
H ace justo un año, en 2019, los
11 hubs de Wayra presentes

en 10 países comunicaban al mun-
do la llegada de la nueva Wayra, el
hub de innovación abierta más glo-
bal, conectado y tecnológico del
mundo.  Desde Bogotá, Buenos
Aires, Barcelona, Chile, Caracas,
Ciudad de México, Madrid, Lima,
Londres, Múnich, São Paulo y San-
tiago de Chile se vivía un momento
clave en la historia de Wayra y Tele-
fónica. El cambio significaba acer-
car aún más Wayra al core business
del grupo. Después, en septiembre
del año pasado, Wayra iniciaba una

nueva etapa con el foco puesto en
invertir en startups tecnológicas,
más maduras y que tuvieran enca-
je con los proyectos estratégicos de
Telefónica. Wayra se reinventaba
para orientarse, más que nunca, al
negocio. La nueva Wayra apuesta
por acompañar a sus startups en el
desarrollo de negocio y por la cone-
xión de las compañías con las áre-
as de negocio clave de Telefónica
como ciberseguridad, IoT y data
analytics, entre otras. Más de 500
startups participadas dentro del pro-
grama de innovación abierta siguen
activas y más de 100 ya están

haciendo negocio con la compañía.
Por todo esto, hoy, las startups par-
ticipadas por Wayra y Telefónica
Innovation Ventures en España ya
facturan más de 32 millones de
euros con Telefónica y sus clientes.

No es una apuesta reciente aun-
que en los últimos meses se haya
fortalecido. Durante los últimos ocho
años, el área de innovación abierta
de Telefónica ha invertido más de
160 millones de euros en startups
de todo el mundo. Todo esto le ha
valido a Telefónica para ser recono-
cida como una de las corporacio-
nes que más apoyan a las startups

según la Startup Europe Partners-
hip (SEP) de la Comisión Europea.
Y consultoras como Mindthe Brid-
ge destacan a Telefónica entre el res-
to de las corporaciones por sus
resultados en términos de genera-
ción de negocio.

Ejemplos de éxito
Ejemplos de éxito no faltan. Smart
Protection, startup de protección de
contenidos y marcas online, Devo,
startup de análisis de datos que
monitoriza la red en tiempo real,
MYSPHERA, solución IoT que bus-
ca transformar los sistemas de aten-

ción sanitaria y Abiquo, desarrolla-
dor de soluciones de gestión de
cloud híbrido, son una muestra de
startups, participadas por Telefóni-
ca, que están haciendo negocio y
aportando soluciones tecnológicas
a la red de clientes del grupo. 

Cuando Wayra invirtió en Smart
Protection la compañía era de las pri-
meras empresas de España dedica-
das a la protección de contenidos
audiovisuales para la industria cine-
matográfica. Su sueño, luchar con-
tra la piratería en internet, había cau-
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por la innovación abierta y rentable
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Telefónica ha sido reconocida como una de las corporaciones que más apoyan a las ‘startups’, según la Startup Europe Partnership (SEP) de la Comisión Europea. 

Pasa a página II

Telefónica ha sido reconocida por varios organismos y consultoras como
una de las corporaciones que más apoyan a las ‘startups’. A través de
Wayra, el ‘hub’ de innovación abierta más global, conectado y tecnoló-
gico del mundo, las acompaña en el desarrollo de negocio y en la cone-
xión de las compañías con las áreas de negocio clave de Telefónica

como ciberseguridad, IoT y ‘data analytics’, entre otras, de manera que
estre compromiso pueda orientarse además hacia resultados tangibles.
Tanto es así, que las ‘startups’ participadas por Wayra y Telefónica Inno-
vation Ventures en España ya facturan más de 32 millones de euros
con Telefónica y sus clientes.

Las ‘startups’ participadas por Wayra y Telefónica Innovation Ventures en España ya facturan más 
de 32 millones de euros con Telefónica y sus clientes



tivado a clientes como Antonio Ban-
deras, con su productora Green
Moon Producciones, o Almodóvar
con El Deseo. La entrada de Wayra
en Smart Protection facilitó que se
generaran oportunidades bajo un
esquema comercial de sellthrough,
en el que Telefónica y sus filiales
acompañan a la startup en la gene-
ración de ventas en nuevos merca-
dos. Smart Protection ha protegido
todas las series de producción pro-
pia de Movistar+ desde su inicio en
2016 y más de 150 eventos deporti-
vos en directo de máxima audiencia.

Lo que se inició con la protección
de una primera película para Anto-
nio Banderas, ha evolucionado has-
ta convertirse en una empresa que
no solo lucha contra la piratería digi-
tal sino que también protege a las
marcas de falsificaciones en inter-
net con el uso de la tecnología, y
que cuenta hoy en día con unos 100
empleados de 20 nacionalidades
distintas y clientes en 22 países.
Recientemente, Smart Protection ha
cerrado una ronda de inversión de
5,2 millones, liderada por Nauta
Capital,  en la que ha vuelto a par-
ticipar Wayra junto a JME Ventures,
Bankinter y Big Sur Ventures.

Devo, monitorizando la Red
desde el punto de vista del
cliente
Más ejemplos. La relación entre
Devo y Telefónica es un buen ejem-
plo de cómo una startup puede
lograr transformar y mejorar la vida
de los más de 350 millones de clien-
tes de la compañía. Devo apareció
en el camino de Telefónica por una
ambición que está en su ADN: mejo-
rar la calidad y experiencia del ser-
vicio de Movistar + a través del aná-
lisis de datos y el mantenimiento
predictivo de la red. Devo fue la úni-
ca empresa que por escalabilidad,
agilidad y tecnología se ganó la con-
fianza de Telefónica al ofrecer una
plataforma capaz de analizar en
tiempo real cientos de terabytes al
día y ofrecer un mantenimiento pre-
dictivo de la red, es decir, llegar
antes de que el problema ocurra. 

Devo, que ha captado hasta la
fecha financiación por valor de 71
millones de euros, ha transformado
la forma en que Telefónica mide la
experiencia del cliente, permitiendo
no solo un ahorro de costes anual
de millones de euros sino también
reducir el número total de llamadas
que entran en el servicio de asisten-
cia técnica o incluso el número de
visitas a domicilio de los técnicos. 

Mysphera, diseñando 
el hospital digital del futuro
Los ámbitos de trabajo y colabora-
ción son muy variados. Asi, Mysphe-
ra trabaja con Telefónica en el dise-
ño del hospital digital del futuro. Esta
startup valenciana ha creado un sis-
tema de pulseras bluetooth capaz
de identificar, localizar e informar en
tiempo real del proceso sanitario de
cada paciente.  Su  solución y opti-
mización de procesos ayuda a hos-
pitales como el de Vall d’Hebron, en
Barcelona, a generar un ahorro de
2M€ en costes operativos, un
aumento del número de cirugías
anuales en más de 2.000 y un ade-
lanto de 23 minutos en el comienzo
de las cirugías.  “La inversión de
Wayra es muy importante para nues-
tra expansión internacional, refuer-
za nuestra larga relación con Telefó-
nica y es un gran paso para replicar
un modelo que ha demostrado ser
un gran éxito en nuevos mercados”,
explica Salvador Vera, CEO de
Mysphera. Hoy en día, es una empre-
sa de salud digital líder en Europa
que ya ha desplegado sus solucio-
nes en más de 50 hospitales y man-
tiene colaboraciones estratégicas y
tecnológicas por todo el mundo.

Acompañar a las empresas en su
digitalización y mejorar la oferta y
servicios que se ofrecen a los clien-

tes son tres de las prioridades de la
nueva Telefónica. Abiquo, startup
participada por Wayra, ya está tra-
bajando con Telefónica para cumplir
estos objetivos en un área estraté-
gica: el cloud. Esta startup ofrece la
posibilidad de concentrar todas las
nubes en una única plataforma redu-
ciendo así la complejidad de la ges-
tión multicloud.  Abiquo brinda acce-
so a Amazon Web Services, Micro-
soft Azure y al servicio Virtual Data
Center de Telefónica pero también

ofrece la oportunidad de incluir
nubes privadas y otros clouds como
es el caso de Google Cloud Platform.

Telefónica, por la innovación
abierta
Telefónica ha sido premiada recien-
temente como una de las tres cor-
poraciones que más apoyan a las
startups en Europa. Este premio,
recibido junto a Enel y SAP, se deci-
de por votación directa de las star-
tups europeas, que nominan a las

empresas más activas en innova-
ción abierta como parte de los Cor-
porate Startup Stars Awards otor-
gados por la iniciativa Startup Euro-
pe Partnership(SEP) de la Comisión
Europea. “El enfoque hacia la Inno-
vación Abierta está cambiando de
una forma muy clara.  Mientras que
hace unos años el objetivo principal
de las empresas era llamar la aten-
ción de los medios de comunica-
ción y ser percibidas como innova-
doras, hoy en día se trata de gene-

rar colaboraciones con startups que
impacten en el EBITDA de la empre-
sa” explica Alberto Onetti, presiden-
te de Mindthe Bridge y Coordinador
de Startup Europe Partnership (SEP).
En este sentido, Mindthe Bridge
explica que las corporaciones se
encuentran, según el estado de
avance de sus iniciativas de innova-
ción abierta, en una de las tres eras
de la innovación:  la incipiente o era
del marketing, vinculada a objetivos
de posicionamiento y relaciones
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La nueva Wayra apuesta por acompañar a sus ‘startups’ en el desarrollo de negocio y por la conexión de las compañías con las áreas de negocio clave de
Telefónica como ciberseguridad, IoT y ‘data analytics’, entre otras

■ Telefónica, el Centro de
la Imagen y la Tecnología
Multimedia (CITM),
adscrito a la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC), y el Parc
Audiovisual de Catalunya
han puesto en marcha el
primer Laboratorio de
Creatividad 360, en el que
el alumnado desarrollará
proyectos audiovisuales
inmersivos en géneros
como la información
deportiva, el
entretenimiento, la ficción
o la publicidad. El objetivo
de este laboratorio,
enmarcado como una
asignatura en tercer y
cuarto curso de los grados
en Multimedia; Diseño y
Desarrollo de Videojuegos;
y Diseño, Animación y Arte
Digital del CITM-UPC, es
que alumnado universitario
y empresas puedan
investigar conjuntamente
en el campo audiovisual y
generar ideas en torno a
las nuevas formas de ver
la televisión que permitirán
tecnologías como las
cámaras de grabación
360º. 

El video 360º permite al
espectador adoptar un
punto de vista en primera

persona que proporciona
un grado de inmersión en
el contenido que no se
conocía hasta ahora. Con
esta iniciativa, se
pretenden explorar nuevas
formas narrativas para
impactar a una audiencia
joven, acostumbrada a
consumir contenidos a
través de soportes menos
convencionales.

Crear una startup
El Laboratorio de
Creatividad 360
comenzará su singladura
en febrero de 2020 con la
creación de seis equipos
multidisciplinares
formados por cuatro
personas cada uno, que
deberán hacer frente a
retos que incluyen crear,
diseñar y desarrollar
nuevos escenarios en
narrativa 360. Durante
cuatro meses, el
alumnado desarrolla su
proyecto que será
evaluado por un comité de
expertos, formado por
representantes de las
entidades colaboradoras
del proyecto, entre las que
también figuran Movistar+
y el área de innovación de
Telefónica. Además, el

alumnado puede presentar
sus trabajos en
openfuture.org, la
plataforma de innovación
abierta de Telefónica que
tiene como foco la
búsqueda y aceleración
de startups con base
digital. Los equipos se
inscribirán en esta
plataforma, se evaluarán
en ella los progresos y se
analizarán las soluciones.
De esta forma, el
alumnado se familiariza
con el desarrollo de un
proyecto de innovación
desde sus inicios y hasta
su posible conversión en
producto o empresa. 

El Centro de la Imagen y
la Tecnología Multimedia
(CITM) es un centro
docente adscrito a la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC)

especializado en
formación sobre los
ámbitos de animación y
arte digital, tecnologías
multimedia y videojuegos.
Se ubica en el Campus de
la UPC en Terrassa,
considerada la segunda
ciudad universitaria de
Cataluña. Además de la
vertiente formativa, el
CITM es pionero en
investigación, innovación y
desarrollo de proyectos de
transferencia del
conocimiento en los
ámbitos de la imagen y la
interacción multimedia. 

Por su parte, el Parc
Audiovisual de Catalunya
es un centro de
producción audiovisual de
50.000 metros cuadrados,
donde se rueda cine,
televisión y publicidad.
Alberga también un clúster

con más de 40 empresas
del sector audiovisual,
innovación y media. En los
últimos años, el Parc
Audiovisual de Catalunya
ha logrado ser uno de los
estudios de referencia de
la industria nacional e
internacional del sur de
Europa.

Movistar+ es la
plataforma líder en
entretenimiento del grupo
Telefónica disponible para
4 millones de hogares
abonados. Su propuesta
incluye deportes, cine,
series, documentales y
programas, el canal #0 y
#Vamos. Por su parte, el
área de Innovación Abierta
de Telefónica está
formada por tres
iniciativas: Wayra,
centrada en startups
tecnológicas y maduras
que tienen encaje con la
compañía; Open Future,
con 50 hubs en todo el
mundo que aceleran
startups early-stage; y
Telefónica Innovation
Ventures, con oficinas de
scouting en Madrid y
Silicon Valley. Más de 500
startups forman parte del
portfolio de Innovación
Abierta.

El primer Laboratorio de Creatividad 360 

El Laboratorio de Creatividad 360
comenzará su singladura en febrero de
2020 con la creación de seis equipos
multidisciplinares formados por cuatro
personas cada uno, que deberán hacer
frente a retos que incluyen crear, diseñar y
desarrollar nuevos escenarios en narrativa
360



públicas; la de crecimiento o era de
las colaboraciones, que supone
estar en un estadio intermedio en el
que la actividad se mide en térmi-
nos de  número de inversiones rea-
lizadas y pruebas de concepto;  y
la de consolidación o era de los
retornos, ligada al volumen de ingre-
sos generados producidos por los
productos y servicios de las star-
tups y por los exitos de las partici-
paciones de las mismas que las cor-
poraciones tengan en su
portfolio.“Basándose en nuestro
modelo de ‘Las eras de la Innova-
ción Abierta’, las empresas más
innovadoras están entrando en la
‘Era de los Retornos’, con un cam-
bio evidente que parte de la era del
compromiso con las startups a la
era de la orientación a resultados
tangibles. El hecho de que Telefó-
nica revele hoy la cifra de negocio
con sus startups es un claro paso
en esta dirección”, añade Onetti.

Según la definición de MindThe
Bridge, Telefónica se encuentra hoy

en la fase de madurez y consolida-
ción, la de retornos. “Para 2020,
aspiramos a tener más de 200 star-
tups trabajando a escala con Tele-
fónica -actualmente son más de un
centenar-, ayudándolas a crecer sig-
nificativamente en ingresos, y a ser
más eficiente y más sostenible”,
explica Miguel Arias, director global
de emprendimiento de Telefónica.

A por más ‘buena ideas’
El trabajo no acaba aquí. Hace solo
unos días, TrenLab, la aceleradora
de startups de Renfe desarrollada
por Wayra España, cerraba su ter-
cera convocatoria de startups con
cifras récord: más de 440 startups
frente a las 170 compañías inscritas
en la segunda edición. En esta ter-
cera edición, las compañías se han
presentado para resolver los retos
lanzados por Renfe de digitalización
(al que se ha presentado el 37% de
las candidaturas), comunicación con
el cliente (20%) y experiencia del
cliente (43%). La convocatoria ha
contado con un marcado alcance
internacional: un 30% de las star-
tups son extranjeras procedentes de
países como Alemania, Colombia,
Francia, Italia, Portugal, Reino Uni-
do, o Israel, entre otros. “Este
aumento de la participación respec-
to a ediciones anteriores es un indi-
cador de la madurez de TrenLab, el
hub líder en movilidad, transporte y
logística. Entrar en TrenLab es una
oportunidad única para los empren-
dedores que buscan escalar su
negocio y trabajar de la mano de
Renfe con el apoyo de la red y know
how de Wayra”, explica Inês Olivei-
ra, Head of TrenLab. 

Tras valorar atributos como la
escalabilidad y el valor diferenciador
de las propuestas, el jurado, com-
puesto por un equipo de directivos
de Renfe y Wayra, seleccionará has-
ta 4 startups ganadoras de entre un
máximo de 10 proyectos que harán
pitch en el ‘Startup Day’, en el hub
de Wayra en Gran Vía, que tendrá
lugar el próximo 29 de enero.

Las vencedoras recibirán una ayu-
da económica a fondo perdido de
hasta 50.000 euros y un programa

de aceleración personalizado de seis
meses de duración con mentores y
expertos adaptados a cada proyec-
to. También obtendrán acceso a la
red global de Wayra en Europa y
Latinoamérica y oportunidades de
negocio con Renfe. Las ganadoras
contribuirán a la transformación digi-
tal de Renfe incorporando cultura,
conocimiento y metodología
emprendedora.

Trabajando en el ‘hub’
de Gran Vía
Las ganadoras de la pasada edición,
Imotion Analytics, Obuu, Ossicles y
Showleap, continúan trabajando en
el hub de Wayra en Gran Vía. Las
soluciones que desarrollan pasan
por tecnologías de reconocimiento
de personas y objetos, mejora de la
eficiencia de la gestión de inventa-
rio de mantenimiento de las flotas
en tiempo real, reducción del ruido
para el bienestar del pasajero duran-
te el viaje o traducción de lengua de
signos en tiempo real. Desde su
incorporación a TrenLab, estas star-
tups han conectado con líderes del
ecosistema emprendedor, trabaja-
do en el desarrollo de negocio con
Renfe y recibido formación indivi-
dualizada, al igual que Limmat
Group, Zeleros, Iomob y Nixi1, gana-
doras de la primera edición.Iomob
se encuentra, además, inmersa en
el desarrollo de la prueba piloto de
la plataforma de movilidad como
servicio de Renfe, ‘Renfe As A Ser-
vice’ (RaaS).

TrustOS: el ‘blockchain’ 
accesible
Los avances digitales han puesto el
foco en el blockchain (cadena de
bloques), una novedosa tecnología
que se prevé que revolucionará dife-
rentes sectores, aunque ha sido en
financiero en el que ha dado sus pri-
meros pasos. Entre las ventajas de
esta tecnología: la transparencia y
trazabilidad de las transacciones
que se convierten confiables sin
intervención de ninguna autoridad
central que las garantice. Telefóni-
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Acompañar a las empresas en su digitalización y mejorar la oferta y servicios que se ofrecen a los clientes son tres de las prioridades de la nueva
Telefónica.

Las ‘startups’ participadas
por Wayra y Telefónica
Innovation Ventures en
España ya facturan más
de 32 millones de euros
con Telefónica y sus
clientes. Durante los
últimos ocho años, el área
de innovación abierta de
Telefónica ha invertido
más de 160 millones de
euros en ‘startups’ de
todo el mundo

Smart Protection, ‘startup’
de protección de
contenidos y marcas ‘on
line’; Devo, ‘startup’ de
análisis de datos que
monitoriza la Red en
tiempo real; MYSPHERA,
solución IoT que busca
transformar los sistemas
de atención sanitaria, y
Abiquo, desarrollador de
soluciones de gestión de
‘cloud’ híbrido, son una
muestra de ‘startups’ que
están haciendo negocio y
aportando soluciones
tecnológicas a la red de
clientes del grupo

Hace sólo unos días,
TrenLab, la aceleradora de
‘startups’ de Renfe
desarrollada por Wayra
España, cerraba su
tercera convocatoria de
‘startups’ con cifras
récord: más de 440
‘startups’ frente a las 170
compañías inscritas en la
segunda edición

Telefónica ha lanzado
TrustOS, que hace
accesible la tecnología
‘blockchain’ a cualquier
empresa sin tener que
sumarse a ningún
consorcio y sin necesidad
de conocimiento
exhaustivo de la
tecnología. Convierten
costosos y complejos
proyectos de ‘blockchain’
en sencillas integraciones
vía API con los procesos
de negocio

Telefónica busca propuestas innovadoras para conectar zonas rurales aisla-
das o remotas de cualquier parte del mundo.



ca lleva varios años buscando don-
de da valor el blockchain a las
empresas como resultado de las
conversaciones con clientes y otros
actores de la industria, se han dado
cuenta que las empresas quieren
que se lo den hecho porque se tra-
ta de procesos complejos. En esta
misma línea, el cliente ve que hay
muchas tecnologías diferentes y no
sabe cuál debería elegir. Por ello,
Telefónica ha lanzado TrustOS, que
hace accesible la tecnología block-
chain a cualquier empresa sin tener
que sumarse a ningún consorcio y
sin necesidad de conocimiento
exhaustivo de la tecnología. Con-
vierten costosos y complejos pro-
yectos de blockchain en sencillas
integraciones vía API con los pro-
cesos de negocio. 

TrustOS se compone de una serie
de módulos independientes e inte-
roperables entre sí, con un motor
lógico en forma de smart contracts
(contratos inteligentes en block-
chain) y un conjunto de interfaces
que se utiliza para desarrollar e inte-
grar el software de las aplicaciones.

Durante estos últimos meses, Tele-
fónica ha estado trabajando en varias
iniciativas internas que muestran
cómo aprovecharse de la confianza
adicional que proporciona blockchain
en sus propias operaciones. 

De ellas, la iniciativa más madu-
ra es la apuesta de la operadora por
gestionar con blockchain la cadena
de suministro de los equipos de
cliente (routers y descos), desde que
los componentes electrónicos
entran en las fábricas hasta su ins-
talación en casa del cliente, inclu-
yendo su estancia en almacenes
propios o su transporte entre ellos.
Durante 2019 se ha puesto en pro-
ducción en Brasil una red que a día
de hoy es una de las mayores en el
mundo por el volumen de transac-
ciones. Se están gestionando cin-

co millones de equipos al año y casi
30.000 instaladores, registrando
hasta 800.000 actualizaciones dia-
rias del estado de los equipos.

Aunque nada más empezar el
año, ya se firmaba otra iniciativa,
esta vez con la Asociación de Par-
ques Científicos y Tecnológicos de
España (APTE) (ver Apoyo Los par-
ques científicos y tecnológicos de
España se pasan el blockchain’). 

Internet para todos
Toda esta apuesta por la innova-
ción abierta y por la digitalización
tiene una consigna de fondo: que
nadie se quede atrás. Con ese espí-
ritu, el pasado mes de mayo anun-
ció que buscaba propuestas inno-
vadoras para conectar zonas rura-
les aisladas o remotas de cualquier
parte del mundo, haciendo posible
la conexión entre personas y el
acceso a internet móvil. Las ideas
se recibieron hasta el próximo 30

de junio a través de la Call Global
2019 Internet para Todos, enmar-
cada en el proyecto del mismo
nombre lanzado por Telefónica el
año pasado. Y en octubre, se cono-
cía al ganador, la startup malague-
ña AEORUM, una empresa de inge-
niería especializada en desarrollos
tecnológicos que ha llevado a cabo
de forma satisfactoria más de 10
proyectos de I+D+i a nivel nacio-
nal y europeo. Con su proyecto,
centrado en el mapeado automá-
tico de zonas de despliegues
mediante el uso de drones, se
explorarán nuevas formas de obte-
ner datos durante la etapa de pla-
nificación, así como mejoras ope-
rativas en la fase de despliegue y
validación de banda ancha.

Más de 230 startups de nueve
países presentaron sus soluciones
en la Convocatoria Global que Tele-
fónica lanzó desde su plataforma
Open Future el pasado 30 de mayo

con el objetivo de buscar solucio-
nes innovadoras para los próximos
retos del proyecto de conectividad
global de Telefónica “Internet Para
Todos”.  Además de AEORUM resul-
taron finalistas los siguientes pro-
yectos: RightMesh, Hiberband/Hiber,
Share Internet Data, Fundación
EHAS, PayEasy-Mobile Payments
without Internet connectivity y
data2ai. Tras proclamarse como la
propuesta ganadora, Telefónica
dotará a AEORUM de espacio de
trabajo durante un periodo de entre
3 y 6 meses en alguno de los hubs
de innovación y emprendimiento
disponibles en Europa y Latinoamé-
rica, además de mentorización y
seguimiento del proyecto impartido
por miembros del equipo de Inter-
net para Todos. Adicionalmente se
valorará la posibilidad de realizar un
Piloto Comercial con IpT valorado
con hasta 100.000 euros.

Internet para Todos surgió origi-

nalmente como una iniciativa de Tele-
fónica que considera la conectividad
como un requisito fundamental para
acceder a las ventajas que brinda la
digitalización y para el progreso eco-
nómico y social de las personas.

Bajo este innovador modelo de
despliegue de infraestructuras eco-
nómicamente sostenible y abierto a
la colaboración con otras compañí-
as, Telefónica del Perú, Facebook,
IDB Invest y CAF anunciaron recien-
temente la creación de una compa-
ñía, Internet para Todos, cuya única
misión será conectar las zonas no
conectadas del Perú. Éste es el país
donde ha arrancado el proyecto, que
ha logrado ya conectar a más de
2.000 comunidades en zonas aleja-
das y beneficiar así a más de 700.000
personas. Ahora se busca replicar
este modelo en cualquier parte del
mundo con el mismo espíritu cola-
borador sumando soluciones abier-
tas, disruptivas y sostenibles. 
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■ Telefónica y la Asociación
de Parques Científicos y
Tecnológicos de España
(APTE) han firmado un
convenio de colaboración
para la creación de una red
privada e independiente de
blockchain entre los 52
parques científicos y
tecnológicos operativos
miembros de la asociación. 

El convenio contempla el
desarrollo de un proyecto
piloto de tres meses, en el
que los parques científicos y
tecnológicos podrán
compartir la infraestructura
de blockchain basada en la
tecnología de Hyperledger
Fabric desplegada por
Telefónica, lo que les
facilitará crear canales de
intercambio de información
privados y seguros entre las
diferentes empresas y
desplegar sus propias
aplicaciones
descentralizadas.

Para ello, Telefónica
utilizará el servicio de Cloud
Garden que presentó hace
ocho meses junto a IBM y
que permite a las
compañías utilizar
soluciones de blockchain,
big data o inteligencia
artificial a través de una
plataforma en la nube y
según sus necesidades.
Este proyecto también
pondrá a disposición de las
8.000 entidades
empresariales españolas la
tecnología propia de
blockchain desarrollada por
Telefónica, TrustOS, un

software que permite
conectar de manera sencilla
las aplicaciones y procesos
de negocio con plataformas,
redes y ecosistemas de
blockchain. Además, se
contempla el desarrollo de
un Servicio de Identidad
Digital Innovadora que
permitirá crear, por un lado,
un catálogo público de

empresas innovadoras, y
por otro, que estas
empresas se relacionen
entre sí en la misma red. 

Además, tanto la red de
APTE como las compañías
que pertenecen a ella serán
capaces de desplegar sus
propios casos de uso sobre
la red de blockchain y
utilizar tokens en la misma

para medir y registrarsu
propia actividad o la de sus
productos y servicios,
creando así mercados
digitales confiables para
intercambiar valor o para
desarrollar mejores
estrategias de gamificación
que involucren a sus
usuarios en el uso de los
servicios.

“Gracias a este convenio
que acabamos de firmar, las
empresas alojadas en estos
parques científicos y
tecnológicos podrán
beneficiarse de las ventajas
de la tecnología de
blockchain sin tener que
enfrentarse a la complejidad
inherente de la misma o
tener que dedicar recursos

a adquirir el conocimiento
necesario para sacarle
partido”, ha señalado María
Jesús Almazor, Consejera
Delegada de Telefónica
España.

La infraestructura irá
creciendo conforme se
vayan uniendo nuevos
parques y las empresas
innovadoras requieran
mayor capacidad para
desplegar nuevas
aplicaciones. 

“Del mismo modo que
ocurrió a principios de los
años 90 cuando los parques
científicos y tecnológicos
eran los únicos lugares
donde las empresas podían
acceder a internet de alta
velocidad, ahora los
parques científicos y
tecnológicos serán los
primeros en ofrecer a sus
empresas y entidades
acceso rápido a blockchain,
ofreciendo así un nuevo
valor por el simple hecho de
ubicarse en un parque”, ha
explicado Felipe Romera,
presidente de APTE.

De esta forma, APTE
dispondrá de una red
privada de blockchain,
construida con la tecnología
de Telefónica, pero en la
que el control de los nodos
estará en cada uno de los
parques científicos y
tecnológicos que la
integran, aportando a la red
el grado de independencia y
descentralización que
aseguran los principios
básicos de blockchain.

Los parques científicos y tecnológicos de España se pasan al ‘blockchain’

María Jesús Almazor, consejera delegada de Telefónica España, y Felipe Romera, presidente de APTE, en la firma del acuerdo. 

Las ganadoras de la convocatoria de TrenLab, la aceleradora de proyectos de Telefónica y Renfe, contribuirán a la transformación digital del operador
ferroviario incorporando cultura, conocimiento y metodología emprendedora.
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