
                    
 
 

LA GSMA ANUNCIA LOS PRIMEROS ORADORES DETACADOS DE “MWC LOS 
ANGELES, EN COLABORACIÓN CON LA CTIA” 2019 

 
Ejecutivos de AI4ALL, Ericsson, US Cellular, Verizon Business y Viacom participarán 

como oradores destacados; se anunciaron más detalles sobre las empresas 
participantes y el programa 

 
11 de junio de 2019, Atlanta: La GSMA anunció a los primeros oradores confirmados para el 
tercer encuentro de MWC19 Los Angeles, a celebrarse del 22 al 24 de octubre de 2019 en Los 
Angeles Convention Center. Además, la GSMA publicó detalles adicionales del evento, como 
los nuevos programas, los expositores y las empresas participantes.  
 
“La industria de tecnología móvil influye en las vidas de miles de millones de personas en todo 
el mundo y, con la llegada de 5G, una vez más presenciamos el cambio de comportamiento de 
los consumidores y de los modelos de negocios a nivel mundial”, comentó John Hoffman, 
Director Ejecutivo de la GSMA. “MWC19 Los Angeles presentará un abanico de casos de uso 
transformadores de la última tecnología móvil a lo largo del amplio ecosistema de la industria y 
de sectores adyacentes, explorando las nuevas posibilidades actuales”. 
 
Ejecutivos líderes presentarán discursos destacados 
La GSMA anunció a los primeros líderes mundiales a cargo de los discursos destacados dentro 
del programa de conferencias de tres días en MWC19 Los Angeles: 

• Tess Posner, Director Ejecutivo, AI4ALL 
• Meredith Attwell Baker, Presidenta y Directora Ejecutiva, CTIA 
• Niklas Heuveldop, Vicepresidente Senior y Director de Área de Mercado para 

Norteamérica, Ericsson 
• Mats Granryd, Director General, GSMA 
• Kenneth R. Meyers, Presidente y Director Ejecutivo de U.S. Cellular y Presidente de 

CTIA 
• Tami Erwin, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de grupo, Verizon Business 
• Robert M. Bakish, Presidente y Director ejecutivo, Viacom 

 
Además del programa de oradores destacados, la conferencia MWC19 Los Angeles ofrecerá 
27 sesiones temáticas sobre tecnologías transformadoras bajo los cuatros temas principales de 
5G, Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA) y contenido inmersivo. Bajo cada eje 
temático, se incluyen los siguientes: 

• 5G: economía, computación de borde ("edge computing"), IoT industrial, segmentación 
de red y espectro; 

• IoT: transporte, inteligencia colaborativa y seguridad; 
• IA: ética, blockchain, innovación disruptiva y análisis de datos; y 



• Contenido inmersivo: AR/VR, entretenimiento en vivo, creación de contenido, 
distribución, videojuegos, deportes y entretenimiento, entre otras áreas temáticas. 

 
Entre los ejecutivos y expertos del sector que confirmaron su participación como oradores en 
las sesiones de conferencia se incluyen: 
 

• Andre Feutsch, Director de Tecnología, AT&T 
• Arvind Purushotham, Director Gerente y Presidente Global de Venture Investing, Citi 

Ventures 
• Darcy Antonellis, Directora Ejecutiva, Vubiquity 
• Dave O’Flanagan, Director Ejecutivo y Cofundador, Boxever 
• John Saw, Director de Tecnología, Sprint 
• Larry O’Reilly, Director Ejecutivo, ARHT Media 
• Mary O'Neill, Vicepresidenta de Seguridad, Nokia 
• Michael Sherwood, Director de Tecnología de la Información y Director Principal de 

Innovación, Ciudad de Las Vegas 
• Scott Casey, Director de Tecnología, Greystar 
• Yvette Martinez, Director Ejecutivo en Norteamérica, ESL 

 
El eje temático “Gobierno y Políticas Públicas” liderado por la CTIA contará con la presencia de 
autoridades líderes en la formulación de políticas y expertos del sector que explorarán cómo 
influyen las decisiones sobre espectro, infraestructura y políticas regulatorias en la inversión e 
innovación. Para obtener más información sobre el programa de la conferencia MWC19 Los 
Angeles, visite: www.mwcamericas.com/conference-programs.   
 
Evento para startup 4YFN  
El evento para startups 4YFN (Four Years from Now) abarcará los tres días de la conferencia y 
se enfocará en las áreas de mayor crecimiento dela industria de la tecnología: conectividad, 
medios y entretenimiento, inteligencia artificial y Tech4Good, que abordará el impacto social y 
la diversidad. El evento para startups reúne a empresas innovadoras e inversores para facilitar 
futuras alianzas y empresas conjuntas. Una actividad clave que se destaca en este evento es la 
competencia de los premios 4YFN Los Angeles Awards, en la que cinco startups finalistas 
competirán por el reconocimiento frente a jueces y el público de asistentes. 
 
La GSMA anunció hoy que Karix será patrocinador Gold de 4YFN. Para obtener más 
información sobre 4YFN, visite: https://www.4yfn.com/los-angeles/.   
 
Se anunciaron las primeras oradoras en Women4Tech 
La Cumbre MWC19 Los Angeles Women4Tech, creada para abordar y reducir la persistente 
brecha de género en la industria de tecnología móvil, presentará a las compañías y las mejores 
prácticas que emplean la diversidad de género como un imperativo de los negocios. Entre los 
temas de las sesiones de Women4Tech se incluirán el futuro de las mujeres líderes en EE. 
UU.; cómo inspirar a las jóvenes y mujeres para ingresar en las carreras STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas); y el emprendimiento femenino, entre otros.  



 
Las primeras oradoras confirmadas de Women4Tech incluyen a ejecutivas de las principales 
marcas, incluyendo:  

• Shelley Zalis, Directora Ejecutiva y Fundadora, The Female Quotient 
• Shruti Jain, Presidenta de Desarrollo Comercial, Norteamérica, Google 
• Namrata Sharma, Directora y Presidenta del Segmento del Mercado de 

Semiconductores, HCL 
 
Para obtener más información sobre Women4Tech, visite: 
https://www.mwclosangeles.com/experiences/women4tech/.  
 
Otras empresas participantes  

La GSMA anunció la participación de nuevos expositores y empresas participantes en MWC19 
Los Angeles, entre ellos, Alpha, Altair Semiconductor, AMD, Award Solutions, BadVR, 
BearingPoint, CBRS Alliance, Couchbase, HCL Technologies, Kraix, Motorola Mobility, OPPO, 
Remade, Samsung, Smith Micro, Syniverse y Xfinity Mobile. 

Se sumarán a las empresas participantes anunciadas anteriormente: Amazon, Amdocs, 
American Tower, ARM, Cisco, Corning Optical Communications, DARPA, Ericsson, G+D Mobile 
Security, Gemalto, gsmExchange, Hewlett Packard Enterprises, JMA Wireless, KORE Wireless, 
Mastercard, Mavenir, Netcracker Technology, Nokia, Qualcomm, Sprint, Synchronoss, T-
Mobile, Verizon, VMWare y Xiaomi. Para obtener más información sobre la exposición MWC19, 
visite: www.mwclosangeles.com/exhibition/.  

 
 
Programa para socios en MWC19 Los Angeles  

Los programas para socios de MWC19 Los Angeles ofrecerán una agenda amplia con sesiones 
de capacitación y networking para los asistentes durante los tres días del evento. Los 
programas para socios incluyen a The Besen Group, Blancco, CBRS, Conduent, Fierce 
Wireless, Light Reading, Netcracker, Sinch y TIA, además de la presentación de las sesiones 
Power Hour de mGage y Netcomm Wireless. Se confirmó un total de 10 charlas sobre IoT y 5G 
para MWC19 Los Angeles. Hoy, la GSMA anunció la participación de James Brehm como socio 
afiliado y Award Solutions como socio de capacitación en tecnología. 

Para obtener más información sobre el programa para socios de MWC19 Los Angeles, visite 
https://www.mwclosangeles.com/.   

 
Se anunciaron los detalles de la competencia Spectrum Collaboration Challenge de la 
DARPA 

MWC19 Los Angeles auspiciará el evento de competencia en vivo Spectrum Collaboration 
Challenge (SC2) de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de EE. 



UU. (DARPA, Defense Advanced Research Project Agency) el 23 de octubre en el escenario 
de oradores destacados. 

La GSMA anunció hoy que Grant Imahara, famoso por su trabajo en MythBusters, la exitosa 
serie de Discovery, y en White Rabbit Project, la serie de Netflix, será el maestro de 
ceremonias, quien hará comentarios junto con expertos del sector y de la DARPA. Imahara 
guiará a la audiencia en las distintas etapas de la competencia que culminará con el 
emocionante enfrentamiento final entre los equipos principales para seleccionar al ganador del 
primer premio por 2 millones de dólares. La final de la SC2 será con entrada gratuita y abierta 
para todos los asistentes de MWC19 Los Angeles y para el público en general. La inscripción 
para este evento promocionado abrirá en julio. 

Para obtener más información sobre SC2, y sobre DARPA en el lugar en MWC19 Los Angeles, 
visite: www.SpectrumCollaborationChallenge.com/.  

 
Participe en MWC19 Los Angeles 
Puede encontrar más información sobre MWC19 Los Angeles, incluso sobre cómo asistir, 
exponer o patrocinar, en www.mwclosangeles.com. Siga el desarrollo y las actualizaciones de 
MWC en Twitter @GSMAEvents con #MWC19, en nuestra página de MWC en LinkedIn 
https://www.linkedin.com/showcase/mwclosangeles/ y en Facebook en 
https://www.facebook.com/MWCLosAngeles/.  
 

-FIN- 
 

Acerca de la GSMALa GSMA representa los intereses de los operadores de telefonía móvil 
de todo el mundo, y une a cerca de 750 operadores y casi 400 empresas en el más amplio 
ecosistema de la telefonía móvil, entre ellos los fabricantes de móviles y dispositivos portátiles, 
empresas de software, proveedores de equipos y empresas de Internet, así como 
organizaciones en sectores adyacentes de la industria. La GSMA también produce los eventos 
MWC líderes en la industria que se celebran anualmente en Barcelona, Los Ángeles y 
Shanghái, así como las conferencias regionales Mobile 360 Series. 

 
Más información en el sitio web corporativo de la GSMA en www.gsma.com. Siga a la GSMA 
en Twitter: @GSMA. 
  
Acerca de la CTIA 
CTIA® (www.ctia.org) representa la industria de la comunicación de la telefonía móvil y 
empresas de todo el ecosistema de la telefonía móvil de EE. UU. que permite a los 
estadounidenses llevar una vida completamente conectada en el siglo XXI. Con miembros de 
operadoras de telefonía móvil, fabricantes y proveedores de dispositivos, así como empresas 
de aplicaciones y contenidos, la CTIA aboga de forma vigorosa en todos los niveles de 
gobierno por políticas que fomentan la innovación y la inversión en tecnología inalámbrica. La 
asociación también coordina las mejores prácticas voluntarias de la industria y organiza 



eventos educativos que promueven la industria inalámbrica y coproduce la principal feria 
comercial de la industria. La CTIA fue fundada en 1984 y tiene su sede en Washington D.C. 
  
Contactos para la prensa:  
Ivette López, directora de Relaciones Públicas, GSMA 
ilopez@gsma.com 
678.429.5066 


