
E l proceso de transformación
comenzó hace varios años con la

compleja tarea de simplificación,
adaptación y digitalización integral de
la compañía para dotar de inteligen-
cia a las tres plataformas con las que
ya contaba. A este proceso Telefóni-
ca ha destinado una inversión de
aproximadamente 48.000 millones de
euros desde 2012, tanto en el des-
pliegue de redes y otras infraestruc-
turas de última generación como en
la integración de todos sus sistemas
IT o el desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios digitales.

Sobre las capacidades provistas
por estas plataformas se ha desarro-
llado el motor cognitivo de la com-
pañía y que ahora se materializa a
través de AURA. AURA redefine la
interacción entre Telefónica y sus
clientes. Ofrecerá seguridad y sim-
plicidad en las formas, transparencia
y control sobre sus datos persona-
les, facilitándoles además el descu-
brimiento de nuevos usos para
ponerlos en valor y todo ello a través
de múltiples canales y dispositivos.

Todo esto es posible gracias al
flujo de dichos datos que hasta aho-

ra generaban de forma ininterrum-
pida, aunque fragmentada, las redes
y otros activos físicos de la compa-
ñía (1ª plataforma y el activo funda-
mental sobre el que se apoyan el
resto), sus sistemas unificados de
IT (2ª plataforma), así como los pro-
ductos y servicios que ofrece a sus
clientes (3ª plataforma). Este nuevo
modelo de compañía basado en pla-
taformas inteligentes supondrá un
gran salto cualitativo en el modelo
de relación de los clientes con la
compañía.

“La inteligencia cognitiva nos per-

mitirá comprender mejor a nuestros
clientes, que se relacionen con nos-
otros de una forma más natural y
fácil y generar una nueva relación
de confianza con ellos en base a la
transparencia y el control sobre sus
datos”, ha señalado durante el even-
to de presentación de AURA José
María Álvarez-Pallete, Presidente de
Telefónica. “Somos pioneros en este
modelo de relación, nunca antes los
usuarios de servicios de telecomu-
nicaciones han podido hablar con
las redes en tiempo real. Estamos
ensanchando la relación con nues-

tros clientes, buscando incrementar
su satisfacción y abriéndoles nue-
vas posibilidades para que puedan
enriquecer su vida digital con nos-
otros”.

Crear valor a través
del conocimiento
Para la presentación de AURA, Che-
ma Alonso, Chief Data Officer de
Telefónica, recurrió a las últimas tec-
nologías. Utilizando unas HoloLens,
las gafas de realidad aumentada de

3 al 9 de abril de 2017

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

I

Telefónica revoluciona la relación
con el cliente

Suplemento N.º 207

NNUUEEVVAASS  
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS
DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete (a la dcha.) junto al chief data officer de la compañía, Chema Alonso.

Pasa a página II

Telefónica acaba de presentar su cuarta plataforma que, gracias a la
aplicación de capacidades cognitivas, será la base para un nuevo mode-
lo de relación con sus clientes. Así, a través de Aura, los usuarios podrán
gestionar su experiencia digital con la compañía, al tiempo que contro-
lar de forma transparente y segura los datos que generan por el uso de

sus productos y servicios. Telefónica inicia así una nueva etapa en su
proceso de transformación hacia una onlife telco y se convierte en la
primera compañía del sector que brindará a sus clientes la posibilidad
de gestionar de una forma natural su relación con la compañía gracias
a la inteligencia cognitiva.

Aura, que se suma a nuevo modelo de compañía basado en plataformas inteligentes, permitirá al usuario
gestionar sus datos de forma segura y transparente 



Microsoft, ha descrito el camino que
siguen los datos, desde su genera-
ción en las tres primeras platafor-
mas, hasta su transformación en un
valor único para cada cliente. Como
prueba de que AURA no solo es un
proyecto sino una incipiente reali-
dad, Telefónica ha realizado varias
demostraciones con diferentes
casos de uso a través de varios
canales, como una aplicación móvil
y una integración de AURA con
Amazon Echo.

Así, por ejemplo, el cliente podrá
resolver dudas sobre los productos
y servicios que utiliza; abrir y dar
seguimiento a incidencias; gestio-
nar y bloquear el acceso de dispo-
sitivos al router Wi-Fi proporciona-
do por Telefónica; solicitar informa-
ción sobre un contenido de video
concreto y programar su grabación;
o ser alertado cuando su consumo
de datos sea superior a lo habitual. 

Cada usuario contará con un “per-
sonal data space”, la memoria don-
de se almacenará el rastro digital
que dejan al utilizar los productos y
servicios de Telefónica y que permi-
tirá, si el cliente así lo desea, perso-
nalizar su experiencia. AURA tam-
bién podrá hacerles recomendacio-
nes sobre la oferta de productos y
servicios que mejor se adapten a
sus necesidades, los contenidos que
se adapten a sus gustos, la instala-
ción de software de seguridad o
detección de apps fraudulentas.

“Con AURA queremos transfor-
mar los datos en conocimiento y
ponerlo en manos de nuestros clien-
tes, que puedan conocer, decidir y
actuar y que puedan sacar el máxi-
mo partido de su relación con Tele-
fónica”, ha destacado Chema Alon-
so durante la presentación.

Privacidad 
Partiendo de los principios sobre pri-
vacidad de los clientes en su relación
con Telefónica, se les proveerá de
seguridad, transparencia y control
sobre los datos. AURA ofrecerá sim-
plicidad en la gestión de los mismos.
Un ejemplo de esta simplicidad es la
función de Timeline, con la que el

usuario podrá conocer los datos que
se van generando al utilizar los pro-
ductos y servicios de la compañía,
de forma visual y siguiendo una lógi-
ca cronológica e intuitiva.

En este espacio de confianza y de
entendimiento con el cliente, AURA
será también la puerta de entrada a
nuevas propuestas, donde el usua-
rio decidirá si quiere o no compar-
tir con terceros parte del conoci-
miento generado a partir de sus
datos para enriquecer, así, sus expe-
riencias digitales. De esta manera,
a través de AURA, la cuarta plata-
forma, permitirá la integración con
otras tecnologías y servicios digita-
les, convirtiéndose en una potente
plataforma de innovación abierta a
otros socios.

“La Inteligencia Artificial se con-
vertirá en la tecnología transforma-
dora de nuestro tiempo y en Micro-
soft queremos llevar sus beneficios
a cada persona y organización del
mundo”, ha señalado durante la pre-
sentación Peggy Johnson, vicepre-
sidenta ejecutiva de Desarrollo de

Negocio de Microsoft, compañía con
la que Telefónica está colaborando
en su proyecto de cuarta plataforma.
“Hemos realizado grandes inversio-
nes en IA, machine learning, y la
mejor infraestructura cloud para fijar
un nuevo listón en reconocimiento
de voz e imágenes. Estamos encan-
tados de colaborar con Telefónica
para poder traer esta nueva genera-
ción de experiencias a sus clientes”.

UNICEF también ha participado
en la presentación con un ejemplo
que demuestra el gran potencial
social que contienen los datos. Así,
los usuarios tendrán la posibilidad
de compartir altruistamente datos
anonimizados referentes a la movi-
lidad o uso de servicios móviles. De
esta forma la agencia de Naciones
Unidas puede mejorar la calidad de
sus modelos predictivos, mejoran-
do la respuesta a la infancia en
casos de desastres naturales o
emergencias sanitarias.

“Mientras UNICEF continúa inno-
vando en un mundo cada vez más
complejo, necesitamos llegar a

acuerdos con nuevos socios y usar
nuevas tecnologías para resolver los
retos a los que se enfrentan los
niños. En crisis como desastres
naturales, enfermedades o el movi-
miento de millones de niños debido
a guerras y situaciones de violencia,
UNICEF sabe que socios y tecnolo-
gías son clave para mejorar nues-
tras capacidades y reaccionar de
forma más ágil. Estamos encanta-
dos de colaborar con Telefónica, así
como con el resto de nuestros
socios tecnológicos, en la construc-
ción de soluciones para los proble-
mas más acuciantes de nuestro
tiempo”, ha señalado Christopher
Fabian, cofundador de UNICEF
Innovation.

Colaboración con diferentes
partners
En la misma línea, se está desarro-
llando otro caso de uso en colabo-
ración con ProFuturo, el proyecto
social y educativo impulsado por
Fundación Telefónica y Fundación
Bancaria “la Caixa” en entornos vul-
nerables. El análisis de los datos
cedidos anónima y voluntariamen-
te por los usuarios de Telefónica,
cruzados con los perfiles educati-
vos de ProFuturo, permitirá crear
patrones y mapas de intereses úti-
les en intervenciones sociales pos-
teriores, y ayudar así a gobiernos y
agencias humanitarias en los retos
educativos fijados por el Fondo de
Naciones Unidas para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Por su parte, Javier Oliván, vice-
presidente de Desarrollo de Nego-
cio de Facebook, presentó un inte-
resante ejemplo del potencial de
nuevas propuestas de colaboración.
Este caso de uso supone una mejo-
ra del servicio Safety Check de
Facebook para aquellos usuarios de
Telefónica que se hayan dado de alta
en el servicio, minimizando notifica-
ciones innecesarias. Ante una emer-
gencia, cuando se desencadene el
servicio Safety Check, Facebook
tendrá la capacidad de contactar
sólo con los clientes de Telefónica
que estén en la zona, y comprobar
si se encuentran bien. En esa cola-
boración, no se comparten datos
personales de clientes, garantizan-
do así su privacidad. “Estamos muy
contentos de colaborar con Telefó-
nica para mejorar experiencias como
la de Safety Check y que los miem-
bros de nuestra red social puedan
decir a sus familiares y amigos que
se encuentran bien si casualmente
se encuentran cerca de una zona de
desastre”, ha señalado desde la
sede de Facebook en Menlo Park
su fundador, presidente y conseje-
ro delegado Mark Zuckerberg.

Los casos de uso de AURA mos-
trados durante la presentación así
como las grandes posibilidades que
abre este nuevo modelo de relación
con sus clientes se podrán ver en el
stand de Telefónica en el MWC de
Barcelona (Hall 3 – 3K 21) donde la
compañía propone un viaje único a
través de sus cuatro plataformas.

El coche conectado
del futuro
El mismo escenario en el que Telefó-
nica presentó la nueva cuarta plata-
forma, la compañía presentó algunas
novedades que viene n a reforzar sus
otras tres. La primera, las redes. El
“esqueleto” de Telefónica que cons-
tituye la red más potente de Europa
en la que han invertido más de 10.000
millones de euros de redes para tener
más fibra que Italia, Alemania, Fran-
cia y Reino Unido  juntos.  

Además, Telefónica  lleva meses
apostando por la extensión de su
red 5G, para la que las aplicaciones
prácticas con enormes. Por ejem-
plo, en el MWC, la compañía que
preside José María Álvarez-Pallete,
llevó a cabo junto con Ericsson, la
primera demostración de conduc-
ción de un coche en remoto a tra-
vés de una red 5G, que se pudio
experimentar en tiempo real. Esto

II

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

3 al 9 de abril de 2017

Viene de página I

n Ferrovial ha
seleccionado a Telefónica
como suministrador de
servicios de operación de
comunicaciones durante
los próximos cinco años,
con el fin de desarrollar
soluciones que aporten
valor añadido al negocio y
apoyen su expansión
internacional. El acuerdo -
suscrito por  el Consejero
Delegado de Ferrovial,
Íñigo Meirás, y el
Presidente de Telefónica,
José María Álvarez-
Pallete-  se inscribe dentro
de la estrategia de
transformación digital
emprendida por la
compañía  para
mantenerse a la
vanguardia en el desarrollo
y gestión de
infraestructuras.

A través del mismo, la
colaboración entre
Ferrovial y Telefónica
desarrollará tecnología
para comunicaciones fijas
y móviles; herramientas
colaborativas; nuevos
servicios en el entorno del
puesto de trabajo; y
soluciones específicas de
seguridad, que supondrán
un gran avance en materia
de ciberseguridad y
cibervigilancia.  Además,
ambas compañías

estudiarán nuevas áreas
de colaboración en el
ámbito del Big Data,
Internet de la Cosas (IoT) y
Smart Cities.

Durante la firma, Íñigo
Meirás, Consejero
Delegado de Ferrovial,
destacó que “este
acuerdo global nos
permitirá continuar con
nuestra estrategia de
expansión de una forma
muy ágil y flexible,
proporcionando nuevos
servicios que nos
acompañarán en el
proceso de
transformación digital en
el que ya estamos
inmersos”.

Adaptándose al
entorno digital
Por su parte, el Presidente
de Telefónica, José María
Álvarez-Pallete, valoró el
acuerdo “entre dos
empresas globales líderes
en su sector”, y expresó la
necesidad que tienen
todas las empresas “de
transformarse y adaptarse
al nuevo entorno digital
para aprovechar los
nuevos retos que surgen.
Esta alianza nos hace a
ambas compañías más
competitivas y más
innovadoras en los

ámbitos de la tecnología y
de las infraestructuras”.

Ferrovial, junto con
Telefónica como uno de
sus socios tecnológicos
clave, se consolida como
una empresa puntera y de
referencia del sector en la
transformación digital de
su negocio y de sus
empleados, reforzando su
liderazgo ante la nueva
revolución digital. El
despliegue de la red de

fibra óptica de alta
disponibilidad se presenta
como una pieza
fundamental en la solución
de infraestructuras cloud,
ya que permite una
gestión centralizada. Esta
alianza facilitará a Ferrovial
gestionar ágilmente, en el
ámbito de los sistemas, su
política de expansión
internacional, así como el
proceso de digitalización
de la compañía.

Ferrovial se consolida
así como una empresa
pionera y referencia en la
transformación digital de
su actividad y de sus
empleados dentro del
sector de infraestructuras
y servicios. La compañía
ha creado un “Digital Hub”
con el objetivo de
aprovechar oportunidades
derivadas de la
digitalización de la
sociedad.

Telefónica, proveedor de telecomunicaciones de Ferrovial

Chema Alonso utilizó unas unas HoloLens, las gafas de realidad aumentada de Microsoft.

El consejero delegado de Ferrovial, Íñigo Meirás (dcha.), y el presidente de Telefónica, 
José María Álvarez-Pallete.

El cliente podrá resolver
dudas sobre los productos
y servicios que utiliza;
abrir y dar seguimiento a
incidencias; gestionar y
bloquear el acceso de
dispositivos al router Wi-
Fi; solicitar información y
grabar un video concreto,
o ser alertado cuando su
consumo de datos sea
superior a lo habitual

Cada usuario contará con
un personal data space, la
memoria donde se
almacenará el rastro digital
que dejan al utilizar los
productos y servicios de
Telefónica y que permitirá,
si el cliente así lo desea,
personalizar su experiencia



dio idea de las características dife-
renciales de las redes 5G del futu-
ro, cuya fiabilidad, alta capacidad
de transmisión de datos y baja laten-
cia abrirán un amplio abanico de
nuevas posibilidades en diferentes
mercados y sectores industriales,
como el de la automoción. 

La demo utiliza una red piloto 5G
de Telefónica para conducir a dis-
tancia, desde los stands de Telefó-
nica y Ericsson en la Fira de Barce-
lona, un coche-prototipo de KTH en
el circuito de Idiada, situado en
Tarragona.

Telefónica está progresando rápi-
damente en la construcción de una
red diseñada con el futuro en men-
te. El inicio de las redes 5G no está
atado a un único evento específico
sino más bien a un proceso que la
Compañía ya ha iniciado. Telefónica
piensa que la evolución del LTE pue-
de traer de forma anticipada buena
parte de las características del 5G,
por lo que la Compañía está enfoca-
da en incrementar la cobertura LTE,
así como su capacidad en la medi-
da en que el tráfico lo demande y los
terminales lo soporten.

Al mismo tiempo, está preparan-
do para el 5G probando la funcio-
nalidad de CloudRAN tanto en labo-
ratorio como en pruebas de cam-
po, desarrollando y aplicando la vir-
tualización de la red (NFV/SDN) a
un extenso número de funciones de
red, trabajando en la convergencia
fijo-móvil en todas las capas de red
y probando a través de pilotos nue-
vos sistemas de antenas.

Con cerca de treinta acuerdos en
torno a 5G alcanzados en todo el
mundo, Ericsson y sus socios están
enfocando su colaboración en el
desarrollo de casos reales de uso
para la industria. Ericsson estima
que para 2026 habrá una oportuni-
dad global de mercado valorada en
582.000 millones de dólares, ligada
a la digitalización de la industria apa-
lancada sobre la tecnología 5G de
los operadores de telecomunicacio-
nes. De hecho, para los operadores
esto representa un potencial de cre-
cimiento del 34% en ingresos para
ese año.

Una de las aplicaciones más
avanzadas de las comunicaciones
táctiles (también conocido como
“Internet táctil”) es la capacidad para
controlar máquinas –vehículos inclui-
dos– a través de conexiones inalám-
bricas. Para hacer frente a los des-
afíos tecnológicos que esto implica,
Telefónica y Ericsson muestran de
forma conjunta la capacidad del 5G
para proporcionar una experiencia
completamente diferente, basada
en la percepción de sumergirte en
la realidad, más que en concepto
tradicional de conectividad.

La demo se apoya técnicamente
en espectro de alta frecuencia
(15GHz), con haces ultra-estrechos

que siguen el coche/prototipo con-
tinuamente desde la estación base
5G –ambos situados en el circuito
de Applus Idiada, a 70 Km de la
Fira–, para asegurar la fiabilidad y
ultra-baja latencia necesaria en toda
la red que conecta los coches con
la Fira, no solo en el acceso 5G sino
también en la red de transporte.
Varios videos 4K a través de esa red
proporcionan al conductor en remo-
to una percepción sensorial com-
pleta y detallada.

Enrique Blanco, CTO global de
Telefónica, subrayó que “la tecno-
logía 5G proporciona el siguiente
nivel de experiencia, así como la
capacidad de dar servicios de for-
ma más rápida, con mayor flexibili-
dad y personalizados para aplica-
ciones específicas. Más allá de nue-
vas capacidades radio, tratamos de
mostrar los nuevos paradigmas en
las arquitecturas de red. Son las
redes las que se adaptan a las nece-
sidades de nuestros clientes, sobre

la base de estructuras virtualizadas.
La demo de 5G que traemos a esta
edición del MWC junto a nuestros
socios va más allá de la conectivi-
dad excelente y anticipa las nuevas
posibilidades que proporcionarán
las características del 5G”.

Por su parte, José Antonio López,
presidente de Ericsson en la penín-
sula Ibérica, destacó que “las alian-
zas y colaboraciones serán clave
para el éxito del 5G. Ericsson ha pre-
sentado la primera plataforma 5G

del mundo y ha firmado acuerdos
con 30 operadores, 20 empresas de
otras industrias y 45 universidades
e institutos de investigación. Una
vez más, Ericsson y Telefónica cola-
boran para ponerse a la vanguardia
demostrando una verdadera expe-
riencia 5G en el MWC 2017”.

La miniaturización
En su apuesta por las nuevas redes,
Telefónica también anunció en el
Mobile la puesta en marcha de una
iniciativa de innovación llamada LTE
Nano, que permite ofrecer toda la
funcionalidad de una red móvil LTE
autónoma con una miniaturización
y portabilidad sin precedentes. Esta
innovación, que tiene como antece-
dente el proyecto “LTE in a Box” pre-
sentado en la edición del MWC de
2015 como una solución que traía
todas las ventajas de comunicacio-
nes críticas LTE privadas al entorno
de grandes empresas, permitirá traer
las mismas ventajas a nuevos esce-
narios y nuevos segmentos de clien-
tes en donde la portabilidad, la

miniaturización, la autonomía y el
bajo consumo son elementos fun-
damentales.  LTE Nano se ejecuta
en un hardware de tan sólo 40 gra-
mos de peso, e integra un procesa-
dor Quad Core Cortex-A53 y 2GB
de memoria RAM. Para el proyecto
LTE Nano, la compañía ha integra-
do varios componentes uno de los
cuales ha sido la solución de la
empresa Quortus denominada Edge
Centrix Enhanced Packet Core, una
de las más eficientes implementa-
ciones software de una red móvil en
el mercado, capaz de ejecutar todos
los elementos esenciales de un
núcleo de red 4G, 3G, incluido fun-
cionalidades como VoLTE (Voz sobre
4G), en un hardware de requisitos
absolutamente mínimos. La innova-
ción LTE Nacho habilitará nuevos
escenarios, como por ejemplo, la
posibilidad para los equipos de res-
cate de, con solo una mochila, tener
comunicaciones para acceder a
zonas aisladas sin cobertura o de
difícil acceso. 

También las tiendas pueden bene-
ficiarse.  Esta solución permite ofre-
cer una red privada LTE en entornos
comerciales para garantizar comu-
nicaciones inalámbricas privadas y
de alta calidad para cartelería digi-
tal, cámaras de seguridad, etiqueta
digital, probador conectado, llama-
das internas y acceso desde tablets
y smartphones  a aplicaciones IT de
gestión de la tienda.

De forma similar al escenario de
tiendas, esta solución proporciona-
ría comunicaciones privadas de cali-
dad para telefonía interna, sistemas
de seguridad y vigilancia y acceso
privado desde smartphones y
tablets a aplicaciones corporativas
en oficinas, y también será posible
integrar la funcionalidad de una red
LTE en dispositivos como una Fem-
tocelda LTE, equipamiento de hogar,
o cualquier otro dispositivo de clien-
te que tenga el espacio y capacidad
necesarios. Todos estos escenarios
con la calidad y garantía de redes
LTE en bandas licenciadas garanti-
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En la reciente edición del MWC se pudo conducir un coche en remoto a través de una red 5G. 

Dron de búsqueda que emite vídeo de alta definición vía la red LTE Nano.

El análisis de los datos
cedidos anónima y
voluntariamente por los
usuarios de Telefónica,
cruzados con los perfiles
educativos de ProFuturo,
permitirá crear patrones y
mapas de intereses útiles
en intervenciones sociales
posteriores

Telefónica está
progresando rápidamente
en la construcción de una
red diseñada con el futuro
en mente. El inicio de las
redes 5G no está atado a
un único evento
específico, sino más bien
a un proceso que la
compañía ya ha iniciado

n Telefónica y
Vodafone acaban de
firmar un acuerdo
comercial de acceso
mayorista a la red de
fibra óptica de
Telefónica. A través de
este acuerdo, Vodafone
podrá acceder de
manera inmediata a la
fibra de Telefónica no
sólo en determinados
municipios sujetos a la
regulación, sino también
en otros en los que se
había liberado a
Telefónica de
obligaciones mayoristas
de acceso a la fibra.
Este acuerdo permite a
Vodafone contar con
Telefónica para
completar la cobertura
de sus redes de fibra, y
extender sensiblemente

la huella donde podrá
ofrecer servicios de
banda ancha ultra
rápida y de televisión.

Para Telefónica, este
acuerdo es un hito en

su estrategia de
negocio mayorista,
pues le posibilita tener
un papel más activo al
ofrecer sus servicios
mayoristas en un
entorno comercial cada

vez más dinámico e
innovador y con más
alternativas, tanto por la
prestación de servicios
por parte de otros
operadores como por la

utilización de modelos
de coinversión y
autoprestación.

El acuerdo, basado
en compromisos de
compra a lo largo de
cinco años, pone en

valor las sinergias que
se generan al acceder
Vodafone a la red de
Telefónica, lo que
incrementa su grado de
utilización, y por tanto,
la eficiencia del
despliegue y la
optimización de la
inversión para ambas
compañías.

Este acuerdo
redundará también en
beneficio de los
consumidores, que
tendrán a su alcance
una mejora de
cobertura y de
alternativas en redes de
nueva generación en el
ámbito nacional y, por
consiguiente, una
mayor disponibilidad de
los servicios asociados
a la economía digital.

Vodafone accederá a la fibra óptica de Telefónica

Para Telefónica, este acuerdo es un
hito en su estrategia de negocio
mayorista, pues le posibilita tener un
papel más activo al ofrecer sus
servicios mayoristas en un entorno
comercial cada vez más dinámico e
innovador y con más alternativas

En su apuesta por las
nuevas redes, Telefónica
también anunció en el
Mobile la puesta en
marcha de una iniciativa de
innovación llamada LTE
Nano, que permite ofrecer
toda la funcionalidad de
una red móvil LTE
autónoma con una
miniaturización y
portabilidad sin
precedentes



zan la ausencia de interferencias y
la seguridad de las comunicacio-
nes, características propias de un
entorno regulado.

La funcionalidad de streaming se
ejecuta sobre el mismo hardware
en donde está funcionando el LTE
Nano, gracias a una solución de
vídeo ultra eficiente implementada
por Accenture Digital, especialistas
en soluciones optimizadas de vídeo
para entornos críticos, y que han

conseguido adaptar el software de
streaming a la capacidad sobrante
de la placa.

Según Javier Gutiérrez, director
de Estrategia y Desarrollo de la Red
en Telefónica  España, “esta inicia-
tiva de innovación está en la línea
de nuestros esfuerzos para acercar
las capacidades de las red LTE de
última generación a todos nuestros
clientes, habilitando nuevos servi-
cios que hasta ahora no eran posi-
bles y ayudándoles a encontrar nue-
vas líneas de ingresos para sus

negocios. En este escenario, solu-
ciones líderes de software virtuali-
zado para redes móviles como las
de Quortus y el uso de nuestro
espectro licenciado nos ayudan a
empujar los límites de lo que con-
siderábamos posible y a traer la fia-
bilidad, criticidad y seguridad de las
comunicaciones LTE a escenarios
y mercados totalmente nuevos”

Para Andy Odgers, CEO y funda-
dor de la empresa Quortus: “Exis-
ten a día de hoy multitud de esce-
narios que demuestran el interés

que existe de redes inalámbricas
privadas fiables y seguras en entor-
nos empresariales, rurales, entor-
nos aislados y soluciones para
seguridad ciudadana. LTE Nano res-
ponde a esta demanda con la solu-
ción más avanzada, proporcionan-
do redes autónomas que pueden
ser desplegadas en cualquier lado
de forma inmediata. Telefónica, gra-
cias a su marcado carácter innova-
dor y de orientación al cliente, es
uno de los operadores más adelan-
tados en el desarrollo de este tipo

escenarios. Estamos orgullosos de
haber sido seleccionados por Tele-
fónica para el componente esencial
de la innovación “LTE Nano”.”

Junto a la apuesta por las redes
en su primera plataforma, Telefóni-
ca está en pleno proceso de sim-
plificación, eficiencia y mejora de
los sistemas, su segunda platafor-
ma, y también, en hacer cada vez
más innovadores e integrados los
servicios y contenidos propios, para
ofrecérselos al gran público, a las
empresas ya las administraciones.

— Ha comentado que AURA es
un proyecto a largo plazo que no
ha terminado de definir el mode-
lo de negocio… ¿Hacia dónde va?
— Efectivamente, AURA es un pro-
yecto a largo plazo con el que nos
queremos convertir en una compa-
ñía mejor, una compañía en la que
nuestros clientes quieran estar y a
la que quieran llegar otros atraídos
por eso, por tener una muy buena
relación con los clientes. Solo por
eso la compañía vale mucho más
así que creo que ese es el mejor
ejemplo a poner cuando me pre-
guntan sobre el modelo de nego-
cio que hay detrás de AURA. Por si
eso fuera poco, me gusta siempre
destacar que para que AURA sea
una realidad hemos tenido que
emprender una transformación inte-
gral de la compañía, la digitaliza-
ción de todas nuestras redes, sis-
temas y procesos. Eso nos ha
hecho una compañía más inteligen-
te y más eficiente lo que nos debe-
ría permitir también ahorrar costes.
También nos permitirá ahorrar cos-
tes y ser más eficientes la reduc-
ción de incidencias en nuestros
centros de atención al cliente. Tene-
mos los datos, y el 45% de las lla-
madas que reciben nuestros call
centres tienen que ver con dudas
en la factura, preguntas sobre los
servicios que disponen o sobre la
programación de televisión. Todo
ese tipo de consultas lo podrá rea-
lizar el usuario a través de AURA de
forma más sencilla y rápida. Y no
solo eso, gracias a la aplicación de
capacidades cognitivas, AURA nos
permitirá conocer mejor a nuestros
clientes, conocerles mejor, qué es
lo que necesitan, hacerles una ofer-
ta más ajustada a sus gustos y
necesidades y ayudarle a descubrir
nuevos servicios. Pero si me pre-
guntas hacia dónde va el modelo
de negocio, creo que el objetivo
principal es que el cliente se pue-
da relacionar mucho mejor con nos-
otros, de una forma natural que la
tecnología y la inteligencia cogniti-
va permiten. Queremos clientes
satisfechos. 

— ¿En qué se va a concretar el
control del usuario con sus
datos? ¿Qué va a poder hacer?
— El usuario no solo va a conocer

todos los datos que genera por uti-
lizar los diferentes productos y ser-
vicios de Telefónica, sino que tendrá
también la seguridad de que esos
datos están en un entorno seguro y
que solo él tendrá el poder de deci-
dir qué hacer con ellos. Si quiere con-
servarlos para su conocimiento y con
el propósito de que su relación con
Telefónica siga mejorando en base
al conocimiento sobre el cliente que
generan esos datos, si los quiere
borrar o si está interesado en descu-
brir nuevas propuestas compartien-
do parte de la información que des-
prenden esos datos con terceros
siempre a propuesta de Telefónica y
con su consentimiento. Es lo que se
conoce en inglés como insights, no
comparto datos personales del clien-
te, sino información que se extrae de
esos datos. En este campo, el clien-
te tendrá la oportunidad de aprove-

char la información que contienen
estos insights y decidir si quiere com-
partirla por ejemplo, como enseña-
mos en el Mobile World Congress,
con Unicef para que pueda planifi-
car mejor su respuesta a desastres
naturales o pandemias o para obte-
ner, por ejemplo, mejores condicio-
nes en un crédito de un banco
basándose en su historial de pagos
con Telefónica. Telefónica podría
decirle al banco, si así lo quiere el
cliente, qué tan buen pagador es en
función de una escala, lo que se
conoce como el credit scoring. AURA
abrirá multitud de nuevas posibilida-

des que aportarán valor a los clien-
tes de Telefónica ayudándoles, en
definitiva, a mejorar su vida digital
dentro y fuera de Telefónica. 

— ¿Qué papel va a jugar la segu-
ridad en la nueva estrategia digi-
tal de Telefónica?
— La seguridad es junto a la trans-
parencia y el control una de las tres
premisas en las que se basa AURA
y que queremos ofrecer a nuestros
clientes. El cliente tiene que estar
en el centro de esta estrategia. Se

trata por tanto de que el cliente
conozca sus datos, que pueda
decidir siempre que hacer con ellos
y que lo haga en un entorno total-
mente seguro. Nuestro objetivo es
ofrecer infraestructuras, sistemas
de IT y servicios digitales totalmen-
te seguros, es algo fundamental, y
esa seguridad la aplicamos a todo
lo que hacemos, también a los
datos que generan nuestros clien-
tes al utilizar nuestros servicios. 

— ¿No se va a cobrar o comer-
cializar en ningún momento con
estos datos?

— Los clientes no tendrán que
pagar por utilizar AURA, ya nos
pagan por utilizar nuestros servi-
cios. AURA es una herramienta que
les ofrecemos para que se puedan
relacionar mejor con nosotros. Nun-
ca se van a vender sus datos per-
sonales, serán ellos los que recibi-
rán algo a cambio no por compar-
tir sus datos, sino por compartir si
así lo desean esos insights de los
que hablaba antes para obtener
algo a cambio, ya sea un descuen-
to, unas mejores condiciones en un
crédito o la prima de un seguro, o
simplemente por la satisfacción de

poder colaborar de forma altruista
con una causa humanitaria como
la que mencionaba de Unicef o un
estudio sobre los niveles de polu-
ción en las ciudades. Lo que valo-
raremos en su día y todavía no
sabemos es si las empresas ten-
drán que pagar por conectarse a
AURA, a la cuarta plataforma, y
poder acceder así al universo de
clientes de Telefónica. Pero insisto,
es algo que tendremos que valorar,
incluso caso a caso. Lo importan-
te es que las propuestas que lle-
guen aporten valor a nuestros clien-
tes, que lo encuentren útil.
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Entrevista

Chema Alonso, chief data officer de Telefónica

“Nuestro objetivo es ofrecer
infraestructuras, sistemas de IT y

servicios digitales totalmente seguros”

— El acceso al personal data
space se realizará a través de
diferentes canales, entre los que
figura el móvil del propio usua-
rio. ¿Telefónica contempla otras
vías?
— Los clientes podrán interactuar
con AURA a través de múltiples
canales y dispositivos. A través de
una aplicación móvil, a través del
router de Telefónica que tienen en
su casa, de la propia televisión,
integrado con otras tecnologías
como Amazon Echo o con Skype,

incluso, eventualmente y cuando
la realidad virtual esté más gene-
ralizada, con unas HoloLens, las
gafas de realidad virtual de Micro-
soft que utilicé como ejemplo futu-
ro de canal de interacción con
Aura en su presentación en Bar-
celona en el pasado MWC. De lo
que se trata es de que el cliente
pueda elegir el canal más cómo-
do y fácil en cada momento. Que-
remos que AURA sea muy simple
de utilizar independientemente del
canal elegido. 

Canales y dispositivos

Chema Alonso es
actualmente CDO
–Chief Data Officer–
de Telefónica. En
este cargo lidera la
estrategia de Big
Data, Publicidad y
Cuarta Plataforma de
Telefónica. Como
parte del trabajo de
definición de la
Cuarta Plataforma,
también lidera el
equipo de Banco de
Datos Personales y
es el patrocinador
principal interno del
Data Transparency
Lab. Es asimismo
responsable de la
ciberseguridad global
y de la seguridad de
los datos, creando la
nueva Unidad de
Seguridad Global con
la Information
Security Global
Business en B2B &
B2C e Eleven Paths.

Previamente fue el
fundador y CEO de
Eleven Paths,
empresa filial de

Telefónica Digital
centrada en la
innovación en
productos de
seguridad y el
director general de
Global Security
Business en la
unidad B2B de
Telefónica Business
Solutions. Antes de
su incorporación a
Telefónica en 2013,
trabajó y dirigió
Informática 64
durante 14 años,
compañía centrada
en seguridad
informática y
formación. Es doctor
en Seguridad
Informática por la
Universidad Rey
Juan Carlos de
Madrid, ingeniero
informático por la
URJC e ingeniero
informático de
Sistemas por la
Universidad
Politécnica de
Madrid, institución
que le nombró

embajador honorífico
de la Escuela
Universitaria de
Informática en el año
2012. Desde 2009
dirige también el
Máster de Seguridad
de Información de la
Universidad Europea
de Madrid.

Es autor de varios
libros y otros trabajos
especializados en
ciberseguridad y
consejero en
representación de
Telefónica en Alise
Devices, compañía
apoyada por
Telefónica a través de
su programa de
aceleración de
startups Wayra, y
desarrolladora de una
tecnología
antifalsificación e
integrada en su
mayoría por
ingenieros
procedentes de la
Universidad
Politécnica de
Madrid.

EL PERFIL DEL EXPERTO

“Aura es un proyecto a largo plazo con el que
nos queremos convertir en una compañía
mejor, una compañía en la que nuestros clien-
tes quieran estar y a la que quieran llegar
otros atraídos por eso”. Así define el chief
data officer de Telefónica, Chema Alonso, el

objetivo de la compañía al poner en marcha
su cuarta plataforma. Seguridad, transpa-
rencia y control son los tres pilares sobre los
que se desarrollará la relación con los usua-
rios, que podrán tomar las decisiones que
consideren oportunas sobre sus datos. 

“Aura nos permitirá, por
ejemplo, ahorrar costes y
ser más eficientes en la
reducción de incidencias
en nuestros centros de
atención al cliente”
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