
Vodafone con la 
MTV Music Week: 
un hit en Bizkaia

Tu partner en la era digital.

Soluciones Vodafone IoT 
y de análisis de datos 
para la gestión de 
grandes eventos

Ready?



Necesidades de los grandes eventos 
en transformación digital

Soluciones Vodafone

Implantamos una serie de sensores en ciertas localizaciones 
que recogían información relevante para gestionar este tipo 
de eventos tan masivos.

Monitorizamos flujos de entrada de gente, puntos calientes 
o fríos, volumen de personas en los baños, en las diferentes 
barras y cafeterías del recinto.

En su 25ª Edición, Bizkaia fue elegida para 
acoger la gala de los MTV Europe Music 
Awards que tuvo lugar en el Bilbao Exibition 
Centre (BEC). Una semana repleta de eventos 
y conciertos donde más de 70.000 asistentes 
pudieron vibrar con bandas como Muse, 
Crystal Fighters, Lory Meyers... 

Como patrocinador y partner tecnológico, 
Vodafone desarrolló diferentes soluciones 
para optimizar la gestión y organización, 
así como para ofrecer una mejor 
experiencia de usuario a los más de 
70.000 asistentes entre la entrega de 
premios y los conciertos.  

Desde Vodafone, implantamos sensores 
en los emplazamientos de los principales 
conciertos como BEC! (Bilbao Exhibition 
Centre) y San Mamés. Gracias a la tecnología 
Narrowband IoT, estos sensores de bajo 
consumo permitieron un seguimiento en 
tiempo real de información clave: 

• Temperatura y humedad del ambiente.

• Nivel sonoro. 

• Mapas de calor para controlar afluencia 
de gente. 

• Seguimiento de servicios asistenciales. 

• Gestión de residuos. 

• Eficiencia energética. 

Además, con la solución Vodafone 
Analytics, se generó un cuadro de mando 
con información basada en Big Data: 
datos de afluencia a distintos puntos de 
la ciudad, origen de los asistentes, perfil 
sociodemográfico, etc. 

Mejorar la experiencia de los asistentes 
también era uno de los objetivos. Para 
ello, Vodafone reforzó la red móvil en 
toda Bizkaia y desarrolló una app que 
proporcionó información útil como el 
calendario de los conciertos, información de 
los artistas o lugares de ocio y restauración 
en toda la región de Bizkaia.

Un gran éxito gracias a Internet 
de las Cosas y análisis de datos  

Beneficios

¿Quieres conocer cómo Vodafone 
ha ayudado a otras empresas en el 
proceso de transformación digital? 

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

Todo eso es un ahorro de 
tiempo, recursos y costes 
para el promotor. El valor 
añadido es inmediato. Y 
desde el punto de vista 
del usuario supone una 
mejor experiencia.

Gracias a las soluciones implantadas por Vodafone, 
se pudieron procesar grandes cantidades de 
información para tomar decisiones de gestión 
en tiempo real y sacar conclusiones de cara a 
futuros eventos. 

Todo esto supuso un ahorro de tiempo y de 
costes para los organizadores y una mejor 
experiencia de usuario para los asistentes. 

Xabier Basañez, 
Director General del BEC.




