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“La cancelación del Mobile World Congress de Barcelona, 
y de otras muchas mega-ferias mundiales, ha impedido 
que haya un lugar de encuentro donde todos los agentes 
del desarrollo en el mundo del  5G pongan en común sus 
experiencias, sus propuestas, sus ideas y sus avances. Y el 
5GForum 2020 sí lo será”, afirma Ricardo Medina, CEO de 
Medina Media Events.
16/03/20

Convertir un problema,
en una oportunidad
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537 
participantes 
registrados

Los perfiles mayoritarios han sido CEOs, CIOs, CTOs, y directores de 
Innovación, de Negocio, de Producto, de Estrategia, de Márketing, 

además de consultores e investigadores.

5G FORUM VIRTUAL EN NÚMEROS



220 
empresas
inscritas

Multinacionales, TICs, operadores, consultoras tecnológicas, 
principalmente.

5G FORUM VIRTUAL EN NÚMEROS



3.683 usuarios 

de 38 países nos han visitado 

Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, 
Australia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del 
Sur, México, Países Bajos, Noruega, Panamá, Perú, Rumanía, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Ucrania, 
Reino Unido, Estados Unidos y España, mayoritariamente, según Google Analytics.

5G FORUM VIRTUAL EN NÚMEROS



1.553 usuarios nacionales 

de 15 comunidades 

Galicia, Extremadura, Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Castilla La Mancha, 
Navarra, Islas Canarias, Murcia, Islas Baleares, Asturias, Valencia, Aragón, además de 

Andalucía y Madrid, en su mayoría.

5G FORUM VIRTUAL EN NÚMEROS



★ Seguimiento medio por participante: 2,5 horas

★ La hora de mayor consumo ha sido de 11h a 12h ambos días

★ Al menos se han conectado 350 participantes cada día al streaming en 
directo (en su primera emisión por la mañana y en su redifusión por la tarde)

Titulares sobre el seguimiento de las sesiones

★ Las sesiones han sido comentadas a través de las redes sociales Twitter y 
LinkedIn, alcanzando un total de 45.509 impresiones

★ Clipping de prensa

https://docs.google.com/document/d/1blc4kwvgEIuzfS8p37IdFST7_ohdilgjnUsc7SJ-kS0/edit?usp=sharing


Otros datos de interés: edades y sexo usuarios

Fuente: Google Analytics



Otros datos de interés: ciudades de 38 países

Fuente: Google Analytics



Ponentes de 
referencia
Representantes de la Comisión 
Europea, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, del 
5G-PPP, de la EBU, de los 
principales operadores: 
Vodafone, Telefónica y Orange.

Empresas 
líderes
Samsung, Cisco, Vodafone 
Business, Huawei, Rohde & 
Schwarz, Nokia, Intracom 
Telecom, Hispasat, 5Genesis, 
Axión, Impulsa RTVE,  el 
Observatorio Nacional 5G… son 
las empresas líderes que 
patrocinan 5G Forum 2020.

Plataforma 
innovadora
Además de ofrecer las ponencias 
vía streaming en directo y en 
VOD, cualquier participante ha 
podido interactuar con otros 
participantes y disfrutar de una 
experiencia profesional completa, 
con demos y networking virtual.

Hemos contado con los mejores ingredientes:



Ver las sesiones

Usar 
herramienta de 
Networking

Ver Demos 

Cualquier participante ha podido
y podrá seguir haciéndolo hasta la 
próxima edición:

Ver anteriores 
ediciones



★ STREAMING de las conferencias

Video de referencia: 5G FORUM - DAY 1

https://vimeo.com/430775522/a0cba7509e


Acceso al networking
Cada inscrito al 5G Forum ha 
contado con un perfil propio en 
el área de networking.

Los inscritos han podido enviar 
peticiones de video reunión a 
ponentes y participantes.



Acceso a Demos 
Cualquier participante y visitante gratuito ha 
podido acceder a las DEMOS.

En cada DEMO ROOM se ha mostrado una 
demo virtual o vídeo de las empresas 
exhibidoras.

De esta forma, los participantes han podido 
conocer los últimos proyectos y soluciones 
de las empresas líderes en 5G.

Asimismo, han podido trasladar consultas o 
solicitar reuniones con el experto de cada 
demo.



Acceso a los vídeos  
de las ponencias 
de anteriores 
ediciones

Cualquier participante ha 
podido tener acceso a los 
vídeos de las ponencias de las 
anteriores ediciones del 5G 
Forum.



Soporte Técnico

Cada participante ha tenido acceso directo, vía chat 
instantáneo, con el soporte técnico de la plataforma 
del 5G Forum Virtual.

De esta forma, garantizamos la buena experiencia 
de cada usuario.

Las empresas exhibidoras y patrocinadoras también 
han tenido acceso directo, vía telefónica, para 
cualquier incidencia.



DONDE LOS LÍDERES DEL 5G SE DAN CITA

Contacto:
María Medina
maria@medinamedia.net
+34 670 852 706


