
Cuando se lanzó Fusión no tenía
vocación de ser un fijo más un

móvil, sino un pilar de la vida digital
de los clientes de la compañía y, de
hecho, ha sido el modelo a seguir
por otras empresas –afirmaba la
pasada semana el presidente de
Telefónica de España, Luis Miguel
Gilpérez-“. “La mejor fibra simétri-
ca, un móvil muy potente, la televi-
sión, con contenidos propios y una
gran experiencia de usuario”-con-
cluía el ejecutivo.  

Con este objetivo, Telefónica ha
vuelto a revolucionar el mercado
español de telecomunicaciones con
una nueva propuesta estratégica
convergente que tiene como objeti-
vo primordial llevar la televisión a

todos los rincones en los que la com-
pañía tenga desplegada Banda
Ancha fija. La compañía tiene la
intención de universalizar y demo-
cratizar su propuesta de televisión,
Movistar+, que crece día a día en
calidad, atractivo de sus contenidos,
exclusividad, variedad y experiencia
de usuario. “No queremos hacer una
televisión para unos pocos, segmen-
tada, sino universal –recordaba Gil-
pérez-; hemos concebido el desarro-
llo de Movistar+ como un viaje pen-
sado para el cliente, con diferentes
etapas y con algunos puntos álgidos
como la compra de Canal+”. En este
momento la media de tiempo de
consumo está en cuatro horas por
televidente y por ello, Telefónica con-

sidera que no sólo se ha posiciona-
do como la mejor del mercado por
sus atributos, sino “porque tenemos
los mejores contenidos y funciona-
lidades y consideramos que esta-
mos por encima de Sky, considera-
da habitualmente la mejor cadena
de Europa”. En términos de audien-
cia, ya se está llegando al nivel de
los canales abiertos.

Esta nueva estrategia coincide,
además, con el segundo aniversa-
rio de Movistar+, fruto de la integra-
ción en julio de 2015 de las propues-
tas de entretenimiento y televisión
de Telefónica y Canal+, y que en la
actualidad cuenta con más de 5,4
millones de accesos de Televisión
de pago en España.

“Hace dos años -señala el presi-
dente de Telefónica España- cuan-
do adquirimos Canal+ nos fijamos
el objetivo de ser la marca de refe-
rencia de TV y garantizar la mejor
conectividad dentro y fuera del
hogar. Esta promesa nos ha hecho
líderes en este mercado, y hoy
damos el paso definitivo. Todos
nuestros clientes van a disfrutar de
la mejor experiencia de TV de este
país. Hemos pasado de ser una tel-
co a ser la plataforma de entreteni-
miento audiovisual de nuestros clien-
tes.  Fieles a esta estrategia, hoy
presentamos una nueva propuesta
que se adapta a los gustos del mer-
cado, que pone en valor nuestra
apuesta por los mejores contenidos,

la producción original, #0 y series
Movistar+, y que mejora la experien-
cia televisiva a través de un nuevo
interfaz y nuevas funcionalidades’.

Las series, propias
y de calidad
Las series, por ejemplo, ya se con-
sumen bajo demanda en más de un
80%, y son el género más popular
y que más impacto y conversación
social genera. Por eso Telefónica va
a ofrecer a los clientes de series todo
el producto original en su servicio
de vídeo bajo demanda para que lo
consuma cómo, dónde y cuándo
quiera.
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Telefónica ha vuelto a revolucionar el mercado con una propuesta convergente que tiene como objetivo llevar la televisión a todos los rincones en los que tenga desplegada Banda Ancha fija.
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Cuando se cumple el segundo aniversario de la integración de Movis-
tar TV y Canal +, Telefónica vuelve a revolucionar el mercado con
el lanzamiento de Movistar Fusión #0, una nueva oferta convergen-
te que incluye la televisión en todos los paquetes. Una propuesta

que se adapta al gusto del cliente español, el que más productos
integrados pide de Europa, con más y mejores contenidos, produc-
ción propia y una mejor experiencia televisiva gracias a las nuevas
funcionalidades.  

Incluye TV en todos sus paquetes convergentes de Fusión y vuelve a romper el  mercado 



También #0 se convertirá en el
mejor escaparate para llegar a todos
aquellos clientes que quieran con-
sumir las series propias a otro ritmo.
En #0 se emitirán las series origina-
les de Movistar+ como Velvet Colec-
ción, La Zona, Vergüenza y La Pes-
te, que se estrenarán en septiem-
bre, octubre y noviembre de este
año, y enero de 2018, respectiva-
mente. De esta manera, todos los
clientes de Movistar Fusión tendrán
una vivencia personalizada, multi-
plataforma y bajo demanda con
Movistar+. 

Y además del contenido de pro-
ducción original, cada cliente con-
tará con nuevas funcionalidades,
sea cual sea la modalidad que ten-
ga contratada de Movistar Fusión:
grabación 350 horas en red, control
del directo, Últimos 7 Días, Ver des-
de el Inicio, Lanzar y Ver, Ver sin
conexión, Movistar 5S, televisión en
cualquier dispositivo, y Multiacceso
Hogar, que permite el acceso con-
currente de tres dispositivos simul-
táneos en el hogar, adicionales al
descodificador.

Para todos los públicos 
Por todo ello, y para cumplir el obje-
tivo de universalizar la TV a todos
los clientes de Movistar Fusión, Tele-
fónica acaba de estrenar dos nue-
vos paquetes convergentes en los
que los protagonistas principales
serán los contenidos de producción
original y las funcionalidades de tele-
visión ya que se incluye el descodi-
ficador desde la modalidad más
básica de la oferta. 

Movistar Fusión #0, y Movistar
Fusión Series serán las nuevas
opciones para los clientes de Movis-
tar. Movistar Fusión #0 incluye, por
45 euros al mes para los clientes que
estén en cobertura de ADSL a máxi-
ma velocidad o 50Mb de fibra, o por
57 euros para los que quieran
300Mb, linea fija con tarifa plana de
llamadas a otros fijos, además de
dos líneas móviles, una de ellas con
2 GB de datos y 200 minutos inclui-
dos y otra con 200 MB de datos y
llamadas a 0 céntimos el minuto;
internet a máxima velocidad en
ADSL, o fibra óptica a 50Mb o 300
Mb; televisión con descodificador,
con el canal #0 y los eSportsde
Movistar, los canales de TDT, y 4.500
títulos de Vídeo onDemand, y las
mejores funcionalidades para ver la

televisión cuándo y cómo quiera el
cliente.

Por su parte, Movistar Fusión
Series incluye, por 60 euros al mes
para el cliente que la contrate en
cobertura ADSL a máxima veloci-
dad o 50Mb en fibra, o por 72 euros
al mes para el que la quiera en
300Mb de fibra, línea fija con tarifa
plana de llamadas a otros fijos, más
dos líneas móviles, una de ellas con
4 GB de datos y llamadas ilimitadas,
y otra con 200 MB de datos y llama-
das a 0 céntimos el minuto; acceso
a Internet en función de la modali-
dad contratada; televisión con des-
codificador, y el canal #0, los eSports
de Movistar y los canales de TDT, y
adicionalmente con un conjunto de
los mejores canales de series,
Movistar Series y Movistar Series
Extra, con la séptima temporada de
Juego de Tronos como contenido
estrella, Fox y Fox Life, y más de
8.000 títulos de Vídeo onDemand.

La nueva Movistar Fusión Series,
y la modalidad ya existente Movis-
tar Fusión Ocio, se ofrecerán en
modo degustación también a partir
del 9 de julio con 15 euros de des-
cuento para nuevos clientes y duran-
te tres meses, y tanto en ADSL máxi-
ma velocidad, 50Mb de fibra o 300
Mb de fibra.

Un paso por delante
En su estrategia de extender la tele-
visión en todos los mercados en los
que opera, apoyado en la última tec-
nología y en los mejores contenidos
e ir siempre un paso por delante,
Telefónica ya prresentó  el año pasa-
do en el  Mobile World Congress
2016. Una iniciativa pionera y única
en el mundo de la televisión para
integrar en su propuesta de Vídeo
la componente social y la interacti-
vidad. TV Social, como se denomi-
na la solución, permite al usuario
interactuar  con otras personas
directamente en la pantalla de su
televisor.  El usuario puede comen-
tar, debatir o hablar con amigos o
contactos en cualquier programa en
directo mediante un sistema de mul-
ticonferencia y chat simultáneo.
Todo ello supone un paso más en la
interactividad de la Televisión con
un proyecto de innovación que pro-
pone al cliente mucho más que tui-
tear en directo un programa de tele-
visión con el móvil. Los requerimien-
tos técnicos de la TV Social son
mínimos: una cámara integrada con
micrófono, para disfrutarlo en la tele-
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El Instituto Tecnológico de Telefónica echa a andar

UNA OFERTA CONVERGENTE CON LA TELEVISIÓN COMO BANDERA

Fuente:Telefónica

n Telefónica Educación
Digital ha puesto en
marcha el Instituto
Tecnológico de
Telefónica
(institutotecnologico.tel
efonica.com), una
nueva iniciativa para
fomentar la formación
profesional online oficial
e impulsar las nuevas
profesiones digitales,
que ya demandan tanto
la sociedad como las
empresas. El nuevo
instituto, autorizado por
la Consejería de
Educación, Juventud y
Deporte de la
Comunidad Autónoma
de Madrid, inicia su
andadura con dos
ciclos formativos de
Grado Superior de
Formación Profesional:
Técnico Superior de
Desarrollador de
Aplicaciones Web
(DAW) y Técnico
Superior de
Desarrollador de
Aplicaciones
Multiplataforma (DAM),
dos de las profesiones
con más demanda
laboral. 

Para optar a una de
las 360 plazas
ofertadas (180 en cada
uno de los dos ciclos)
solo hay que acceder a
institutotecnologico.tele
fonica.com y formalizar
la matrícula antes del
20 de septiembre.

“A día de hoy, existe
un desequilibrio entre la
oferta formativa y las
demandas del mercado
de trabajo. De hecho, el
75% de las ofertas de
empleo exigen FP o
títulos técnicos,
fundamentalmente en
las áreas TIC. Y desde
Telefónica queremos
contribuir a reducir esta
brecha apostando por
una formación oficial de
calidad e innovadora a

través de la educación
digital”, ha destacado
Carolina Jeux, CEO
Telefónica Educación
Digital. 

Una vez matriculado
e iniciado el curso, el
alumno accederá al

Campus Virtual del
Instituto Tecnológico
Telefónica, donde
tendrá todo el material
necesario para su
formación: asignaturas,
material teórico, tareas,
accesos a informes,

notas, así como el foro,
un espacio donde
compartir sus
experiencias con sus
compañeros.

En todo momento los
alumnos contarán con
el apoyo de los
profesores, que harán
un seguimiento
personalizado y activo
del aprendizaje,
convirtiéndose en
verdaderos guías-
mentores de los
estudiantes.

Practicas garantizas
y un plan de becas
Una vez finalizados los
módulos formativos de
cualquiera de las dos
especialidades, el
alumno tendrá la
garantía de realizar el
módulo FCT (Formación
en Centros de Trabajo)
en las empresas del
Grupo Telefónica y en
compañías
colaboradoras, donde
podrá aplicar todo lo
aprendido en un
entorno real de trabajo.
Además, Telefónica
desea ofrecer
oportunidades a
aquellas personas cuya
motivación, experiencia
e interés demostrado
pueda identificarles
como futuros
profesionales de alto
potencial y por ello, en
este primer curso,
ofertará un plan de
becas y un acceso a
oportunidades laborales
a través de la Bolsa de
Empleo.

La modalidad online
posibilita que el alumno
el acceso a una
formación oficial de
calidad con un sistema
flexible que permite
compatibilizar el
crecimiento formativo
con la vida laboral y
familiar.



visión, o una tablet osSmartphone
que permitirán esta interactividad
con todos los contenidos disponi-
bles en Movistar+ desde un partido
de fútbol, de tenis, una serie o una
tertulia de cine, entre otros muchos. 

Movistar Likes
Este año, su política de poner al
usuario en el centro de su estrate-
gia comercial, le ha levado a poner
en marcha otra novedosa iniciativa
que permite una conexión más
directa con sus millones de clientes.
A través de Movistar Likes, Telefó-
nica les ofrece vivir en primera per-
sona las experiencias de sus patro-
cinios. Movistar Likes está asocia-
do a una nueva web y sus perfiles
en redes sociales, www.movistarli-
kes.es, que nace de la unificación
de las webs de patrocinios y bene-
ficios para clientes www.vive.movis-
tar.es y www.vive.telefonica.es. Para

disfrutar de experiencias únicas y
exclusivas tan solo hay que ser clien-
te de Movistar y apuntarse a través
de movistarlikes.es a los eventos
que más interesen.  De este modo,
los usuarios podrán ganar, a través
de sorteos y concursos, entradas
para partidos y clinics con el Real
Madrid, FC Barcelona y la Selección
Española de Fútbol, experiencias
con los equipos de  baloncesto de
Movistar, pases y viajes para vivir de
cerca la emoción de MotoGP o de
la vela, visitas exclusivas al Museo
del Prado y Reina Sofía. Además
podrán disfrutar de una ópera en el
Teatro Real o en el Liceu de Barce-
lona, empezar el fin de semana con
un afterwork en la Fundación Albé-
niz,  tener una masterclass con el
tenor Juan Diego Flórez o pasar una
jornada con el Movistar Team de
ciclismo, Rafa Nadal o el reconoci-
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Movistar Fusión #0 
y Movistar Fusión Series
sean incorporado 
el 9 de julio a la oferta
convergente de Telefónica
para universalizar
los contenidos
de producción original
y las mejores
funcionalidades

Telefónica va a ofrecer
a los clientes de Movistar
Series todo el producto
original en su servicio
de vídeo bajo demanda
para que lo consuma
cómo, dónde y cuándo
quieran

#0 se convertirá, además,
en el mejor escaparate
para llegar a todos
aquellos clientes que
quieran consumir las
series propias a otro ritmo

Series originales
de Movistar+ como
Velvet Colección, La Zona,
Vergüenza y La Peste,
que se estrenarán
en septiembre, octubre
y noviembre de este año, 
y en enero de 2018,
respectivamente, se verán
también en #0

EP

El productor de La Peste, José Antonio Félez; el director de producción original de Movistar Plus, Domingo Corral, 
el director de la serie, Alberto Rodríguez y el guionista, Rafael Cobos.

Los clientes pueden vivir en primera persona las experiencias de los patrocinios de Telefónica. 

Javier Gutiérrez y Malena Alterio en la presentación de Vergüenza.

n Telefónica tiene entre
sus principales objetivos el
de ayudar a las empresas
en su tránsito digital. Por
eso ha presentado su
propuesta tecnológica
integral ‘Living Cloud’ para
grandes empresas en el
encuentro ‘Living Cloud
Meeting 2017: Avanzando
en la transformación’. En
concreto, se han mostrado
tres servicios: el servicio
de conectividad flexWAN,
el de procesos en la nube
Multicloud y el de puesto
de trabajo digital flexUser.

En cuanto al servicio de
conectividad, Telefónica
lanza flexWAN, la solución
que incorpora la
tecnología SDN (Software
Defined Networks) en los
servicios WAN (Wide Area
Network). Por ello, con
flexWAN se permitirá a las
organizaciones acelerar la
implementación y el uso
de aplicaciones de
conectividad.

En esa línea, Telefónica
ha desarrollado flexUser,
una solución de
comunicaciones
unificadas desde la nube
que consolida el puesto de
trabajo fijo y el móvil en
uno solo.

Gracias a esta

herramienta no será
necesario crear un perfil
para cada empleado, pues
se le dotará de un único
número de identificación
para acceder al dispositivo
que necesite en cada
momento para

comunicarse (teléfono fijo,
móvil, PC o tableta).

Además, Telefónica ha
advertido que esto no
supondrá un coste
adicional, puesto que se
comercializa a través de
una tarifa plana por cuota

fija usuario/mes, que
incluye los servicios de
voz fija y móvil y
soluciones de
comunicaciones
unificadas.

Desde la compañía,
aseguran que el resultado

es la simplificación de la
gestión del puesto de
trabajo y una flexibilidad
absoluta para el
trabajador, que podrá
colaborar con sus
compañeros desde
cualquier dispositivo.

Por otro lado, los
acuerdos alcanzados con
proveedores de cloud
pública como Microsoft y
Amazon Web Services,
han logrado que Telefónica
ofrezca un modelo
Multicloud a sus clientes,
centralizando el soporte y
la gestión de todos los
servicios cloud de su
portfolio y la comunicación
entre los distintos
entornos a través de
comunicaciones privadas.

Asimismo, Telefónica
ofrece la integración entre
estos proveedores de
cloud pública y su servicio
Virtual data center, que
permite el cumplimiento
normativo para datos de
carácter especialmente
protegido, con el soporte
de la Ley Orgánica de
Protección de Datos.

Por último, la compañía
ha anunciado que
incorporará un motor de
inteligencia artificial que
trabajará las capacidades
de analítica y
razonamiento cognitivo, a
lo largo de este año.

Las mejores soluciones para las grandes empresas



do chef Internacional Ferran Adrià,
entre otras muchas experiencias.

Además, en Movistar Likes esta-
rán presentes experiencias vincu-
ladas a todos los contenidos de
Movistar+.  Por eso, podrán asistir
también a preestrenos de cine
exclusivos junto a los actores y con-
vertirse en protagonistas de las
series de Movistar+, participando
en los rodajes de La Peste, La Zona,
Vergüenza y el esperado regreso de
Velvet; conocer a los expertos en
deporte y asistir como público a
todos los programas de #0, el canal
exclusivo de Movistar+: Late Motiv,
Likes, Ilustres Ignorantes etc. Y los
amantes del golf, en Movistar Likes
podrán participar en el torneo ama-
teur más importante del circuito
nacional, el Audi Movistar+ Tour.

Con motivo de su lanzamiento el
pasado mes de marzo, algunas de
las experiencias que se incluyeron
fueron el acceso al GP de Jerez de
motociclismo con pases de paddock,
visita al box del equipo Movistar
Yamaha MotoGP, almuerzo en el hos-
pitality del equipo y visita al set de
Movistar+. También Movistar Likes
ofreció  entradas para disfrutar de los
partidos del Real Madrid; un encuen-
tro con Rafa Nadal; aprender a coci-
nar con la app de Ferrán Adrià Tu
cuento en la cocina, disfrutar de una
exclusiva clase de windsurf en Ali-
cante de la mano del deportista olím-
pico Iván Pastor; la asistencia al cli-
nic con los jugadores del Divina
Seguros Joventut o un viaje al GP de
Le Mans de motociclismo con pases
de paddock y visitas al box y al set
de Movistar+. Para los más depor-
tistas, se ofrecerán 10 dorsales para
disputar la marcha cicloturista que
recorre una de las principales etapas
del Tour de Francia el próximo mes
de julio.

Primer patrocinador
de España
En la actualidad los patrocinios del
grupo Telefónica están presentes
en diversos ámbitos, principalmen-
te en el deportivo y cultural. En el
primero destacan el fútbol con el
Real Madrid, FC Barcelona y la
Selección Española mientras que
en baloncesto, Movistar apoya a la
ACB, Movistar Estudiantes, Real
Madrid, Valencia Basket, Baskonia,
Manresa y Juventut Badalona. En
la vela, con deportistas medallistas
olímpicos como Iker Martínez,
Támara Echegoyen,  Marina Alabau
y las 10 veces campeona del mun-
do, Gisela Pulido. Otro medallista
apoyado por Movistar es el triatle-
ta Javier Gómez Noya.

En el ciclismo, con el Movistar
Team, elegido cuatro veces conse-
cutivas el mejor equipo del mundo,

y desde este año Telefónica como
socio tecnológico de la Vuelta Ciclis-
ta; en el motociclismo con Movistar
Yamaha MotoGP, equipo del legen-
dario Valentino Rossi y de la joven
promesa Maverick Viñales; en el fút-
bol sala con el Movistar Inter, cam-
peón del mundo en varias ediciones,
y en la nieve, con el mundial de
Snowboard de Sierra Nevada y en
las estaciones de esquí de Sierra
Nevada y del Grupo Aramón. Ade-
más, este año Telefónica ha entrado
en los eSports con el equipo Movis-
tar Riders y el patrocinio de la liga
ESL.

En el ámbito cultural destaca el
apoyo a instituciones como el Museo
del Prado, el Museo Reina Sofía, El
Museo Guggenheim de Bilbao, el
Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu
y la Fundación Albéniz, entre otras.

Por último, a tener en cuenta los
cuatro grandes embajadores: Rafa
Nadal, Ferrán Adriá, Juan Diego Fló-
rez y Javier Gómez  Noya que trans-
miten los valores Telefónica  allí don-
de acuden.

eSports 
En línea con su objetivo de poder
ofrecer a los clientes los mejores
contenidos, esta también la promo-
ción de los juegos electrónicos y
los denominados eSports. 

A través de su marca comercial
en España, Movistar, acaba de lan-
zar la nueva web www.movistares-
ports.com. 

Esta web especializada viene a
completar su apuesta por los jue-
gos electrónicos tras el acuerdo fir-
mado con ESL, el patrocinio del
equipo Movistar Riders y la crea-

ción del canal de televisión Movis-
tar eSports dentro de la oferta de
contenidos de Movistar+.

Esta nueva niciativa se pone en
marcha tambie con el objetivo de
ayudar a popularizar los eSports y
convertirlo en un deporte de masas.

Por ello, una de las principales
tareas del equipo editorial de la web
es la generación de contenidos que
ayuden a los no iniciados a enten-
der y apreciar los valores de los
deportes electrónicos y a disfrutar
del espectáculo que ya cautiva a
millones de seguidores en todo el
mundo. Asimismo, los que ya son
aficionados a los eSports también
encontrarán en la nueva plataforma
toda la información necesaria para
estar al día de cuanto sucede en las
competiciones y los equipos. Y si
además son jugadores, también

dispondrán de herramientas, tuto-
riales y consejos para mejorar sus
cualidades de la mano de los mejo-
res profesionales del momento.

La retransmisión en directo,
mediante streaming, de los más
importantes torneos y eventos digi-
tales del mundo de eSports será otro
de los grandes atractivos de la web. 

Además de cubrir toda la actua-
lidad del sector, el site, que será el
escaparate de toda la actividad de
la compañía en los eSports, conta-
rá con la colaboración de jugado-
res, casters y expertos de la talla
de Sergio Perela, AraneaeLoL,
Musamban1 o AKA_Wonder, entre
otros, que firmarán semanalmente
artículos de opinión y análisis, de
tal forma que la web pronto se con-
vierta en el medio español de refe-
rencia de los deportes electrónicos.
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n Telefónica y Huawei han
anunciado la apertura de
su Open Lab de NB-IoT
para trabajar en el
desarrollo de productos y
aplicaciones sobre la
tecnología Narrowband
IoT (NB-IoT). 

El Open Lab de NB-IoT
de Telefónica se abrirá en
Chile en los próximos
meses con el objetivo de
impulsar el ecosistema
IoT y liderar la innovación
en este terreno. Esta
iniciativa permitirá a las
empresas que trabajan en
IoT, como proveedores de
equipamiento, servicios o
dispositivos, o
desarrolladores de
aplicaciones, desplegar
más rápidamente sus
servicios sobre las redes
de Telefónica. También
tendrán un acceso más
rápido a los nuevos
desarrollos que se
produzcan en IoT como
resultado de combinar los
recursos y capacidades
de Huawei con las
instalaciones del Centro
de I+D de Telefónica
Chile, sus recursos y su
sólida experiencia.

Como indica Hernán
Orellana, CEO I+D Chile
“Este Open Lab nos
permitirá poner a Chile a
la cabeza de la
tecnología, especialmente
en todo lo referente a las
redes IoT, y más
concretamente NB-IoT,

donde nuestra
experiencia goza ya del
reconocimiento de la
industria” 

Este Open Lab tendrá
un área de exhibición
permanente en las
oficinas centrales de

Telefónica en Madrid,
donde se expondrán las
soluciones más
innovadoras procedentes
del centro I+D de Chile. 

Punto de encuentro
de la comunidad IoT
El Centro I+D de
Telefónica Chile es un
proyecto conjunto entre
Telefónica y el gobierno
chileno que nace con el
objetivo de apoyar la
creación de un
ecosistema abierto y
participativo de Internet
de las Cosas.  El Centro
de Competencia de IoT
del Open Lab de NB-IoT
en Chile será el punto de
encuentro de la
comunidad IoT con el
objetivo de promover el
uso de nuevas
tecnologías mediante la
organización de eventos
como “plug-fests”,
talleres de testeo y
diseño colaborativo y
programas de desarrollo
conjunto para startups
entre otros. Se trata de
un entorno de networking
donde diferentes
empresas, que participan
en la cadena de valor,
podrán trabajar
conjuntamente para
acelerar la adopción de
nuevos servicios IoT.

Telefonica y Huawei
desplegaron
conjuntamente el primer
servicio de smart metering
NB-IoT en Chile durante
2016. Esta iniciativa
permite la expansión e

implantación de este tipo
de proyectos en otras
áreas y aplicaciones.  

Como explica Vicente
Muñoz, Chief IoT Officer
en Telefónica: El Open
Lab de NB-IoT de
Telefónica es un espacio
dedicado a IoT que
pretende construir un
ecosistema completo de
partners, fabricantes,
técnicos, desarrolladores
y diseñadores para
ofrecer al mercado las
mejores soluciones
sobre redes IoT Móviles.
El Open Lab de Chile
acelerará el desarrollo de
soluciones IoT
comerciales y asegurará
que están soportadas por
un ecosistema sólido.  

Patrick Zhang,
presidente del
departamento de
Marketing y Soluciones de
Huawei ha afirmado
“Estamos orgullosos de
unirnos a Telefónica en la
creación de este Open
Lab de NB-IoT. El Open
Lab de NB-IoT refuerza la
cooperación estratégica
entre Huawei y Telefónica
en todo lo relacionado
con innovación
tecnológica y maduración
del ecosistema de NB-IoT.
Huawei y Telefónica
trabajarán juntos para
lanzar el Open Lab de
NB-IoT, promoviendo la
evolución continua de la
tecnología y la
aceleración del
despliegue a nivel
comercial”.

Impulso al Internet de las Cosas

Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica de España, se ha propuesto que Movistar sea la marca de referencia de TV y garantizar la mejor conectividad
dentro y fuera del hogar.

Telefónica trabaja para impulsar el ecosistema IoT.

Las nuevas propuestas,
Movistar Fusión #0 
y Movistar Fusión Series,
incluirán como valor
añadido funcionalidades
como Grabación en Red,
Últimos 7 días, Control 
del Directo,
Recomendador, Lanzar 
y Ver, Movistar 5S,
Multiacceso Hogar 
y multidispositivo 

Telefónica ha puesto en
marcha una novedosa
iniciativa que permite una
conexión más directa con
sus millones de clientes. A
través de Movistar Likes,
Telefónica les ofrece vivir
en primera persona las
experiencias de sus
patrocinios

El Centro I+D de Telefónica Chile es un
proyecto conjunto entre Telefónica y el
Gobierno chileno que nace con el
objetivo de apoyar la creación de un
ecosistema abierto y participativo delb
Internet de las Cosas
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