
T elefónica lleva tiempo apostan-
do por ser el partner integral de

las empresas, grandes y pequeñas,
en su cada vez más necesaria y
urgente digitalización. En los últimos
días, ha dado un paso de gigante
en esta estrategia. María Jesús
Almazor, consejera delegada de
Telefónica España, y José Cerdán,
CEO de Telefónica Business Solu-
tions, acaban de presentar la estra-
tegia de la compañía para el merca-
do empresarial, así como la marca
que aglutinará todos los servicios
para este segmento: Telefónica

Empresas, con el objetivo de acom-
pañar a las empresas y administra-
ciones públicas en su transforma-
ción digital.  “Telefónica Empresas”
es una propuesta única para la
empresa apoyada en seis grandes
áreas de negocio: conectividad,
cloud, seguridad, big data, IoT y digi-
tal workplace, y en un modelo que
incorpora alianzas con las grandes
compañías del mercado como Ama-
zon, Google, Microsoft o Cisco. Ade-
más,  apuesta por una oferta de ser-
vicio centralizado y de principio a fin
para cada uno de los proyectos. Un

plan de acción para el mercado
Business to Business (B2B) con el
objetivo de liderar el mercado de
servicios digitales.  Se trata por tan-
to de acompañar a las empresas y
administraciones públicas en su pro-
ceso de transformación digital, tan-
to desde el punto de vista interno y
de organización, como de los servi-
cios que ofrecen a sus clientes.

Telefónica está desarrollando una
propuesta de valor para empresas
que permite al cliente construir una
oferta a su medida. Esta propuesta
de valor se basa en un core digital

que es la integración de las comu-
nicaciones, las soluciones cloud y
la seguridad. Este nuevo core digi-
tal sirve como base y habilita la inte-
gración tanto de los propios servi-
cios digitales como los servicios digi-
tales de terceros que el cliente
demande. Para ello, se trabaja en
construir el ecosistema de socios
más completo con líderes en cada
una de sus categorías. Dentro de
este ecosistema se integran tam-
bién las startups que Telefónica está
incubando a través del programa
Open Future.

“Telefónica lleva muchos años
adaptando las nuevas tecnologías
y explorando todas sus posibilida-
des antes de ofrecérselas a sus
clientes. Somos capaces de dar res-
puesta a todas las necesidades que
van surgiendo en el día a día de un
cliente, desde la conectividad o el
acceso a datos desde cualquier dis-
positivo y lugar, como nuevas
demandas que permiten atender las
necesidades de digitalización de las
empresas”, ha comentado María
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Telefónica tiene la solución para todas
las necesidades tecnológicas de las empresas
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María Jesús Almazor, consejera delegada de Telefónica España, y José Cerdán, CEO de Telefónica Business Solutions, acaban de presentar la estrategia de la compañía para el mercado 
empresarial.

Pasa a página II

Telefónica presentó el pasado día 10 de enero la estrategia de la com-
pañía para el mercado empresarial, así como la marca que aglutinará
todos los servicios para este segmento: Telefónica Empresas. El obje-
tivo es acompañar a las empresas y administraciones públicas en su
transformación digital. Y lo hará desde su campo más consolidado de

la conectividad, pasando por servicios en los que ya son una referen-
cia (Cloud y Seguridad), hasta los más avanzados como el IoT o Big
Data. Su aspiración es que sus clientes les consideren su mejor socio
para su transformación digital personalizada y liderar un mercado con
un gran potencial de crecimiento.

Desarrolla una propuesta de valor que permite al cliente construir una oferta a su medida y se basa
en la integración de las comunicaciones, Cloud y Seguridad



Jesús Almazor, consejera delegada
de Telefónica España.                                                             

Telefónica España ha estado
poniendo el foco en reforzar las uni-
dades de negocio especializadas en
cada una de estas tecnologías
(conectividad, cloud, seguridad, big
data, IoT y digital workplace), que

en los últimos años han tenido una
senda de continuado crecimiento,
situando a Telefónica como uno de
los actores de referencia en el mer-
cado de las nuevas tecnologías para
empresas.

“Con ‘Telefónica Empresas’, los
empresarios podrán acceder a todas
las capacidades, servicios y solu-
ciones de las diversas unidades de

negocio de la compañía como Ele-
ven Paths, Acens, Luca, On the
Spot, Wayra y Digital Retail, a tra-
vés de una oferta comercial com-
pleta tanto para grandes empresas
como para las de tamaño mediano
y pequeño, así como el sector públi-
co. ‘Telefónica Empresas’ quiere ser
el socio de confianza para llevar a
cabo la transformación digital de los

negocios en un momento en el que
la digitalización ya es una realidad
y una necesidad para seguir crecien-
do”, ha añadido José Cerdán, CEO
de Telefónica Business Solutions.

Este nuevo paso es una demos-
tración más de que Telefónica ya no
quiere jugar en la liga de las telcos.
“Nos encontramos con un nuevo
ecosistema diferente, más compe-

titivo, del que forman parte tanto las
empresas de telecomunicaciones,
como los integradores, los OTT y los
fabricantes de red y consultoras”.
Además, este entorno está marca-
do por la “consumerización, lo que
te obliga a ser más ágil”, ha puntua-
lizado. Una consumerización que
exige flexibilidad, inmediatez, ven-
tanilla única, soluciones bajo deman-
da y seguridad-señala Cerdán. 

Según el directivo, esta división
corporate supone una gran oportu-
nidad para la operadora en tanto el
cuanto se estima (de acuerdo con
datos de Gartner) que el segmento
de empresas crecerá un 4,6%.
Como puntos a su favor con los que
cuenta Telefónica para aprovechar-
se de las buenas perspectivas de
negocio de este segmento, el res-
ponsable ha mencionado la capila-
ridad global y un completo ecosis-
tema digital que posee, lo que expli-
ca que cuente con 200 grandes
clientes globales, 14.000 corpora-
ciones y cuentas públicas y 5,5
millones de pymes en su cartera.

Para dar esa propuesta de valor
basada en building blocks, Telefó-
nica tiene una ventaja competitiva
importante gracias a su capilaridad
global que incluye 24 centros de
datos, 45.000 kilómetros de red
internacional, 5,5 millones de clien-
tes empresariales a nivel global, que
incluyen unas 14.000 corporaciones
y 200 multinacionales además de
más de 5 millones de pymes. A esto
hay que añadir una fuerza de ven-
tas con 12.000 comerciales, y 12
centros operáticos de seguridad. De
hecho, los clientes empresariales
aportan el 21 % de la facturación
total de la compañía. 

España, contratos
en marcha
Específicamente en España es un
camino que ya han empezado.
Según datos de la consultora Gart-
ner Telefónica es la tercera empre-
sa de Tecnologías de la información
de España, lo que supone además
haber subido un puesto en el último
año. Y es que son muchos los caos
de éxito tanto con corporaciones
como con el sector público. Con
éste último ha trabajado, por ejem-
plo, con el grupo Correos le confío
en abril del año pasado su plan de
transformación digital con el objeti-
vo de ser el mejor proveedor de ser-
vicios de comunicación físicos, elec-
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Digital 1st es un servicio que ayuda a las pymes a trazar su hoja de ruta para una transformación digital completa de su negocio.

■ Telefónica y Atlético de
Madrid llegaron hace algo
más de un año a un
acuerdo de colaboración
por el que Telefónica se
convierte en proveedor
tecnológico del Wanda
Metropolitano que, gracias
a la tecnología instalada e
implantada, pasa a
convertirse en el primer
estadio 100% IP de
Europa. Tal y como ha
declarado Javier Vizcaíno,
director de empresas de
Telefónica España, “el

estadio Wanda
Metropolitano es el primer
estadio 100% digital de
Europa. Ser proveedor
tecnológico de Wanda
Metropolitano es un
proyecto integral que va
mucho más allá de dar
cobertura al estadio.
Supone el reto de dotar de
comunicaciones y
conectividad a todas las
instalaciones así cómo
generar una experiencia
única en el espectador
gracias a las nuevas

tecnologías”. Por su parte,
Iñigo Aznar, director
comercial del Atlético de
Madrid: “contar con un
socio como Telefónica en
el Wanda Metropolitano es
una garantía. Acuerdos de
este nivel marcan la
diferencia en la
experiencia de nuestros
aficionados”. Telefónica
dotará al complejo
deportivo de toda la
infraestructura de
comunicaciones y
conectividad necesaria en

el propio estadio y en
todas las instalaciones
asociadas, como la UCI
(Unidad de control
Integral), los
videomarcadores, el
ribbon board 360 -único
en España-, los
ascensores, la seguridad
(control de accesos en el
interior del estadio,
circuito cerrado de TV,
cámaras) o las salas de
producción audiovisual,
entre otras muchas
dependencias. La

instalación de este
equipamiento ya está en
marcha y ha supuesto por
el momento el despliegue
de la red multiservicio Ian
(electrónica de red que
permite dotar de
conectividad al estadio) y
wifi con más de 6000
tomas de red, 1500
puntos de acceso wifi,
1000 kilómetros de fibra,
casi 500 kilómetros de
cable UTP, dos CPD’s
(Centro de Procesamiento
de Datos), 84 nodos de
comunicaciones, un doble
acceso MacroLAN
diversificado de hasta 10
Gb simétricos, un equipo
de conmutación y un
equipo de trasmisión. Así
mismo los requerimientos
de seguridad del Wanda
Metropolitano incluyen un
sistema de control de
accesos que abarca más
de 300 puertas internas,
su integración con el
sistema de evacuación e
incendios del estadio, el
circuito cerrado de
televisión con más de 120
cámaras y el sistema anti-
intrusión completo del
estadio, todo ello
gestionado desde el
control central de
seguridad, que será
provisto por Telefónica.
Esta es la primera fase de
un proyecto que
contempla en un futuro
cercano ofrecer una
experiencia de cliente
integral en el ámbito de las
comunicaciones y que
cubra todo tipo de
eventos, no sólo los
deportivos.

Wanda: el primer estadio 100% IP del mundo

Los requerimientos de seguridad del Wanda Metropolitano incluyen un sistema de control de accesos que abarca más de
300 puertas internas.

Telefónica España
ha estado poniendo
el foco en reforzar
las unidades de negocio
especializadas en cada
una de estas tecnologías
(Conectividad, Cloud,
Seguridad, Big Data, IoT
y Digital Workplace),
situando a Telefónica
como uno de los actores
de referencia
en el mercado 
de las nuevas tecnologías
para empresas

Telefónica tiene
una ventaja competitiva
importante gracias
a su capilaridad global
que incluye 24 centros
de datos, 45.000
kilómetros de red
internacional, 5,5 millones
de clientes empresariales
a nivel global, 
que incluyen unas
14.000 corporaciones 
y 200 multinacionales
además de más
de cinco millones de
pymes



trónicos y de paquetería del merca-
do español. Telefónica ha resultó
adjudicataria del gran contrato de
telecomunicaciones que abarca
todos los servicios que precisa
Correos: Servicio de Datos y voz fija,
Actuaciones LAN y Colaboración;
Servicio de acceso a Internet y
Ciberseguridad; Servicio de Telefo-
nía Móvil y SMS; y Servicio de ges-
tión integral de comunicaciones y
equipo informático. El contrato se
extenderá un mínimo de cuatro años
con posibilidad de prorrogarse dos
años más. Para abordar su transfor-
mación digital, Correos se apoyará
en sus infraestructuras de conecti-
vidad, movilidad, seguridad y de
integración de servicios TIC en todo
el territorio nacional para sus cua-
tro filiales, sus más de 2.395 puntos
de presencia urbana y más de 6.300
puntos de servicio en el ámbito rural,
y sus más de 51.000 empleados.

Hace ya tres años, Telefónica y
Renfe presentaban el primer tren AVE
dotado de conectividad wifi y el dise-
ño piloto de la plataforma digital de
contenidos y servicios a los viajeros
en trenes y estaciones de Cercanías.
Telefónica se convertía en el socio
tecnológico de Renfe para el desarro-
llo del proyecto “Wifi y +” que ha per-
mitido el acceso a internet a bordo
de los trenes y en estaciones de Cer-
canías y un nuevo canal de comuni-
cación con el viajero. Además, ha des-
arrollado, explotado y mantenido una
plataforma de contenidos y servicios
a bordo que incluye un plan especí-
fico de generación de ingresos tanto
para Renfe como para Telefónica y
supone avanzar en el plan de digita-
lización de la operadora ferroviaria. 

Por lo que respecta a grandes
empresas, Telefóncia ha acompa-
ñado en su proceso de digitaliza-
ción a Vocento, Inditex, Talgo, HH
Hotel Group, o Quirón Salud. Espe-
cialmente destacado es su proyec-
to con el Atlético de Madrid para
hacer del Wanda Metropolitano el
primer estadio 100% IP del mundo.
(Ver apoyo).

Dos de cada tres pymes,
con Telefónica
Telefónica trabaja para ser también
el partner tecnológico de las peque-
ñas y medianas empresas españo-
las con el objetivo de ayudarlas en
su camino hacia la digitalización. De
hecho dos de cada tres pymes ya
han iniciado esta transformación con
Telefónica. 7.000 pymes han hecho
uso de sus servicios Cloud, 18.000
de su oferta en seguridad y 87.000
de su conectividad a Internet. 

Para ello, la compañía se apoya
en propuestas como Movistar
Fusión Empresas, un servicio que
proporciona una oferta completa de
comunicaciones y tecnologías de la
información en el que cuentan ya
con más de 760.000 usuarios fijos

y móviles en la nube; y Digital 1st,
otro servicio que ayuda a las pymes
a trazar su hoja de ruta para una
transformación digital completa de
su negocio.

Digital 1st, consiste en un empa-
quetamiento de servicios IT con
algunos productos ya existentes y
otros nuevos reflejados en un nue-
vo recorrido de 90 minutos en el
Centro de Demostraciones de Tele-
fónica de Madrid. El objetivo es dar
a conocer a los clientes todos los
servicios y claves tecnológicas sin
hacer diferencia entre sectores. Ade-
más, la compañía dispone de otras
seis rutas en diferentes ciudades de
España, así como Barcelona, San-
tander, Valencia, Sevilla, Málaga y
Tenerife.  

“La digitalización ya no es una
opción, es una urgencia”, ha asegu-
rado Marisa Urquía, directora de
Empresas en Telefónica España en
un encuentro con la prensa. “Y aun-
que la competencia entre pymes es
muy dura, al final todo el mercado
se va a digitalizar”.

La ruta de la Industria
Conectada: superando 
barreras
El 30% de las industrias aún no han
iniciado su proceso de transforma-
ción digital de un sector que supo-
ne el 23% del PIB del país y que es
uno de los principales motores de
la economía española. Este dato
demuestra el potencial que hay en
este sector. El pasado mes de
noviembre Telefónica inauguraba en
su Centro de Demostraciones de
Madrid el primer espacio tecnológi-
co permanente dedicado a las
industrias, un sector cuyos ingresos
conforman el 23% del PIB español
y que acaparan el 70% de las expor-
taciones. La Ruta de la Industria
Conectada consiste en un recorri-
do que tiene como objetivo mostrar
las claves para la digitalización de
las empresas del sector, adaptán-
dose a las características de cada
negocio, con la intención de facili-
tar el acceso a la tecnología de la
mano de expertos.

‘La meta de Telefónica es ayudar
a superar las barreras que llevan a
que un 30% del sector aún no haya
iniciado su digitalización, y conocer
las posibilidades de la tecnología es
el primer paso para ello’, ha seña-
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El Centro de Demostraciones, primer espacio tecnológico dedicado a la industria, estará en continua evolución, incorporando todas las novedades para
mantener a los empresarios españoles a la vanguardia tecnológica.

■ Wayra España, el hub
de innovación abierta de
Telefónica, acaba de
hacer público que ha
invertido en 2018 un
total de 1.300.000 euros
en 13 startups de
blockchain, Internet of
Things (IoT),
ciberseguridad,
Inteligencia Artificial,
vídeo y realidad virtual,
entre otros. Clevernet,
Engidi, Floorfy, Govertis,
Ihacklabs, iUrban,
Ludus, Quadminds,
SmartIOTLabs, Teltoo,
Vchain, Wibson e YBVR
han sido las 13 startups
invertidas durante el año
pasado. La inversión
realizada está alineada
con la nueva estrategia
de Wayra que busca
invertir en startups más

maduras que aporten
innovación a Telefónica y
que puedan crecer
generando nuevo
negocio con la
corporación. “En 2018
las startups del portoflio
en España generaron
más de 20M€ de cifra de
negocio con Telefónica.
Esto le permite a la
compañía ofrecer a sus
clientes los productos
más disruptivos y
representa una
oportunidad para las
startups de llegar a
millones de clientes en
todo el mundo”, señala
Andrés Saborido,
director de Wayra
España. “En Movistar +
hacemos un esfuerzo
enorme para producir
contenido propio de la

máxima calidad, un
contenido valioso que
debe estar protegido
para nuestra tranquilidad
y la de nuestros clientes.
Para ello, hemos
encontrado un apoyo
óptimo en una de la
startups de Wayra,
Smart Protection. Contar
con las startups es clave
para seguir innovando
en Movistar +”, señala
Sergio Oslé, presidente
de Movistar +. Para
Javier Zorrilla, director
general de Telefónica en
Territorio Norte, “la
entrada en el capital de
Ludus y su suma al
portfolio de Telefónica
supone un claro caso de
éxito de los programas
de innovación abierta de
Telefónica. Ludus y su

tecnología de realidad
virtual nos permite
aportar un valor añadido
a nuestros clientes
industriales al reinventar
el entrenamiento de
personal en situaciones
de riesgo”. Telefónica ha
invertido desde 2011,
entre Wayra y toda el
área de innovación
abierta (Wayra, Open
Future, Fondos de
Innovación y Telefónica
Ventures), más de 160
millones de euros. Más
de 400 de las startups
participadas dentro del
programa de Innovación
Abierta siguen activas, y,
de ellas, más de una
veintena han alcanzado
un valor por encima de
los 50 millones de
dólares.

Dos de cada tres pymes
ya han iniciado esta
transformación con
Telefónica: 7.000 pymes
han hecho uso de sus
servicios Cloud, 18.000 de
su oferta en seguridad y
87.000 de su conectividad
a Internet 

Telefónica Digital ha
conseguido por quinto
año consecutivo situarse
como Líder en el
Cuadrante Mágico de
Servicios M2M
Gestionados de Gartner a
nivel mundial, ya que la
industria sigue
reconociendo su visión y
capacidades de ejecución
en el mundo de IoT

Wayra España invierte 1,3 millones de euros 
en 13 ‘startups’ en 2018

La inversión realizada está alineada con la nueva estrategia de Wayra que busca invertir en startups más maduras
que aporten innovación a Telefónica y que puedan crecer generando nuevo negocio con la corporación.



lado Agustín Cárdenas, director de
Transformación Digital de Empresas
en Telefónica España.

La Ruta muestra a las tecnologí-
as como facilitadoras de nuevos
modelos productivos en los que se
mejoran los procesos y sistemas, se
reducen los tiempos, se rebajan los
costes, se incrementa la agilidad, se
potencia la eficiencia y se conocen
los resultados de las acciones casi
en tiempo real, lo que minimiza los
errores y mejora la competitividad.

Asimismo, Telefónica pone a dis-
posición de las empresas en este
espacio de demos las soluciones
capaces de evolucionar el negocio
en un marco de mercado cada vez
más digital. Para ello, se divide el
recorrido en tres paradas apoyadas
en las siguientes tecnologías: en pri-
mer lugar, comunicaciones y captu-
ra de datos, considerando la conec-
tividad como el primer requisito para
acceder al mundo digital.

Por ello Telefónica invierte buena
parte de sus beneficios de venta
para desarrollar sus infraestructu-
ras y poder ofrecer una conectivi-
dad que se adapte a la actividad de
todo tipo de empresas y que se sus-
tenta varios tipos de tecnología: LTE

privada, WIFI, soluciones LPWA
(NB-IoT y LTE-M), además de la
conectividad tradicional (2G y 3G),
convirtiéndose así en la única ope-
radora que ofrece estas posibilida-
des de conexión a nivel nacional.

En segundo lugar, aplicaciones
de Gestión y Plataformas, o la rea-
lidad del internet de las cosas (IoT).
Las plataformas de IoT son capa-
ces de conectar elementos y anali-
zar los datos procedentes tanto de
dispositivos, como de fuentes exter-
nas, y gracias a ellas es posible rea-
lizar proyectos concretos tales como
la trazabilidad de activos, gestión

de la eficiencia energética, mejora
de la calidad y la automatización de
procesos, optimización de diseños
o la mejora en la logística.

Y en tercer lugar, la analítica y
seguridad en IoT, donde la inteligen-
cia y la seguridad de la información
son elementos clave. El Cloud se
consolida en este punto como un
habilitador indispensable que per-
mite la implantación del resto de tec-
nologías: como la Inteligencia Artifi-
cial (con aplicaciones muy interesan-
tes para la formación en tareas de
alto riesgo en el sector como el uso
de maquinaria pesada) o el Block-

chain (como mecanismo de mejora
de las cadenas de producción, por
ejemplo). Con la mencionada tecno-
logía es posible lograr en las distin-
tas industrias un aumento de la com-
petitividad, que además es medible
en actividades industriales de todo
tipo como: la gestión de edificios
(seguridad, sostenibilidad, eficien-
cia…), el mantenimiento preventivo
de turbinas o en la monitorización
de las flotas de vehículos industria-
les. Ya sea en el taller de coches del
futuro o en campos de cultivos sen-
sorizados, entre otros muchos casos
de uso. El Centro de Demostracio-
nes acoge nuevas soluciones en este
espacio, que estará en continua evo-
lución, y que irá incorporando todas
las novedades para mantener a los
empresarios españoles a la vanguar-
dia tecnológica.

Servicios M2M
Y los reconocimientos a este esfuer-
zo llegan. Telefónica, reconocida
mundialmente como una compañía
habilitadora de transformación digi-
tal, ha conseguido por quinto año
consecutivo situarse como Líder en
el Cuadrante Mágico de Servicios
M2M Gestionados de Gartner a nivel
mundial, ya que la industria sigue
reconociendo su visión y capacida-

des de ejecución en el mundo de
IoT. Es por ello, por lo que Gartner,
después de un exhaustivo análisis
de los servicios de M2M Gestiona-
dos de compañías de todo el mun-
do, ha reconocido a Telefónica para
que siga manteniendo la calificación
que ha ostentado desde que
comenzó a realizarse este informe
en el Cuadrante Mágico.

“El reconocimiento de este año
es incluso más especial que el de
años anteriores, puesto que en esta
fase de madurez de IoT los clientes
demandan mucha concreción en los
proyectos, así como retornos de la
inversión muy rápidos. En Telefóni-
ca nos esforzamos en acompañar
continuamente a nuestros clientes
en el proceso, lo que, sumado a la
experiencia acumulada en años
anteriores, así como nuestra conti-
nua búsqueda de la excelencia, nos
otorga su confianza. Crecemos jun-
tos, les ayudamos a expandirse
internacionalmente y cocreamos
con ellos.”, explica Vicente Muñoz,
Chief IoT Officer de Telefónica. “IoT
va mucho allá de la conectividad.
Nuestra propuesta de valor se basa
en una oferta de productos y servi-
cios integrales, con la seguridad y
el Big Data como parte fundamen-
tal de nuestras soluciones”.

n N. D.

— ¿En qué consiste, con ejem-
plos prácticos, la digitalización de
una empresa?
— Consideramos que una empresa
ha realizado totalmente su “digita-
lización” cuando es capaz de cons-
truir nuevos modelos de negocios
en los que participe plenamente de
la economía digital. Aunque es posi-
ble encontrar fases intermedias e
igualmente necesarias: primero, en
la que mejora la experiencia a sus
clientes: tanto en puntos físicos de
relación (tiendas, agencias, …), en
sus canales online (web, aplicacio-
nes móviles, presencia en rrss) o de
su atención telefónica; segundo, en
la que empodera a sus empleados
con sistemas plenamente digitales,
y tercera en la que hace más eficien-
tes sus operaciones gracias a la
adopción del uso de plataformas
digitales y colaboración con terce-
ros. Por ejemplo, una empresa que
fabrica cafeteras para cápsulas de
café decide ‘sensorizar’ sus máqui-
nas, gracias a esto es capaz de
saber el uso y tipo del café que se
está consumiendo permitiéndole
crear un nuevos modelo de nego-
cio en los que se contrata un servi-
cio que le envía automáticamente
(mediante plataformas logísticas de
un tercero) pedidos de cápsulas
cuando se predice que está próxi-
mo a su fin el stock de algún tipo de
cápsula. 

— En este tránsito, ¿qué papel
quiere jugar Telefónica?
— Telefónica Empresas quiere ofre-
cer la solución para todas las nece-
sidades tecnológicas de las empre-
sas: desde nuestro campo más con-
solidado de la Conectividad, pasan-

do por servicios en los que ya
somos una referencia (Cloud y
Seguridad), hasta los más avanza-
dos como el IoT o Big Data. Nues-
tra aspiración es que nuestros clien-
tes nos lleguen a considerar su

mejor socio para su transformación
digital.

— ¿Qué objetivos de negocio se
han puesto?
— Más que objetivos tácticos y de

carácter inmediato (que existen,
como no puede ser de otra mane-
ra), se trata de marcar un objetivo
de carácter estratégico: capturar el
gran crecimiento que se está pro-
duciendo en el gasto e inversión en

TI de las empresas españolas, y que
ya nos ha llevado a ser la 3ª Empre-
sa en este país por volumen de
ingresos en TI y con una senda de
crecimiento de doble dígito que
aspiramos a que se siga mantenien-
do en los próximos ejercicios. 

Esta consolidación de capacida-
des bajo una única marca, Telefóni-
ca Empresas, tiene que ayudarnos
a transmitir de forma muy clara tan-
to a nuestros clientes como al mer-
cado, que nos tomamos muy en
serio el conseguir este objetivo
estratégico. 

— ¿Y en el caso de las adminis-
traciones públicas?
— No son una excepción. Si cuan-
do decimos “cliente” estuviéramos

diciendo “ciudadano”, estaríamos
ante las mismas necesidades de
transformación digital: hay que
mejore la experiencia del ciudada-
nos (en los oficinas, los canales digi-
tales y telefónicos), ofrecer nuevas
herramientas a los empleados y que
haga más eficiente los servicios que
nos ofrecen. Añadiendo en este
caso ámbitos más específicos como
la construcción de una sociedad
más sostenible, lo que tiene un gran
impacto en las ciudades.

— ¿Cómo esta España, en rela-
ción a nuestros vecinos europe-
os en lo que a digitalización de
nuestras empresas y administra-
ciones s refiere?
— Estamos viviendo que el proce-
so de digitalización se está desarro-
llando de forma poco homogénea
en nuestro país. Algunas de las
administraciones locales están sien-
do verdaderas referencias mundia-
les en Smart Cities, mientras que la
mayoría de ayuntamientos (espe-
cialmente los pequeños) apenas tie-
ne proyectos en marcha. En el ámbi-
to de las multinacionales, algunas
son vistas con admiración en otros
países, pero deberá darse un impor-
tante empuje en el ámbito industrial
si queremos que aprovechen la
oportunidad que se está abriendo
con la digitalización para recuperar
posiciones, y si hay que apuntar
dónde percibimos que está el mayor
reto de incorporación a la economía
digital … sin duda hay que poner
grandes esfuerzos en ayudar a las
pequeñas y medianas empresas.

Entrevista

Agustín Cardénas, responsable de Transformación Digital de Telefónica

Telefónica Empresas quiere ofrecer la solución para todas las necesidades tecnológicas de las empresas. Agus-
tín Cardénas, responsable de transformación digital, cree que el proceso de digitalización se está desarrollando
de forma poco homogénea en nuestro país y que el mayor reto de incorporación a la economía digital está, sin

duda, en las pequeñas y medianas empresas. Agustín Cárdenas
(@agucardenas) es director de
Transformación Negocio
Empresas en Telefónica desde
julio de 2018. Su actividad
durante los últimos diez años
ha estado siempre ligada al
negocio B2B, desde los
ámbitos del Marketing y el
Desarrollo de Negocios y muy
especialmente sobre servicios
digitales. Sus comienzos en el
Grupo Telefónica fueron en la
filial dedicada a la Investigación
y Desarrollo y es ingeniero en
Informática por la Universidad
de Sevilla.
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“Consideramos que una
empresa ha realizado
totalmente su
digitalización cuando es
capaz de construir nuevos
modelos de negocios en
los que participe
plenamente de la
economía digital”

“Nuestra aspiración es
que nuestros clientes nos
lleguen a considerar su
mejor socio para su
transformación digital”

“El proceso de digitalización se está desarrollando
de forma poco homogénea en nuestro país”

Algunas de las administraciones locales españolas están siendo verdaderas
referencias mundiales en ‘smart cities’.
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