
El MWC se despide abriendo la batalla entre Android y 'Windows Phone' 
Luis Garrido 

La feria más importante del sector en Europa, seguirá 2 años más en Barcelona. El evento 
muestra el creciente e imparable empuje de las compañías asiáticas. 

Tras cuatro días de intensa actividad, de presentaciones y vaticinios sobre el futuro de la 
tecnología portátil, el Mobile World Congress vuelve a despedirse de Barcelona. Y lo hace 
dejando algunas preguntas en el aire, pero también ofreciendo un reflejo de lo que está 
pasando en un mercado tan dinámico como el de la telefonía móvil. 

La consolidación de Android y las expectativas de Windows 7 Phone Series o la expectación 
ante las redes 4G son algunas claves de lo ocurrido esta semana, pero no las únicas. 

De momento, donde respiran tranquilos es en el seno de la GSMA, la organizadora del 
congreso, que ha superado los 47.000 visitantes del pasado año –esperan superar los 50.000 
durante el día de hoy-, y eso que Nokia no quiso participar en el evento y se montó un 
pabellón alternativo a pocos metros del recinto. Amén de Apple, que se mantiene en sus trece 
y obvia el salón. 

Y la ciudad de Barcelona también se siente aliviada: el martes confirmaron la presencia del 
MWC durante dos años más, y la GSMA afirmó sentirse "muy muy contenta" con el trato 
recibido por el Ayuntamiento en concreto y por España en general. Parece que el congreso 
seguirá teniendo futuro en nuestro país. 

El avance de las asiáticas 

No obstante, y pese a que se hayan aumentado metros cuadrados de exposición, las marcas 
más punteras no han tenido tanta presencia, con excepción de las firmas asiáticas, y en 
especial de Samsung, segundo fabricante mundial que ha vuelto a tener el más espectacular 
'stand'. Y el más visitado. 

LG, aunque no tenía 'stand' propio, ha sido el patrocinador Platinum del evento, y sus actos 
promocionales fueron los más sonados. La marca sigue la estela de su competidora coreana, y 
espera seguir manteniendo una posición de poder. Y con fuerza pisan la china HTC y Sony 
Ericsson. 

Entre los nombres occidentales, el regreso de Motorola ha sido una de las noticias más gratas. 
Un retorno auspiciado por el Milestone, que ha logrado ventas millonarias al otro lado del 
Atlántico. 

La batalla de Google y Microsoft 

Si de algo le ha servido el congreso a Google, ha sido para demostrar que Android empieza a 
estar maduro y a tener un buen pedazo del pastel. HTC, LG, Sony y Motorola son los 
principales acreedores del sistema operativo del buscador, pero no los únicos. Empieza a ser la 
referencia, con permiso de Microsoft. 

Y es que la marca de Redmond ha sido una de las triunfadoras del salón. El mismísimo Steve 
Ballmer aprovechó el congreso para mostrar al mundo su nuevo sistema operativo, el Windows 
7 Phone Series, basado en el estándar para ordenadores. Borrón y cuenta nueva. Nada que 
ver con las anteriores versiones, y con funciones muy atractivas, como la convergencia con la 
consola Xbox 360. Si logra un éxito en ventas proporcional al del polvo levantado en el 
congreso, Microsoft lo tiene muy fácil. 



El tiempo –y los usuarios- dirá si la balanza se equilibra a favor de una u otra compañía, o si 
ambos pueden convivir a la vez. Muy lejos quedan los tiempos en que Symbian era la 
referencia. Aunque tampoco hay que olvidar las iniciativas como la de Samsung, que ha 
desarrollado el Wave, un nuevo sistema operativo desarrollado para sus terminales. 

El futuro de la telefonía y las redes 

No se han podido ver en todo su potencial, pero las Long Term Evolution (LTE) empiezan a ser 
un tema candente, aunque pocos dispositivos estuviesen preparados para ellas. Uno de los 
más admirados, el ultraportátil Samsung N150, listo para conectarse a las 4G de serie. 

Por otro lado, se ha apuntado que el sector ha vivido una gran explosión tecnológica y ahora 
necesita estabilizarse. El director ejecutivo de Broadcom Scott McGregor, ha manifestado en el 
MWC que el sector de la telefonía móvil ha vivido "una explosión de diversidad", como ha sido 
la tecnología táctil, las redes de bolsillo y ahora las tabletas. Por eso mismo, ahora apunta que 
tocará ver qué "criaturas" sobrevivirán a este cambio. 

Mención especial merecen las tabletas, con permiso del iPad, gran ausente en el evento. Varios 
modelos se han llegado a ver en el congreso, con procesadores Intel o ARM, con sistemas 
operativos Windows o Android, pero todas en fase de prototipo. El mercado y el consumidor 
han de decidir ahora si serán un éxito. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 18 feb. 2010, Tecnología, online. 


