara-
tonianas jornadas del curso –de  horas de
duración cada una de ellas–, el salón de ac-
tos del edificio de la UIB verá pasar a los má-

ximos responsables de las estrategias de re-
des sociales de empresas como El Corte In-
glés, Hawkers, Infojobs, Telepizza, PlayS-
tation, Renault y el programa de televisión
Operación Triunfo.

Los  asistentes al curso tendrán la
oportunidad de aprender las estrategias re-
ales de esas grandes empresas de la mano
de sus cabezas visibles. Además, se hablará
de las herramientas que se utilizan a diario
para realizar campañas en redes sociales,
así como para analizar las métricas antes,
durante y después de cada campaña.

Profesionales consolidados del sector de
las redes sociales como Mauro Fuentes,
Nasser Hantout o Nilton Navarro realiza-
rán sus ponencias por primera vez en Ma-
llorca, junto a otros grandes nombres del
sector como Sertxu Sánchez, Pilar García,
Sonia Luna oBelén Pueyo.La entrada para
los dos días de formación  ya se han puesto
a la venta, y tienen un precio de  .

DAVID ARRÁEZ. PALMA.

El Social Media Camp volverá a la UIB en mayo

Imagen del curso celebrado en 2017, el último que tuvo lugar en la UIB. D.A.

REDES SOCIALES LA QUINTA EDICIÓN
EN MALLORCA DEL CONOCIDO CURSO
DE ESTRATEGIAS EN SOCIAL MEDIA
REGRESA AL CAMPUS UNIVERSITARIO
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La evolución hacia el mundo digital está
haciendo que seamos cada vez más impa-
cientes y exigentes, hasta el punto en el que
la experiencia del cliente, la rapidez y la ca-
lidad de los procesos se han posicionado
como áreas clave de interés para más del
 de los líderes empresariales. Así lo de-
muestra un nuevo estudio realizado por la
consultora Forresterpara Experian, el cual
cuenta con la valoración de más de  di-
rectores generales de empresas de la re-
gión EMEA (Europa, Oriente medio y áfri-
ca), incluyendo España.

La necesidad de inmediatez en los pro-
cesos y la dificultad para ofrecer constan-
temente experiencias sin fricción para nue-
vos clientes han dado lugar a un perfil cada
vez más exigente e informado, que reclama
un servicio personalizado, de calidad y que
disponga de seguridad certificada en los
procesos. Por ello, mejorar la experiencia,
la confianza y la satisfacción del cliente
se posicionan como las principales prio-
ridades de cada empresa de cara al próxi-
mo año, con entre un  y un  de los
consejeros delegados de la región EMEA y
un  en España.

Francesco Nazzarri, director ejecutivo
de Estrategia Comercial de Experian para
Gran Bretaña y EMEA declaró que: “Está
claro que estos son tiempos emocionantes
y al mismo tiempo difíciles, pero muchos
líderes empresariales se dan cuenta de que
su crecimiento actual depende de la agili-
dad y la capacidad de moverse a la veloci-
dad de su mercado, o incluso más rápido.
El éxito depende de una combinación de

escala, innovación, detección y adaptación
a las nuevas oportunidades, tan pronto
como surjan.”

Así, asegurar una experiencia fluida con-
figura gran parte de la estrategia empresa-
rial, cuya inversión está siendo dirigida por
la centralización en un cliente del que cada
vez hay que saber más y con el que hay que
ser efectivos en la resolución de sus pro-
blemas. Para ello, entre un  y un  de
los donsejeros delegados tienen planeado
combinar datos internos y externos para
crear un mejor perfil del cliente, consolidar
o racionalizar datos de los clientes en todo

el negocio o aprovechar la automatización
para apoyar la toma de decisiones en el on-
boarding del cliente.

No obstante, las empresas de la región
EMEA admiten que el legado tecnológico y
la incapacidad de tomar decisiones con-
sistentes a través de múltiples canales si-
guen siendo una lucha constante en la me-
jora de su agilidad y de la experiencia del
cliente. Un aspecto que varía en España, ya
que el principal reto para las empresas en
nuestro país es el incremento de la expo-
sición al fraude, con un , seguido por
un incremento de la actividad de la com-

petencia y el legado tecnológico, ambos
con un .

Automatización y nuevas tecnologías
Contar con una visión más completa de los
clientes y acelerar la toma de decisiones de
una forma más rentable y eficiente requiere
de herramientas y procesos clave, para lo
cual la automatización y la adopción de
fuentes alternativas de datos se posicionan
como elementos relevantes para las com-
pañías.

Así, cuatro de cada cinco consejeros de-
legados reconocen fácilmente la relevancia
de los datos, la analítica y la inteligencia ar-
tificial para el crecimiento de las empresas.
De hecho, estas áreas se perfilan como las
principales para recibir inversiones, ya que
permitirán tomar decisiones más rápidas,
fiables y con información contrastada.

“Las empresas, independientemente del
tamaño de estas, aceptan que necesitan ac-
ceder a un universo de datos lo más grande
posible, al mismo tiempo que se aseguran
de que están armados con la potencia de
fuego que ofrece la analítica, para identifi-
car y configurar las conclusiones correctas
antes de actuar y garantizar así que sirven
mejor a sus clientes de forma constante”
concluye Nazzarri.

Actualmente los servicios al cliente, la
gestión de datos y la prevención de fraude
son las tres principales áreas en las que se
está trabajando con inteligencia artificial,
con un ,  y  de uso moderado o
elevado respectivamente, mientras que en
tres años se espera que la inteligencia artifi-
cial se aplique en especial a la gestión de ries-
go, a los servicios al cliente y a la gestión de
datos en un ,  y un  de uso mo-
derado o elevado respectivamente. 

BDM
PALMA

Experiencia, satisfacción y confianza, se presentan como las prioridades del cliente para el 75% de las empresas españolas según
un nuevo estudio realizado por la consultora Forrester para Experian. El principal reto para las empresas en nuestro país es el
incremento de la exposición al fraude, que preocupa a un 41% de los encuestados

Estrategia empresarial
Lo que de verdad importa

La robot humanoide Sophia, dotada de inteligencia artificial. BLOOMBERG

 
Millones de personas en todo el mundo

usan a diario sus iPhone y Apple Watch
como método de de pago. Y no es algo nue-
vo. Está ocurriendo desde que la compa-
ñía lanzó su plataforma de pago móvil allá
por octubre de . Ahora, en un movi-
miento totalmente inesperado y, por qué
no decirlo, un poco ‘retro’, la mayor em-
presa tecnológica del planeta ha lanzado
por primera vez una tarjeta de crédito en
formato físico. 

Lo cierto es que si se analiza bien, tiene
cierto sentido habida cuenta de que la apli-
cación Wallet –cartera–presente en los dis-

positivos móviles de la compañía solo se
podía rellenar con tarjetas de terceros. Gra-
cias a la colaboración con Goldman Sachs
y Mastercard, ahora la cartera virtual de
Apple incorporará una tarjeta real de la
misma compañía.

Entre las ventajas de esta nueva tarjeta
está la integración con todo el ecosistema
de servicios de la marca. Así, por ejemplo,
las transacciones estarán geolocalizadas
en la aplicación Mapas gracias a un avan-
zado sistema de aprendizaje automático,
pudiendo agruparlas por categorías y gru-
pos de gasto semanal y mensual.

El sistema de recompensas por el uso en
forma de reintegro de dinero, se realizará
semanalmente, sin tener que esperar a la
liquidación mensual. Y todo ello sin comi-
siones de ningún tipo: ni cuota anual, ni
comisión por adelanto de dinero, ni recar-
gos por impago salvo los tipos de interés
pactados previamente.

La compañía de Cupertino entra así en un
nuevo mercado de servicios para captar a
aquellas personas que no tienen un iPhone.
Es la ‘analogización’ de Apple Pay.

DAVID ARRÁEZ. PALMA.

Apple entra en el sector ‘Fintech’

Jennifer Bailey, vicepresidente de Apple Pay, presentó la nueva tarjeta. APPLE

FINANZAS EL GIGANTE TECNOLÓGICO
HA PRESENTADO UNA TARJETA DE
CRÉDITO FÍSICA QUE OFRECERÁ
MENORES COMISIONES 
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Estados Unidos impuso aranceles globales sobre las importaciones de acero, aluminio, lavadoras y paneles solares, lo que provocó 
represalias de algunos de sus principales socios comerciales. La administración del presidente Donald Trump completó 
renegociaciones comerciales con Corea del Sur, Canadá y México, pero continúa teniendo conflictos comerciales activos con algunas 
de las economías más grandes del mundo, incluyendo China y la Unión Europea.

Renegociaciones completadas Exenciones concedidas
a cambio de cuotas

Respuesta a los aranceles de EEUU
al acero y el aluminio

EEUU impuso aranceles del 
25% a importaciones chinas 
valoradas en 50.000 millones 
de dólares y de 10% adicional 
a importaciones chinas 
valoradas en 200.000 millones 
de dólares.

En represalia, China impuso 
aranceles sobre bienes 
estadounidenses por valor de 
50.000 millones de dólares y 
entre 5-10% sobre otros 
bienes estadounidenses por  
60.000 millones de dólares.

CHINA

El objetivo de EEUU es 
reducir el déficit y 
negociar mejores 
términos de intercambio 
con Japón.

JAPÓN

La UE impuso aranceles del 
25% por valor de 2.800 
millones de euros sobre 
importaciones 
estadounidenses, entre las 
que se incluyen motos 
Harley-Davidson, bourbon,  
maní, blue jeans, acero y 
aluminio.

UE

Canadá impuso 
aranceles a 

productos por un 
valor de 12.630 

millones de dólares, 
incluyendo acero, 

aluminio, café, 
ketchup y whisky 

bourbon.

CANADÁ

México impuso 
aranceles de hasta el 
25% al acero, cerdos, 
quesos, manzanas, 
papas y bourbon 
estadounidenses.

MÉXICO

EEUU quiere 
negociar un 

acuerdo 
comercial con el 

Reino Unido 
posterior al 

Brexit.

Reino Unido

El mayor comprador de 
almendras de EEUU 
planea aumentar el 

impuesto de 
importación a nueces y 

otros productos 
agrícolas, así como al 

hierro y acero 
estadounidenses.

INDIA

EEUU duplicó las 
tarifas al acero y 

aluminio de Turquía 
el año pasado en 

medio de una disputa 
sobre la detención de 

un pastor 
estadounidense.

TURQUÍA

Conflictos activos

Turquía tomó represalias al 
triplicar sus aranceles sobre 

licores, autos y nueces 
estadounidenses, y duplicar 

los aranceles en algunos 
otros productos.

* Corea del Sur también se incluye en el 
grupo de países que negociaron 
exenciones de los aranceles estadounidenses.

El gráfico  

49,3%
internautas

NAVEGANTES EN LA RED
La importancia del móvil

Casi la mitad de los internautas es-
pañoles ha declarado que no podría
vivir sin internet en el móvil, tal y
como se desprende del 21er estudio
‘Navegantes en la red’.



84,6%

SERVICIOS DE MENSAJERÍA

Las cifras

El 84,6% de los internautas
españoles usan a diario algún

servicio de mensajería con el móvil



Fuentes: Reuters Infografía: Reuters

n esta entrada del Siglo XXI,
los gestores feriales saben
que han de hacer de punto
de encuentro, eficaz,  fácil y

ágil, entre la oferta y la demanda. Ahora
ya no es suficiente atractivo para captar
expositores unos metros cuadrados más
o menos bien  situados, ni para captar
visitantes, ofrecer muchos expositores,
aparte, hemos de tener en cuenta veinte
detalles más que solo pasarán de este
documento a la realidad, si los gestores
feriales tienen como obsesión positiva
conseguir sorprender a los participantes
con alguna cosa más de aquello que es-
peran encontrar i que crea diferencias
visibles con otras ferias donde también
concurren expositores  y visitantes

Para poder ayudarlos a crear estas dife-
rencias les sugiero que se auto chequeen
contestando estas veinte preguntas:
1. ¿Están revisando periódicamente si a
los expositores les es fácil contactar con
los responsables de la Feria? SI☐ NO☐
2. ¿Están  revisando periódicamente si a
los expositores se les ha hecho la refle-
xión sobre la mejor situación para su es-
tand? SI☐ NO☐
3. ¿Están revisando periódicamente si a
los expositores se les ayuda a preparar
las gestiones previas a la Feria con los
clientes potenciales? SI☐ NO☐
4. ¿Están  revisando periódicamente si a
los expositores se les ayuda a prepararse
para saber estar durante la Feria para te-
ner éxito? SI☐ NO☐

5. ¿Están  revisando periódicamente si a
los expositores se les atiende con agili-
dad i eficacia en cualquier solicitud du-
rante la preparación de la Feria y duran-
te la celebración? SI☐ NO☐
6. ¿Están revisando periódicamente si
se hace un seguimiento de los resulta-
dos obtenidos por cada expositor, ofre-
ciéndoles ayuda para mejorarlos?

SI☐ NO☐
7. ¿Están revisando periódicamente si la
calidad de los servicios que utilizan los
expositores y los clientes no tienen nada
que ver con la Feria? SI☐ NO☐
8. ¿Están periódicamente atendiendo
las sugerencias de los expositores y visi-
tantes para conseguir la calidad total y
poder aplicarlos inmediatamente?

SI☐ NO☐
9. ¿Están pendientes de las acciones de
las Ferias competidoras? SI☐ NO☐
10. ¿Están tomando iniciativas para obte-
ner una imagen excelente a través de los
medios de comunicación? SI☐ NO☐
11. ¿Hay una lista de pequeños detalles
que se han de chequear para que los
clientes y los expositores encuentren un
nivel de calidad excelente? SI☐ NO☐
12. ¿Forman periódicamente a los em-
pleados para que se comporten con una
amabilidad sorprendente? SI☐ NO☐
13. ¿Forman periódicamente a los em-
pleados para que sepan improvisar con

eficacia, simpatía y equilibrio?
SI☐ NO☐

14. ¿Forman periódicamente a los em-
pleados para que propongan ideas nue-
vas para conseguir ofrecer a los exposi-
tores y visitantes diferencias con las
otras ferias? SI☐ NO☐
15. ¿Organizan Seminarios para formar
a los expositores ayudándolos a hacer
rendible la inversión hecha en la Feria?

SI☐ NO☐
16. ¿Analizan periódicamente con el
cliente i con la información que dispo-
nen, el circuito y el merchandising ade-
cuado para provocar los cambios opor-
tunos y así evitar que el expositor o el vi-
sitante se quejen? SI☐ NO☐
17. ¿Analizan con los ojos, mentalidad y
información del expositor todo aquello
que pasa en la Pre-Feria, la Feria y la
post-Feria? SI☐ NO☐
18. ¿Agradecen a los expositores la par-
ticipación y las sugerencias y se les dice
que las pondrán en marcha? SI☐ NO☐
19. ¿Actualizan periódicamente el banco
de clientes potenciales adecuados a cada
familia de productos, para ofrecerlos a los
clientes  y facilitarles el encuentro y el
consecuente negocio? SI☐ NO☐
20. ¿Organizan periódicamente la gue-
rra de los costes para poder ofrecer ven-
tajas competitivas a los expositores?

SI☐ NO☐

E

Presidente de Educatur y de la Asociación española
de Expertos en Turismo dbiosca@educatur.com

Domènec Biosca
Opinión

La calidad total de las
ferias y salones turísticos

Disputas comerciales de Estados Unidos
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COCHE
CONECTADO
EL OTRO GRAN
BENEFICIADO
DEL 5G

La
 im

ag
en El presidente de

Seat, Luca de Meo,
presentó en el Mobile
World Congress (MWC)
de este año una nueva
solución de movilidad
urbana llamada
Minimó, basada en un
coche hiper conectado.
Según las predicciones
de diferentes
asociaciones de
empresas
automovilísticas, la
conectividad 5G
permitirá que los
accidentes de tráfico se
reduzcan en un 68%.



Economista, socio de SLM y director académico de ISEFI

Según un estudio reciente, el 72%
de los españoles no sabe qué es
un móvil reacondicionado. El mis-
mo estudio apunta a las razones
por las que los españoles cam-
bian de terminal cada 2 años

El mundo de la telefonía móvil cambia
rápidamente en función de las deman-
das de los clientes. Los gustos de los
consumidores son cada vez más tenidos
en cuenta para renovar y seguir des-
arrollando telefonía acorde al estilo de
vida de este siglo. Tanto ha cambiado
este sector que a los nuevos terminales
que salen al mercado cada año se su-
man los seminuevos y reacondiciona-
dos, término este último que no está del
todo claro para el 72% de los españoles,
según una encuesta llevada a cabo por
Forall Phones que arroja que ese por-
centaje de población no sabe qué es un
teléfono reacondicionado.

Según esta compañía, un teléfono re-
acondicionado es aquel que se recom-
pra a los propietarios que deciden des-
hacerse de su viejo terminal usado. En
paralelo, un teléfono seminuevo es

aquel que suele estar expuesto en tien-
das de telefonía. Ambos se revisan y re-
paran para que sean funcionales al
100%. Del mismo estudio se desprende
que los españoles están acostumbrados
a cambiar de móvil cada dos
años –40%)– Las razones que conllevan
a esta decisión son que su móvil deja de
funcionar –46%–, quieren renovarlo
aunque funcione perfectamente –44%–
y porque quieren tener en sus manos el
modelo más nuevo que esté disponible
en el mercado –19%–.

A este deseo de renovación, se suma
que el 63% no sabe qué hacer con el
viejo terminal y, antes de venderlo en
tiendas y plataformas de segunda ma-
no –30%– o reciclarlo en puntos habili-
tados en cada ciudad para ello –15%–, lo
deja guardado en un cajón. Para presu-
mir de su nueva adquisición telefónica,
también hay datos sobre la cantidad de
dinero empleado para tal fin, destacan-
do que solamente un 15% se gastó más
de 800€ y un 23% menos de 200€. En-
tre medias, un 38% se gastó entre 200
y 400€, un 15% entre 400 y 600€ y un
11% entre 600 y 800€.

Más del 70% de los españoles no sabe
qué es un teléfono reacondicionado

ESTUDIOS

ste articulo toma como base el
que escribí en este mismo dia-
rio hace un par de meses y que
llevaba como título “Como
Afectaran las Redes G a la In-

dustria y la Economía”. Desde entonces ha
tenido lugar el Mobile World Congress de
Barcelona, hecho que nos permite, al hilo de
lo que decíamos, ampliar esta temática pero
centrándonos ahora más en la concreciones
palpables presentadas en la feria más impor-
tante del mundo de telefonía que en el im-
pacto económico que comentábamos en el
artículo citado. Porque en este evento, la tec-
nología G fue la estrella indiscutible y que
despertó más interés entre los . asis-
tentes del congreso. A mi entender, lo desta-
cable es que pudimos ver de forma tangible
ejemplos reales de aplicabilidad de la tecno-
logía G y darnos cuenta de sus beneficios y
de su enorme potencial.

Resumiendo algunos de los campos don-
de vimos su implementación fueron en la ci-
rugía remota, en los vehículos autónomos,
en el turismo inteligente, en los robots cola-
borativos, en la realidad inmersiva en los de-
portes, en los drones “bomberos”, en la digi-
talización del hogar y en los videojuegos en
la nube.

Por profundizar en alguno de estos cam-
pos, permítanme destacar el de la cirugía re-
mota o el de los drones “bomberos”. En la ci-
rugía remota, aplicando la tecnología G, vi-
mos que un quirófano equipado con esta
tecnología  permite que un especialista a mi-
les de kilómetros guie al cirujano que realiza
la operación en directo y sin retraso en la co-
municación.  Recordemos que esto es posi-
ble porque la tecnología G permitirá tener
conexiones hasta  veces más rápidas que

el G y que, sobretodo, el tiempo de latencia
se reducirá de forma dramática. El tiempo de
latencia es el tiempo de respuesta de ejecu-
ción de un dispositivo desde que se envía la
señal hasta que se ejecuta. Otra área donde
le veo unos beneficios incontestables para
una existencia más segura de los ciudadanos
es en el de los drones “bomberos”. Viendo las
tragedias de los incendios del  en Portu-
gal o  Galicia el uso preventivo de estos dro-
nes hubiera sido de mucha utilidad. Los dro-
nes “bomberos” dotados de unos sensores
de temperatura y de cámaras de alta resolu-
ción procesan y envían ingentes cantidades
de datos a los centros de control para detec-
tar y por tanto ser proactivos en identificar
inciendos incipientes.

Podría continuar explicando más ejem-
plos tangibles de la utilidad de la tecnología
G en nuestro día a día pero por motivos de
espacio lo dejaremos en estos dos ejemplos,
creo que muy ilustrativos, que hemos visto
más arriba.

En definitiva, tras mucho tiempo de espera,
la tecnología G es ya una realidad, aunque
cabe matizar que es una realidad “en fábrica”
pero que aún hay que dar el paso a los comer-
cializadores para que llegue a toda la ciuda-
danía en toda su extensión. Y aquí, es donde
la regulación de los gobiernos que comentaba
en el anterior artículo jugará un papel crucial
en cuanto a la correcta regularización y rapi-
dez de implementación de esta tecnología. En
Estados Unidos y en los países asiáticos po-
dría ser una realidad para todos ya a finales de
este año pero en Europa podrían producirse
retrasos hasta el año que viene. Tirando de tó-
pico, mientras ellos implementan y ejecutan
nosotros debatimos, será por nuestra heren-
cia de la Grecia clásica.





E

Robert Casajuana
EN LOS MERCADOS

La aplicabilidad de la
tecnología 5G en el

Mobile World
Congress

Foto: Reuters
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Hay muchos futuros, los mismos que Soluciones Personalizadas
de Jubilación adaptadas a tu vida y a tu edad. Encuentra la tuya

en tu ofi cina o en bancosabadell.com/pensiones

FUTUROS

CON 28 ANOS. 

Planes de pensiones individuales: el documento con los datos fundamentales para el partícipe está a disposición del 
público en las ofi cinas de Banco Sabadell, así como en la página web del banco www.bancosabadell.com/pensiones.
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