
E l presidente de Telefónica Espa-
ña, Emilio Gayo, acaba de pre-

sentar las claves de la estrategia que
va a desarrollar la compañía en los
próximos trimestres, con una ofer-
ta diversificada que tiene como obje-
tivo ganar relevancia en la vida de
los clientes con nuevos servicios y
propuestas que permitan capturar
las oportunidades de crecimiento
que se presentan en el mercado
español.  “La estrategia puesta en
marcha en los últimos tiempos ha
dado sus frutos. En 2018, Telefóni-
ca España recuperó la senda de cre-
cimiento de los ingresos. Ya lleva-

mos siete trimestres creciendo en
ingresos en el segmento residencial
y tres en el de empresas, y quere-
mos continuar esa senda, para lo
cual ahondaremos en la estrategia
establecida y profundizaremos en
ella para ganar relevancia en la vida
de nuestros clientes”, destaca el pre-
sidente de Telefónica España.
“Hemos dedicado tiempo a escu-
char al cliente, hemos identificado
algunas de sus necesidades y plan-
teamos ahora propuestas para inten-
tar atenderlas. No nos podemos
conformar con lo hecho y tenemos
que seguir construyendo la compa-

ñía que queremos ser y que nues-
tros clientes demandan”, añadió
Emilio Gayo.

En los últimos años, Telefónica ha
llevado a España a ser un referente
mundial en despliegues de redes de
última generación, tanto fijas como
móviles, popularizando la televisión
de pago y con una estrategia mul-
timarca (Movistar, O2 y Tuenti) para
atender a los distintos segmentos
de clientes. Y, en el mundo de los
servicios digitales para empresas,
Telefónica España va camino de
construir un unicornio, tras conso-
lidar un crecimiento de doble dígito

durante 2018 en ingresos de TI, que
se situaron en 860 millones de euros.
“Queremos ser el partner de refe-
rencia en la transformación de las
empresas con ofertas en cloud,
seguridad, big data, IoT y espacios
digitales”, ha afirmado Gayo.

Nuevas iniciativas 
Con esos ejes ya construidos como
referencia, el presidente de Telefóni-
ca España desglosó en rueda de
prensa una serie de iniciativas que
la compañía va a poner en marcha
en los próximos trimestres para
ganar relevancia en la vida de los

clientes mediante una diversificación
de la oferta de productos y servicios.

La primera de ellas se fundamen-
ta sobre la calidad del servicio al
cliente. “Telefónica España detenta
los mayores grados de satisfacción
y fidelidad de clientes del mercado”,
indicó Gayo, “y queremos ir a más.
Por eso, en junio lanzaremos Priority,
una nueva forma de relacionarnos
con nuestros clientes que pondre-
mos, inicialmente, al servicio de 1,5
millones de clientes de Fusión”. Prio-
rity se fundamenta en dos ejes. El pri-
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El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, en la presentación de las claves de la estrategia que va a desarrollar la compañía en los próximos trimestres.

Pasa a página II

Telefónica está convencida de que la estrategia puesta en marcha en
los últimos tiempos por la compañía ha dado sus frutos y ha consegui-
do que, en 2018, Telefónica España haya recuperado “la senda de cre-
cimiento de los ingresos”. ”Llevamos siete trimestres creciendo en
ingresos en el segmento residencial y tres en el de empresas, y quere-
mos continuar esa senda”, ha afirmado su presidente, Emilio Gayo, que

ha presentado una batería de nuevas iniciativas que la compañía va a
poner en marcha en los próximos trimestres para ganar relevancia en
la vida de los clientes mediante una diversificación de la oferta de pro-
ductos y servicios. Priority, Internet para segundas residencias, más
televisión y productos en seguros y digitalización del automóvil, confor-
man una ofensiva comercial con la ambición de liderar el mercado. 

Lanza una ofensiva comercial con nuevos servicios de banda ancha, televisión, atención al usuario
y financiación al consumo 



mero, elevar el nivel de atención que
se presta a los clientes, con atención
priorizada y personalizada, agentes
especializados y experiencia diferen-
cial en tienda. El segundo, intentar
superar lo que el cliente espera, ofre-
ciéndole un experto tecnológico para
ayudarle en gestiones ordinarias de
su hogar, condiciones preferentes en
la adquisición de equipamiento
Movistar y priorizando su participa-
ción en experiencias promovidas por
la compañía.

Internet para las segundas
residencias
La segunda de las iniciativas persi-
gue incrementar el nivel de relación
de los clientes de Movistar con la
compañía. Para ello, en junio se lan-
zará Internet Segunda Residencia,
una nueva oferta de Banda Ancha
Fija destinada a cubrir el acceso a

internet en segundas residencias de
clientes de Fusión.

“La filosofía de esta iniciativa
redunda, además, en ofrecer unas
mejores condiciones a aquellos
clientes que tienen una mayor rela-

ción con Movistar, de forma que
quienes están en los paquetes más
completos podrán disfrutar de acce-
so a internet en su segunda residen-
cia a menor precio”, explicó Emilio
Gayo.

De este modo, quienes están en
el paquete Fusión Total Plus podrán
acceder a internet en su segunda
residencia por apenas 15 euros al
mes. El precio será de 20 euros
mensuales para los clientes Fusión
Total y de 30 euros al mes para el
resto de clientes de Fusión.

Reforzar la apuesta 
por la televisión

“La tercera de las iniciativas se
construye alrededor de la apuesta
de Movistar por la televisión”, seña-
ló Gayo, “una apuesta que se ha
demostrado de éxito y que ha lleva-
do a que más del 80% de los clien-
tes de banda ancha vean nuestros
contenidos; que ha cambiado la for-

ma en la que los ciudadanos ven la
televisión, y en la que vamos a ahon-
dar en el futuro para seguir popula-
rizando la televisión de pago entre
los españoles hasta acercarla a los
niveles de los países de nuestro
entorno”.

“Estamos en disposición de ofre-
cer la oferta más completa, con el
universo de producción original de
Movistar en programas de actuali-
dad, en series -donde mantendre-
mos la apuesta con el estreno de 13
series este año-, y entrando en el
cine; con una oferta incomparable
en deporte; con alianzas con los
grandes productores internaciona-
les, y con el acceso a funcionalida-
des diferenciales”, afirmó Gayo.

“Queremos que todos nuestros
clientes convergentes se incorpo-
ren a la oferta de televisión de
Movistar y, además, ir un paso más
allá. Queremos universalizar nues-
tra televisión de pago con el lanza-

miento en junio de una nueva ofer-
ta OTT abierta a no clientes de
Movistar”, añadió Gayo.

La oferta de televisión OTT de
Movistar tendrá un precio de ocho
euros mensuales y dará acceso a
disfrutar de los contenidos origina-
les de Movistar+ que se ofrecen en
#0 y #Vamos, a los eventos depor-
tivos más relevantes que se ofrecen
en este canal, a Movistar Series y
Movistar Seriesmanía, y a un catá-
logo de 300 series y documentales,
270 películas y 60 programas en ser-
vicio bajo demanda con contenidos
propios y de terceros.

Diversificar, la palabra 
mágica
Y, finalmente, hay una cuarta palan-
ca de crecimiento sobre la base de
la digitalización y de la relación con
los clientes en la que se quiere pro-
fundizar ofreciendo una serie de nue-
vos servicios bajo la enseña Movis-
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n Telefónica ha resultado
adjudicataria con la mayor
puntuación del programa de
ayudas del Gobierno para el
desarrollo e implantación de
proyectos piloto 5G con el
objetivo de impulsar la
nueva tecnología y preparar
el camino hacia el desarrollo
comercial del 5G, previsto a
partir de 2021.

Los proyectos que se
presentaron a esta
convocatoria debían cubrir
tres objetivos: apoyar los
despliegues de las primeras
redes 5G, experimentar con
la gestión de red que
permite la tecnología 5G y
desarrollar casos de uso
con la implicación también
de los usuarios.

La propuesta de
Telefónica supone una
inversión de 14,2 mill €,
para los
que Red.es concede una
subvención de 4,6 millones
de euros. En el proyecto, de
dos años de duración, se
desarrollarán ocho casos de
uso en Galicia en los que se

va a experimentar e innovar
sobre las capacidades
tecnológicas del 5G, en
concreto su gran ancho de
banda y baja latencia; la
arquitectura de red NSA
(non standalone) y SA
(standalone); network slicing
(segmentado de red); edge
computing (computación en
el borde de la red) y
tecnología de antenas
activas.

Proyectos
En concreto, los pilotos que
Telefónica tendrá que
desarrollar e implantar en
línea con su propuesta a la
convocatoria del Gobierno
son: la asistencia a la
conducción en el túnel de
Cereixal (Lugo) para mejorar
la seguridad de los
vehículos que transiten por
el túnel (aviso de
condiciones meteorológicas
a la salida, anomalías en el
interior, pavimento

deslizante/frenada,
accidentes/congestión,
alertas por gases, vehículos
con mercancía peligrosa…),
y el servicio de Movistar
Fusión sobre acceso fijo
radio 5G como solución
alternativa a la fibra en
entornos urbanos de difícil
despliegue y en entornos
rurales de Vigo. Además, la
supervisión de la
infraestructura ferroviaria de
Lugo mediante drones con
cámara que recogen
imágenes de las vías para
facilitar su inspección y
mantenimiento. También,
para la Industria 4.0,

enmarcada en el plan de
digitalización de Navantia
Astillero 4.0, habrá que
desarrollar asistencia
técnica remota a las
máquinas en producción
con realidad aumentada y
modelos 3D; visualización
de piezas en el escenario
real para identificar posibles
incidencias, y streaming 3D
en tiempo real para validar
con exactitud los bloques
construidos del barco. Por
último, tendrá que
encargarse de la
producción de eventos
deportivos con TV5G en el
estadio de Riazor y en la

ciudad deportiva de
Abegondo (A Coruña) para
dar cobertura tanto
profesional como al usuario
de máxima calidad vía 5G.,
y Ocuexplorer 5G, que
consiste la exploración y
diagnóstico oftalmológico
remoto en tiempo real
mediante la captura de
imágenes en alta resolución
en colaboración con el
centro Internacional de
Oftalmología Avanzada del
Dr. Fernández-Vigo en Vigo.

En estos proyectos
Telefónica acude con otros
solicitantes en unión
temporal de empresas, en
concreto Ericsson, Nokia,
Telnet Redes Inteligentes,
Cinfo, Idronia y Centro
Internacional de
Oftalmología Avanzada
Fernández-Vigo. Además,
participan como agentes del
proyecto Huawei, INECO,
Colegio Oficial de
Ingenieros de

Telecomunicación (COIT) y
universidades y centros
tecnológicos. Así mismo se
han confirmado como
clientes colaboradores el
Ministerio de Fomento,
Navantia, ADIF, RC
Deportivo y Movistar, junto
con el apoyo institucional de
la Xunta de Galicia, las
diputaciones provinciales de
A Coruña, Lugo y Ourense,
y en la provincia de
Pontevedra, el
Ayuntamiento de Vigo.
Además, Telefónica, como
firmante del Nodo de
cooperación 5G de la Xunta
desarrollará en Galicia otros
dos casos de uso basados
en esta tecnología, en
colaboración la
Administración autonómica.

El espectro radioeléctrico
que se pondrá a disposición
de Telefónica de forma
temporal para el desarrollo
de los pilotos, que se
extenderán hasta el 31 de
diciembre de 2020, será en
las bandas de 3,5 GHz 
y 26 GHz.

Ayudas para pilotos 5G: preparando el camino

LAS GRANDES NOVEDADES COMERCIALES: DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS

Los proyectos que se presentaron a esta
convocatoria debían cubrir tres objetivos:
apoyar los despliegues de las primeras redes
5G, experimentar con la gestión de red que
permite esta tecnología y desarrollar casos
de uso con la implicación también de los
usuarios

En los últimos
años, Telefónica ha
llevado a España a ser un
referente mundial en
despliegues de redes de
última generación, tanto
fijas como móviles,
popularizando la televisión
de pago y con una
estrategia multimarca
(Movistar, O2 y Tuenti)
para atender a los
distintos segmentos de
clientes



tar. Una primera realidad en este
segmento es Movistar Money, que
vio la luz de forma generalizada para
la base de clientes de Movistar este
mes de abril y que entra en el mun-
do de la financiación de gastos de
consumo de las familias con prés-
tamos de hasta 3.000 euros. Ya hay
datos. El 75% de los clientes que
han solicitarlo un préstamo a través
de Movistar Money (money.movis-
tar.es) lo han hecho desde el móvil
en menos de 10 minutos gracias a
la optimización del proceso para
este tipo de dispositivos. Este ser-
vicio online de préstamos al consu-
mo se lanzó el 10 de abril en Espa-
ña para todos los clientes de Movis-
tar. Para solicitar el préstamo sólo
es necesario tener un dispositivo
conectado a internet (móvil, Tablet,
ordenador…) y acceder a
money.movistar.es, elegir la canti-
dad a solicitar, - de 1.000 a 3.000
euros-; la cuota que mejor se adap-
te a sus necesidades en función del
plazo – 24, 36 o 42 meses-. Todo
ello, con los máximos niveles de
seguridad y confidencialidad, en solo
unos pasos, sin documentación ni
comisiones de apertura. Tras un pro-
ceso de identificación totalmente
online cómodo, que dura sólo unos
minutos, el cliente dispondrá en
menos de 48 horas del importe del
préstamo en su cuenta, donde tam-
bién recibirá mensualmente el car-
go de la cuota seleccionada bajo el
concepto Movistar Money.

En realidad, Movistar Money se
lanzó en junio de 2017 aunque diri-
gido sólo a un grupo de clientes de
la compañía que hubieran financia-
do alguna vez un dispositivo móvil.
Los clientes, acostumbrados a finan-
ciar sus móviles a través de Telefó-
nica Consumer Finance (TCF), la
empresa conjunta entre Telefónica
y el Grupo CaixaBank, perciben la
disponibilidad de este tipo de prés-
tamos personales como una exten-
sión natural de los préstamos para
adquirir dispositivos.

Además, en breve verá la luz
Movistar Car, una iniciativa que per-
mite dotar de conectividad wi-fi al
coche, hacer del vehículo un ele-
mento conectado con aviso a emer-
gencias en caso de accidente, aler-
tas de averías y ofertas en combus-
tible o mantenimiento, entre otros.
Asimismo, a la vuelta del verano
Movistar irrumpirá en el negocio de
seguros. “Tenemos un reto apasio-
nante por delante”, finalizó Emilio
Gayo, “y queremos aprovecharlo.
Como dice nuestra misión, quere-
mos hacer nuestro mundo más
humano, conectando la vida de las
personas”.   

Súper redes, 
señal tributaria…
Todos los nuevos productos y la
diversificación de servicios son posi-
bles porque la inversión en redes no
cesa. Este mismo mes de abril, Tele-
fónica ha dado un paso más en la
evolución de las redes con un pilo-
to pionero de transmisión de seña-
les de 400Gbps sobre una de sus
mallas fotónicas que da soporte a
la red IP Fusión. Con dicha prueba
se habilita una conexión directa a
dicha velocidad desde los routers
de la red Fusión a la red óptica, es
decir, 400Gbps en lo que en las
redes ópticas se llama señal tribu-
taria. De este modo se duplica la
velocidad actual de trasmisión y se
da respuesta a las necesidades de
velocidad, mayor capacidad y fiabi-
lidad que requiere el uso intensivo
y creciente de los datos. Tal y como
ha señalado Mª Antonia Crespo,
directora de Transporte y Conecti-
vidad IP de Telefónica España, “este
piloto constituye un hito importan-
te en los proyectos de innovación
que realizamos en Telefónica, que
hace seis años nos llevaron a ser la
primera operadora en España en
realizar la trasmisión de datos a
400Gbps sobre red real. En esta
ocasión, con la transmisión de seña-

les tributarias de 400Gbps., nos ade-
lantamos una vez más a las necesi-

dades de mayor capacidad de la red
y seguimos dotando a Fusión IP de

todas las prestaciones necesarias
para ser una red de gran fiabilidad

y capacidad de cara al crecimiento
exponencial tanto de dispositivos
conectados como de trasmisión de
datos. Así mismo nos preparamos
para la llegada del 5G donde los
enlaces de alta capacidad resultan
fundamentales”.

El piloto se ha realizado con el
equipo OSN9800U32E sobre una de
las mallas fotónicas con restaura-
ción de Telefónica capaz de enrutar
las señales por otro camino para
garantizar el servicio ante cualquier
incidencia y con equipamiento WDM
(Multiplexación en Longitud de
Onda) para permitir la trasmisión de
varios canales en paralelo sobre una
única fibra. Así mismo, el transpor-
te de la señal tributaria de 400 Gbps.
se ha realizado sobre una única por-
tadora de 400Gpbs, lo que ha per-
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Priority se fundamenta en
dos ejes. El primero,
elevar el nivel de atención
que se presta a los
clientes, con atención
priorizada y
personalizada, agentes
especializados y
experiencia diferencial en
tienda. El segundo,
intentar superar lo que el
cliente espera

En junio la compañía
lanzará Internet Segunda
Residencia, una nueva
oferta de Banda Ancha
Fija destinada a cubrir el
acceso a Internet en
segundas residencias de
clientes de Fusión.

La oferta de televisión
OTT de Movistar tendrá un
precio de ocho euros
mensuales y dará acceso
a disfrutar de los
contenidos originales de
Movistar+ que se ofrecen
en #0 y #Vamos, a los
eventos deportivos más
relevantes que se ofrecen
en este canal, a Movistar
Series y Movistar
Seriesmanía, y a un
catálogo de 300 series y
documentales, 270
películas y 60 programas
en servicio bajo demanda
con contenidos propios y
de terceros

En breve verá la luz
Movistar Car, una
iniciativa que permite
dotar de conectividad wi-fi
al coche, hacer del
vehículo un elemento
conectado con aviso a
emergencias en caso de
accidente, alertas de
averías y ofertas en
combustible o
mantenimiento, entre
otros

Telefónica ha finalizado
con éxito las pruebas de
laboratorio que validan las
posibilidades de llevar a la
Nube la inteligencia del
acceso al servicio de
Internet para sus clientes
residenciales

n Telefónica presentaba
hace unos días en
Segovia un nuevo caso
de uso dentro del
proyecto Ciudades
Tecnológicas 5G,
basado en las
tecnologías de realidad
aumentada y de
realidad mixta
inmersiva, para ofrecer
una nueva forma de
hacer turismo que
envuelve al visitante en
escenas de siglos
pasados en escenarios
reales del presente. Tal
y como ha indicado
Mercedes Fernández,
gerente de Innovación
de Telefónica,
“Telefónica, junto con el
Ayuntamiento de
Segovia, da un paso
más en la creación de
nuevos casos de uso
sobre las
funcionalidades que
ofrece el despliegue de
la red de altas
prestaciones realizado
en la ciudad. En esta
ocasión nos centramos
en el turismo, un sector
con gran potencial para
proporcionar a los
usuarios nuevas formas
de visitar sus destinos
con experiencias más
reales e inmersivas”. 

La visita consiste en
un tour enriquecido por
la ciudad que transporta
al visitante a la época de
los Reyes Católicos
gracias a una aplicación
desarrollada por
Natoural Digital
Solutions, accesible a
través de smartphones o
tablets, y también unas
gafas de realidad mixta
HoloLens de Microsoft. 

Así, un juglar virtual
acompaña y sirve de
guía a lo largo del
recorrido al visitante que
puede pararse en varios
lugares representativos
de la ciudad como el
Alcázar, la Plaza Mayor o
la Puerta de San Martín.

En cada parada disfruta
de contenidos animados
con técnicas avanzadas
de modelado 3D con
personajes que imitan
marionetas como
homenaje a la tradición
que vincula a Segovia
con este arte. En el
desarrollo de los
contenidos se ha
utilizado el motor de
juegos Unity y las
librerías de Vuforia y
ARCore, que incorporan
visión artificial,

seguimiento de
movimientos y
comprensión del
entorno. Estas
funcionalidades mejoran
la experiencia de
usuario, ya que integran
los elementos 3D en el
entorno real,
manteniendo su
posición, y además
permiten al usuario
desplazarse por la
escena de forma
inmersiva. 

En un futuro muy

próximo, este tipo de
experiencias podrán
disfrutarse en lugares
turísticos concurridos
como Segovia gracias a
las nuevas capacidades
de las redes 4.9G y 5G.
Se podrán ofrecer
contenidos 3D gracias a
las altas velocidades de
la red y mejoras en la
visualización de los
nuevos terminales y
gafas que estarán a
disposición de los
usuarios.

Ciudades tecnológicas 5G: Segovia revoluciona
el turismo

El visitante disfrutará de una experiencia guiada inmersiva mediante una aplicación
de realidad aumentada en su ‘smartphone/tablet’ y gafas de realidad mixta.

Telefónica quiere seguir popularizando la televisión de pago entre los españoles hasta acercarla a los niveles
de los países de nuestro entorno.



mitido darle un alcance de cerca de
60km, y también con dos portado-
ras de 200Gpbs, que amplía el
alcance a cerca de 150km.

Esta prueba, en la que Telefónica
ha colaborado con la empresa EXFO
facilitadora del equipo de medida
de 400Gbps. se ha realizado en
Madrid con previsión de ampliarlo
a otras poblaciones y de implantar-
lo en la red Fusión a mediados de
2020.

…Y con capacidades 
adicionales 
Además, Telefónica ha finalizado con
éxito las pruebas de laboratorio que
validan las posibilidades de llevar a
la nube la inteligencia del acceso al
servicio de Internet para sus clientes
residenciales (BNG- Broadband Net-
work Gateway) y avanzar así en la
estrategia de transformación de la
red con la virtualización de los servi-
cios. En un comunicado, la compa-
ñía explica que estas pruebas, des-
arrolladas sobre equipamiento
NE40E, repercutirán directamente en
el usuario  final ya que, al separar el
plano de control del plano de usua-
rio y subir el control a la nube, se opti-
miza el equipamiento de conectivi-
dad y agiliza los sistemas de provi-
sionamiento de servicio. “De este
modo se dota a la red de capacida-
des adicionales capaces de respon-
der a las necesidades futuras de
nuestros clientes en el acceso a Inter-
net”, ha incidido la empresa. Telefó-
nica impulsa la gestión de la red en
la nube para mejorar el acceso a Inte-
net de clientes residenciales

La directora de IP y óptica de Tele-
fónica España, Mª Antonia Crespo,
ha subrayado que el servicio BNG
basado en la nube es una forma
efectiva de mejorar la utilización de
los recursos de la red y acortar el
tiempo de comercialización de nue-
vos servicios

“Estas pruebas se enmarcan en
nuestra estrategia de exploración
tecnológica de soluciones innova-
doras que transformen la red en
oportunidades de mejora de la expe-
riencia de nuestros clientes”, ha
resaltado.

Conectividad inteligente 
flexible, segura y avanzada
Todos estos objetivos ya fueron
expresados en la carta que abre el
Informe de Gestión Consolidado
correspondiente al año 2018,  don-
de el presidente de la compañía,
José María Álvarez-Pallete hizo
balance del ejercicio en este senti-
do: “2018 ha sido el año en que
hemos cruzado el ecuador de la
transformación de Telefónica”. Tam-
bién mira al futuro y explica cómo
Telefónica se está convirtiendo en
una compañía tecnológica y en un
gran distribuidor de productos y ser-
vicios digitales. “Hoy ya estamos
más cerca de ser la compañía que
queremos ser que de la compañía
de voz que orgullosamente fuimos”,
afirma.   El presidente explica que
Telefónica es una compañía tecno-

lógica que ofrece “conectividad inte-
ligente sobre nuevas redes de alta
velocidad, flexibles, seguras y avan-
zadas que integran elementos de
inteligencia artificial”. Esta es la
base, según Álvarez-Pallete, para
“brindar los nuevos servicios digi-
tales que demandan los clientes” y
que sitúa a Telefónica a la vanguar-
dia de las nuevas tecnologías
haciendo un “uso pionero de la inte-
ligencia artificial en su modelo de
relación con el cliente, en sus pro-
cesos y en sus sistemas de gestión”.

A largo plazo
Álvarez-Pallete incide en la estrate-
gia a largo plazo y explica que “esta-
mos construyendo una compañía

tecnológica para los próximos 20 o
30 años, no para el próximo trimes-
tre ni para los dos siguientes” y dedi-
ca una parte muy importante de su
misiva a explicar cuál debe ser el rol
de Telefónica en un entorno de cam-
bio, exigente y marcado por enorme
sentido de la responsabilidad en
todo lo que la compañía hace. El pre-
sidente de Telefónica afirma que la
compañía “va a generar valor a lar-
go plazo para todas las sociedades
en las que opera y para los colecti-
vos con los que se relaciona”. Para
lograrlo, repasa algunos de los requi-
sitos en los que centra su gestión:
la confianza con todos los grupos
de interés con foco especial en incre-
mentar la satisfacción del cliente, el

crecimiento inclusivo y sostenible
priorizando servicios con impacto
positivo en el medio ambiente, la efi-
ciencia optimizando las capacida-
des, especialmente digitalizando
redes y operaciones y el equipo
humano cada vez más diverso y
capacitado con nuevas habilidades
comerciales y tecnológicas.

El presidente de Telefónica des-
taca también que ese compromiso
a largo plazo tendrá un efecto en el
modelo de remuneración de todo el
equipo de la compañía. En este sen-
tido afirma que, a partir de 2019, la
remuneración variable estará “liga-
da a factores como la confianza del
cliente, la confianza de la sociedad,
la igualdad de género y el cambio

climático”, además de otros indica-
dores financieros tradicionalmente
contemplados en el cálculo de la
remuneración.

Clientes satisfechos
En la carta dirigida a los accionis-
tas de Telefónica, José María Álva-
rez-Pallete destaca la importancia
del ejercicio 2018 como punto de
inflexión en la transformación de la
compañía y recuerda que “en 2018
alcanzamos 356 millones de clien-
tes, clientes con los que tenemos
una relación de mayor valor y que
cada vez están más satisfechos” y
que “Telefónica es hoy considera-
blemente más fuerte que hace 3
años”. En este sentido, recuerda que
los fundamentales del negocio y de
gestión funcionan y son sólidos:
“Crecen los ingresos, y hemos pasa-
do a ser un negocio de datos, que
ya suponen el 53% de las ventas.
También aumentan el resultado ope-
rativo y el beneficio neto, este últi-
mo por tercer año consecutivo y en
un 6,4%, hasta superar los 3.300
millones de euros, con unos márge-
nes que son referencia en el sector.
Además, el flujo libre de caja, exclu-
yendo espectro, sigue creciendo y
supera los 5.000 millones de euros,
por segundo año consecutivo”.

El presidente de Telefónica recuer-
da que la compañía mantiene un rit-
mo de inversión alto “para reforzar
nuestras plataformas tecnológicas,
que nos hacen relevantes para nues-
tros clientes”. Destaca que Telefó-
nica ha invertido 82.000 millones de
euros desde 2012 y que esta inver-
sión ha permitido que la compañía
sea cada vez más digital: “El 65%
de nuestros procesos están ya digi-
talizados.” También subraya que la
reducción de la deuda ha sido de
12.000 millones de euros desde
junio de 2016, tanto orgánicamen-
te como a través de desinversiones
de activos no estratégicos para la
compañía. Álvarez-Pallete recuerda
que Telefónica mantendrá “una
atractiva remuneración a los accio-
nistas con un dividendo sostenible
de 0,40 euros por acción”.

Oportunidades de futuro
“Dentro de poco habrá 100.000
millones de personas y cosas
conectadas. El tráfico de datos va
a aumentar de forma exponencial.
Las infraestructuras son el corazón
de esta transformación y habla de
la relevancia de nuestras redes”. Así
describe la importancia de Telefó-
nica en el futuro próximo. “Se abre
un mundo de oportunidades para
Telefónica. Se necesitarán redes aún
más rápidas, más capaces, más
seguras, más simples, con menor
latencia y más inteligentes”.

En este contexto de explosión tec-
nológica, Álvarez-Pallete alerta de
que hay muchas personas que pue-
den quedarse atrás y eso tenemos
que evitarlo. Tan es así, que recuer-
da que Telefónica ha redefinido su
misión: “Hacer nuestro mundo más
humano conectando la vida de las
personas”. Para el presidente de Tele-
fónica, “el nuevo mundo digital no
debe acarrear una pérdida de dere-
chos individuales y sociales que ya
estaban asentados en el mundo ana-
lógico” y, en este sentido, recuerda
que la compañía que preside ha pro-
movido “una Carta de Derechos y
Obligaciones Digitales”. Explica tam-
bién que la actividad de Telefónica
debe estar guiada por la confianza,
una confianza que debe construirse
“también con nuestros inversores y
con la sociedad y que se alcanza con
una gestión guiada por el respeto de
los valores humanos, la protección
de la privacidad, la seguridad de las
comunicaciones o el uso ético de la
inteligencia artificial”.

José María Álvarez-Pallete subra-
ya también que “nuestra compañía
hará honor a su historia y sabrá
capturar estas oportunidades, apo-
yándonos en nuestras plataformas
tecnológicas”.

IV

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

13 al 19 de mayo de 2019

n Telefónica se ha
adherido al Programa
de Becas Ahora Tu del
Instituto de la Mujer,
con la colaboración de
la Fundación SEPI,
destinado a mujeres
jóvenes estudiantes o
tituladas universitarias
del ámbito de las
disciplinas STEM
(ciencia, tecnología,
ingeniería y
matemáticas), que
podrán desarrollar
periodos de formación
práctica como becarias
bajo la supervisión de
personas que ejerzan
una labor de tutoría
sobre ellas.

El objetivo del
Programa es alcanzar
mayor visibilidad,
romper estereotipos e
incrementar el número

de mujeres estudiantes
o tituladas en
especialidades STEM
que acceden a una
formación práctica
ligada con sus estudios
y especialización,
mejorando las
condiciones de su perfil
profesional y
posibilitando así su
posterior acceso a un
puesto de trabajo en las
empresas del sector.

A través de estas

becas remuneradas de
doce meses de
duración se pretende
maximizar la experiencia
de las jóvenes
estudiantes al
acercarlas a las
disciplinas y proyectos
más punteros e
innovadores del
momento y acelerar así
su desarrollo profesional
en el mundo laboral,
tanto en lo relativo a
conocimientos técnicos

como a sus habilidades.
Estas jóvenes tendrán la
oportunidad de
formarse en Telefónica y
desarrollar su talento en
alguna de las siguientes
áreas, de acuerdo al
perfil identificado en el
proceso de selección:
Big Data; Canal On
Line; Desarrollo de
Sistemas, de Servicios
de Video; Estrategia y
Desarrollo de la Red;
Ingeniería Preventa;
Seguridad, desde
Desarrollo de Negocio
de Ciberseguridad a
Ingeniería, Gestión de
Identidad, Diseño y
Provisión de los
Servicios de Seguridad,
Seguridad en la Planta;
Soporte y Explotación
de la Red, los Servicios
y Sistemas.

Becas Ahora Tú: rompiendo estereotipos

Telefónica está a la vanguardia de las nuevas tecnologías haciendo un uso pionero de la inteligencia artificial. 

José María Álvarez-Pallete está comprometido con la generación de valor a largo plazo.

A través de estas becas remuneradas
de doce meses de duración se pretende
maximizar la experiencia de las jóvenes
estudiantes al acercarlas a las
disciplinas y proyectos más punteros e
innovadores del momento y acelerar así
su desarrollo profesional en el mundo
laboral

Viene de página III
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