
La innovación se ha demostrado
como un factor clave para ayu-

dar al sector turístico, tan ‘tocado’
por la pandemia del Covid-19, pero
tan necesario para la reactivación de
nuestra economía. Tanto es así, que
la Organización Mundial del Turismo
(OMT) ha reforzado la asociación que
ya tiene con Telefónica para profun-
dizar en ella y ace lerar la recupera-
ción del sector con el objetivo de
que vuelva a ser más fuerte, pero,
aprovechando el momento, también
más sostenible. Utilizar la transfor-
mación digital para apoyar la recu-
peración sostenible y el crecimien-
to futuro, generando confianza y tra-
bajando juntas para promover el uso
de herramientas que, como el Big
Data o la Inteligencia Artificial pue-
dan ayudar a los destinos a com-
prender mejor el comportamiento
turístico, permitiéndoles comercia-

lizar sus productos de manera más
efectiva. La gestión de datos tam-
bién ayudará a los destinos a ges-
tionar mejor los flujos turísticos en
el contexto de los nuevos protoco-
los de salud y seguridad que se
están implementando en respuesta
a COVID-19. El secretario general
de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha
dicho en este sentido que “la trans-
formación digital del turismo permi-
tirá que el sector vuelva a crecer con
fuerza a partir del estancamiento
causado por COVID-19. A medida
que la OMT lidere el reinicio del turis-
mo, nuestra asociación con Telefó-
nica nos permitirá proporcionar a los
Estados miembros y al sector en su
conjunto las herramientas que nece-
sitan para acelerar la recuperación,
generar confianza garantizando la
seguridad y promover la sostenibi-
lidad". Miguel Llopis, líder de la

industria del sector público en IoT y
Big Data en Telefónica, agrega: “El
turismo volverá con fuerza pero el
sector tendrá que enfrentar una
transformación estructural donde las

nuevas tecnologías digitales, como
IoT y Big Data, serán un diferencial
factor de ventaja competitiva ".

Smart Talks: en contacto 
con el sector 
Ahí es donde está trabajando Tele-
fónica. Telefónica Empresas aporta
a la recuperación del sector solucio-
nes tecnológicas para destinos
seguros y Covid-free. Todas ellas
sostenibles, con sistemas de eficien-
cia energética basadas en IoT,
Cloud, Inteligencia Artificial y Big
Data y soportadas por la robustez
de la red de Telefónica y con la segu-
ridad y la personalización extrema
como eje.  Ayudando y acompañan-
do en la reapertura y reactivación de
la economía con recursos para
empresas y administraciones don-
de las personas son lo primero. Dis-
ponemos de soluciones tecnológi-

cas tanto para oficinas como espa-
cios con clientes, ya sean hoteles,
agencias de viajes o aerolíneas.

Se trata de herramientas diseña-
das para adaptarse a distintos espa-
cios y aforos y que además puedan
controlarse de forma remota sin
necesidad de contacto directo.

Esta Nueva Normalidad post
Covid-19 es una oportunidad para
favorecer un turismo más sosteni-
ble y tecnológico que tendrá que
pasar forzosamente por la sosteni-
bilidad y la proximidad para recupe-
rarse. No sólo porque la crisis está
forzando a ello, sino porque las nue-
vas generaciones de viajeros así lo
demandan y en esta nueva etapa,
Telefónica tendrá un papel clave
igual que siempre lo ha hecho a lo
largo de sus 96 años de historia.
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Telefónica España refuerza su compromiso de ser uno de los actores de referencia en el mercado de las nuevas tecnologías para empresas y administraciones públicas en su proceso 
de transformación digital.

Pasa a página II

Telefónica está comprometida con el sector turístico y su reactivación.
Por eso, está aportando a la recuperación del sector soluciones tecno-
lógicas para destinos seguros y Covid-free, todas ellas sostenibles, con
sistemas de eficiencia energética basadas en IoT, Cloud, Inteligencia
Artificial y Big Data y soportadas por la robustez de su red y con la segu-

ridad y la personalización extrema como eje.  Soluciones que van des-
de la organización de las playas hasta la digitalización total de los hote-
les y que, además, no son coyunturales, sino que han venido para que-
darse y hacer de esta crisis una oportunidad para un turismo más sos-
tenible y tecnológico.

Telefónica frece soluciones tecnológicas Covid-free a hoteles, municipios 
y empresas basadas en IoT, Cloud, Inteligencia Artificial y Big Data y soportadas por la robustez de su red 

La Organización Mundial
del Turismo (OMT) ha
reforzado la asociación
que ya tiene con
Telefónica para
profundizar en ella y
acelerar la recuperación
del sector con el objetivo
de que vuelva a ser más
fuerte, pero,
aprovechando el
momento, también más
sostenible



Con el objetivo de acompañar a
sus clientes en esta nueva fase de
recuperación y de ayudarles a ace-
lerar la transformación de sus pro-
cesos de negocio para adaptarse a
la Nueva Realidad post Covid-19,
desde Telefónica Empresas han
arrancado las Smart Talks, eventos

online en los que a que repasaran
temáticas de alto interés en la situa-
ción actual, alrededor de los secto-
res clave para la reactivación de
nuestra economía como el Turismo,
Retail y Banca entre otros.

Reto para los ayuntamientos
Uno de los más importantes, tuvo
lugar hace solo unos días. Telefóni-
ca Empresas reunía virtualmente a

más de 200 personas relacionadas
con el sector, en torno a una mesa
redonda virtual moderada por Bru-
no Vilarasau, director de AAPP y
Servicios Digitales de Telefónica
Mediterráneo, que ha contado con
la participación de Enrique Martínez,
presidente de Segittur, Gema Igual,
alcaldesa de Santander y Antonio
Pérez, alcalde de Benidorm. Bajo el
nombre “Hacer turismo post Covid-

19 no es un deporte de riesgo” se
han tratado los temas que más pre-
ocupan y sobre los que están tra-
bajando tanto desde las empresas
como desde las administraciones
públicas. Se ha debatido sobre
cómo generar la confianza necesa-
ria para el regreso del turismo, cómo
aprovechar la tecnología y de qué
forma cambiar y transformar los des-
tinos y actividades con visión de
futuro para el sector. En estos
momentos es fundamental posicio-
narse como un destino seguro cum-
pliendo todas las recomendaciones
sanitarias y de seguridad, garanti-
zar a los viajeros espacios Covid free
y ofrecer experiencia completamen-
te personalizadas para recuperar su
confianza. En definitiva, se trata de
hacer de esta crisis una oportuni-
dad para un turismo más sostenible
y tecnológico.

Todos los ponentes han coincidi-
do en el enorme reto al que se
enfrentan los ayuntamientos coste-
ros que históricamente están enfo-
cados al turismo de sol y playa y que
actualmente se encuentran ante un
momento crítico y una realidad des-
conocida hasta ahora.

Se ha destacado también el efec-
to multiplicador del turismo, que tie-
ne la capacidad de impactar en
todos los sectores de la sociedad y
su recuperación. Directa e indirec-
tamente contribuirá a la creación de
empleo, recuperación económica y
servirá para impulsar la recupera-
ción de otros sectores la esta etapa
de Nueva Normalidad como ya se
ha demostrado en crisis anteriores.

Durante su intervención, Enrique
Martínez, ha puesto de manifiesto
“la importancia del modelo de des-
tinos turísticos inteligentes, donde
la tecnología contribuye a mejorar
la toma decisiones, priorizar medi-
das y anticiparse. Todo ello con el
objetivo de lograr un turismo más
inteligente y sostenible”.  

Por su parte Gema Igual, ha des-
tacado que, para mejorar la seguri-
dad del destino, el Ayuntamiento de
Santander “ha adquirido el compro-
miso de trasladar información veraz,
actualizada y que sea de utilidad,
tanto para ciudadanos como para
visitantes, poniéndola a su disposi-
ción a través de un canal unificado
y, para ello, la tecnología es la mejor
aliada”. Al respecto, ha precisado
que este escenario de la covid19
está sirviendo “para acelerar los pro-
cesos tecnológicos, lo que contri-
buirá a gestionar mejor muchos des-
tinos en el futuro, quizá no tanto con
el foco puesto en la seguridad, como
ahora pero sí en poder ofrecer ser-
vicios de valor añadido y de cali-
dad”. “La tecnología ha llegado para
quedarse”,

Antonio Pérez ha explicado como
“Benidorm trabaja con una monito-
rización de la evolución de la des-
escalada por zonas geográficas y
países, no solo para la gestión pro-
mocional de la ciudad, si no que la
compartimos con el sector, en fun-
ción de nuestro modelo de gestión
público-privada con objeto que las
decisiones globales del destino se
tomen con datos, con objeto de
optimizar recursos. Como destino
de turismo inteligente, tenemos una
unidad de inteligencia turística, des-
de hace 3 años que nos ha permiti-
do hacer un seguimiento muy estre-
cho de las circunstancias y tomar
decisiones con anticipación anali-
zando situaciones en nuestro Smart
Destination Lab. Hemos modifica-
do nuestra planificación para adap-
tarla a la situación de crisis sanita-
ria y hacia la propuesta que esta-
mos desarrollando de Benidorm
Destino Turístico Seguro”

Bruno Vilarasau ha puesto de
manifiesto cómo “en los últimos
años, hemos visto soluciones tec-
nológicas enfocadas al sector turís-
tico y que ahora más que nunca
pueden ayudar a adaptarse a los
nuevos tiempos” y añadió que
“cuando volvamos a una cierta nor-

malidad, habrá que enfocar la ofer-
ta turística hacía la protección del
viajero, la seguridad, la sostenibili-
dad de los alojamientos y la perso-
nalización extrema y aquí es donde
Telefónica puede acompañar a
empresas y administraciones.”

Telefónica digitaliza los hoteles
Silken
Y una de esas colaboraciones con
empresas es una solución tecnoló-
gica, que ha venido para quedarse,
y que ha desarrollado Telefónica
Empresas y la empresa iUrban, star-
tup participada por Wayra. Una solu-
ción que permite a los hoteles digi-
talizar todo el papel de sus estable-
cimientos, evitando así el contacto
entre empleados y clientes.

Este nuevo servicio se puede uti-
lizar desde cualquier dispositivo
móvil, como una Tablet o Smartpho-
ne, y es tan sencilla como escane-
ar un código QR, elegir el producto
que se quiere consumir y luego ver
en la aplicación, que no hace falta
descargar, el tiempo que falta para
que nos llegue. El sistema también
cuenta con un dashboard de ges-
tión online que permitirá a los admi-
nistradores saber la cantidad de
pedidos que hay, gestionarlos y otro
tipo de datos como cuánto se ha
tardado en completar el servicio y
saber el feedback de los clientes.

Un servicio que ha comenzado a
utilizar la cadena hotelera Silken en
el global de los 25 hoteles que tie-
ne en: Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Catalu-
ña, Comunidad de Madrid, Comu-
nidad de Valencia, Islas Canarias,
País Vasco y Navarra.

Para Amado Jiménez, director de
RRHH, Calidad y Comunicación de
Hoteles Silken, “esta medida, que
cumple con la normativa del BOE
399 para la digitalización de docu-
mentos, supone un paso más en
nuestro liderazgo y compromiso por
preservar la salud de nuestros
empleados, clientes y proveedores
en un contexto tan difícil como el
actual. Esta tecnología, que se ha
instalado en todos nuestros hoteles
en menos de 1 mes, previene el con-
tagio eludiendo el contacto y man-
teniendo la distancia de seguridad,
y por tanto se suma a otras medi-
das ya implantadas en nuestra Com-
pañía como el desarrollo de proto-
colos internos para la limpieza y des-
infección, el distanciamiento social,
la protección social, la protección
individual, la vigilancia de la salud y
la formación de nuestros emplea-
dos, dentro de nuestro programa
SILKEN GLOBAL SAFE SITE”.

Para Agustín Cárdenas, director
de transformación de empresas de
Telefónica, “el objetivo principal de
esta solución es la de ayudar a las
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La solución para los hoteles Silken tiene integrada una pasarela de pago, lo que securiza la transacción.

■ Telefónica (Movistar+)
ha alcanzado un gran
acuerdo con UEFA para
la emisión de la
Champions y la Europa
League hasta la
temporada 2023/2024.
Las máximas
competiciones europeas
del fútbol de clubes
seguirán formando parte
La Casa Del Fútbol en
este nuevo ciclo.
Este acuerdo refuerza la
apuesta de la plataforma
por el fútbol como eje
principal de la oferta de
contenidos deportivos.
Ya son 30 años de
compromiso en los que
Movistar+ ha luchado por
elevar este deporte a una
nueva categoría más allá
de la retransmisión,
poniendo especial foco
en términos de
producción, tecnología e
innovación. Emilio Gayo,
presidente de Telefónica
España ha señalado que
“este acuerdo con UEFA
es una clara
demostración de que
Telefónica apoya el
deporte en su máxima
expresión y también de
que es un activo que
impulsa el negocio y le
aporta rentabilidad. Se
trata de un importante
paso en la estrategia de
Movistar vinculada al
mundo del deporte.
Nuestra plataforma
Movistar+ continúa
trabajando para seguir
haciendo accesible el
fútbol en nuestro país.
Nuestro cliente tendrá en
Movistar siempre el mejor
deporte y la última
tecnología para

garantizar una
experiencia de
entretenimiento
diferencial”.
La firma garantiza a
Telefónica (Movistar+)
todos los derechos de
retransmisión de las
principales
competiciones europeas
para todos sus clientes,
tanto en formato
residencial como para
HORECAS (hoteles,
restaurantes, cafeterías,
locales públicos, etc.) en
los territorios de España
y Andorra.
Junto con las dos
grandes competiciones a
nivel europeo, se podrá
disfrutar como hasta

ahora de una gran cita
como es la Supercopa de
Europa, enfrentando a los
dos ganadores a nivel
continental. También se
podrán seguir los
encuentros de la UEFA
Youth League, con
grandes promesas del
fútbol internacional ya
habituales de las
retransmisiones en La
Casa del Fútbol.  La
novedad para 2021
vendrá con el nacimiento
de la UEFA Europa
Conference League,
desarrollada a partir de la
Europa League y que
hará más inclusivas estas
competiciones entre los
países europeos.

Con el deporte
Movistar es una pieza
clave en la construcción
y la sostenibilidad del
deporte, trabajando
sobre cada proyecto
con los principales
partners a nivel mundial.
Estas grandes
competiciones se
suman a los acuerdos
con LaLiga,
representados en el
trabajo constante para
evolucionar el fútbol en
nuestro país, los más de
25 años llevando el
baloncesto a una nueva
categoría, la sólida
vinculación al mundo del
motor, los grandes
acuerdos para la
emisión de todo el Tenis,
las principales citas del
mundo del Golf y el
auge de un deporte de
caballeros con cada vez
más afición entre
nuestras fronteras: el
Rugby.

Y llega el futbol a Movistar +:
la Champions y la Europa League 

Son 30 años de compromiso en los que Movistar+ ha luchado por elevar este
deporte a una nueva categoría más allá de la retransmisión, poniendo especial foco
en términos de producción, tecnología e innovación.

Movistar es una pieza clave en la
construcción y la sostenibilidad del
deporte, trabajando sobre cada
proyecto con los principales partners a
nivel mundial

Viene de página I

Esta Nueva Normalidad
post Covid-19 es una
oportunidad para
favorecer un turismo más
sostenible y tecnológico
que tendrá que pasar
forzosamente por la
sostenibilidad y la
proximidad para
recuperarse

Desde Telefónica
Empresas han arrancado
las Smart Talks, eventos
online en los que a que
repasaran temáticas de
alto interés en la
situación actual,
alrededor de los sectores
clave para la reactivación
de nuestra economía
como el Turismo, Retail y
Banca entre otros



empresas a volver a ponerse en
marcha bajo las directrices de esta
nueva situación que nos ha traído
la pandemia. Pero esta solución no
es sólo para este periodo de tiem-
po, está pensada para quedarse,
ya que puede ayudar a los estable-
cimientos y comercios de diversa
índole a beneficiarse de la digitali-
zación de sus negocios al incluir
funcionalidades que les permiten
saber, por ejemplo, qué tipo de
cliente les visita y cuáles son los
servicios que más les gustan para
así poder atenderles mejor y más
rápidamente”.

Según Andrés Martínez, CEO de
iUrban, “aunque la tecnología del
QR es muy antigua, gracias al
COVID se ha adelantado 10 años
en lo que a digitalización se refie-
re, y por primera vez el propietario
del establecimiento puede interac-
tuar con el móvil del cliente para
comunicarse o sugerirle productos
en cualquier idioma, eliminando la
barrera de la descarga de aplica-
ciones”. 

Otros beneficios de esta solución
son: que la información puede estar
en diversos idiomas, dependiendo
de la nacionalidad del usuario; en
el caso de los alimentos, se puede
filtrar por alergenos; que es multi-
canal; que tiene integrada una pasa-
rela de pago, lo que securiza la
transacción; que es accesible las
24 horas, los 7 días a la semana y
que incluye la posibilidad de ver
promociones y ofertas o contestar
a encuestas de satisfacción del
cliente.

“Social Distancing”
El quid de todo el asunto son los
sistemas de Telefónica “Social Dis-
tancing” o “Distanciamiento Social”.
Soluciones que facilitan la gestión
de espacios públicos con un tipo
de sensores y una base de datos
procesables en tiempo real, contro-

lan la distancia de seguridad reco-
mendada en una fila de personas,
calculan los tiempos de espera, el
proceso y el rendimiento de los
clientes en este tipo de situaciones.

La solución de Telefónica resuel-
ve el control de una práctica que
las autoridades como la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y
expertos en epidemiología señalan
como la más efectiva para contro-
lar la propagación de cualquier
virus, la distancia social. Además,
al incorporar funcionalidades que
permiten predecir y agilizar los tiem-
pos de espera, esto se traduce en
una optimización de los recursos y
una potente herramienta estratégi-
ca de negocio.

En estos días las empresas o
establecimientos abiertos al públi-
co deben cumplir con el requisito
de la distancia interpersonal para
los trabajadores, clientes o públi-
co. Sectores como el del transpor-
te (aeroportuario, ferroviario), retail
(tanto tiendas como centros comer-
ciales), edificios corporativos (hall
de entradas y zonas comunes), edi-
ficios públicos (zonas de trámites
institucionales), hospitales, ocio
(museos, cines, teatros, eventos
deportivos) tienen que controlar el
aforo máximo y supervisar el acce-
so en las entradas.  Todo el públi-
co, incluido el que espera, debe
guardar la distancia de seguridad.
Por otro lado, dado al parón en la
actividad por los meses de confi-
namiento, las empresas deben rein-
ventarse, ideando nuevas estrate-
gias que les facilite e impulse su
recuperación económica y fomen-
te el consumo de sus clientes. Por
lo tanto, las compañías deben
encontrar el equilibrio perfecto
entre medidas de seguridad que
preserven la salud de clientes y
empleados a la vez que implemen-
tan nuevas herramientas que ace-

leren el desarrollo de su actividad
y negocio.

Telefónica ofrece la solución a
todos los sectores aplicando la últi-
ma tecnología en IA (Inteligencia
Artificial) que es capaz de detectar
personas, analizar comportamien-
tos y hacer un seguimiento de sus
movimientos en espacios cerrados.

Gracias al uso de sensores ópticos
con tecnología 3D, la solución per-
mite contabilizar el volumen de per-
sonas para controlar el aforo, medir
las distancias interpersonales para
predecir aglomeraciones a la vez
que calcula el tiempo estimado de
permanencia en la zona de paso. El
cliente podrá recibir alertas en tiem-

po real a través de monitores, ser-
vicio web o app. Una señal preavi-
sa en caso de un distanciamiento
menor al permitido, para evitar con-
tagios cuando hay multitudes. 

Desde el punto de vista sanitario,
predecir dichos tiempos es clave.
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■ Con el objetivo de
poner la tecnología al
alcance de sus clientes y
mejorar la vida de las
personas, los clientes de
Movistar+ ya pueden
disfrutar de la
posibilidad de ver dos
contenidos de sendos
canales diferentes
simultáneamente en
pantalla, en una
funcionalidad conocida
como picture in picture
(PiP). Esta funcionalidad
podrá ser utilizada por
los más de un millón de
clientes que disponen de
un descodificador UHD y
tienen conectividad por
Fibra Óptica, de la que
Movistar es líder en
España. El usuario podrá
elegir de entre más de
100 canales,
dependiendo de la oferta
contratada, qué dos
canales quiere ver de
forma simultánea para
poder seguir dos
partidos a la vez o para
saber, por ejemplo, en
qué momento empieza
un programa en otro
canal. De esta forma, se
mantendrá el canal
principal a pantalla
completa y el canal
secundario aparecerá
enventanado en la parte
superior derecha de la
pantalla, pudiendo
intercambiar la posición
entre los canales en
cualquier momento. “En
Movistar+ tenemos
tantos contenidos que
no es fácil elegir, así que

hemos pensado que si
se pudieran ver dos a la
vez se lo pondríamos
más fácil a nuestros
clientes. Esto va a ser
especialmente relevante
con el atracón de
deportes que nos vamos
a pegar este verano.
Nuestra fibra permite
acceder sin ningún tipo
de retardo ni problemas
de concurrencia a dos
contenidos HD 1080 de
manera simultánea”,
señaló Fernando Enrile,
director de Estrategia y
Desarrollo de Movistar+.

Mando vocal
La compañía también
presenta una serie de
novedades en las
posibilidades que ofrece

su Mando Vocal,
disponible desde el
pasado mes de febrero y
que incorpora un botón
específico de Aura, el
asistente virtual con
inteligencia artificial de
Telefónica, para
interactuar mediante la
voz con el servicio
Movistar+. A través de
Aura, además de pedir
recomendaciones,
solicitar que sintonice un
canal o buscar
contenidos, los clientes
ya pueden controlar la
reproducción de un
contenido (avanzar,
retroceder, pausar o
parar), ir directamente a
las diferentes secciones
del servicio o cambiar el
audio y los subtítulos de

los contenidos. Desde
hoy también permite
usar con la voz todas las
teclas del Mando
(apagar, arriba, abajo,
OK, entrar, grabar,
reproducir). Además, el
botón Aura también
incluye la funcionalidad
“speech to text” en el
buscador de Movistar+
para poder hacer
búsquedas por voz en
lugar de escribir con el
teclado en pantalla.
También incluye la
apertura y navegación
de las Living Apps,
aplicaciones propias y
de terceras compañías
que ofrecen nuevas
experiencias digitales a
los clientes de la
plataforma de televisión.

Y este verano… dos contenidos 
de dos canales en la misma pantalla

A través de Aura, además de pedir recomendaciones, solicitar que sintonice un
canal o buscar contenidos, los clientes ya pueden controlar la reproducción de un
contenido, ir directamente a las diferentes secciones del servicio o cambiar el audio
y los subtítulos de los contenidos.

Las soluciones ‘social distance’ de Telefónica facilitan la gestión de espacios públicos con un tipo de sensores y una base de datos procesables en tiempo real.

Telefónica Empresas y la
empresa iUrban, startup
participada por Wayra.
Una solución que 
permite a los hoteles
digitalizar todo 
el papel de sus
establecimientos,
evitando así el contacto
entre empleados y
clientes

A través de un sistema de
videovigilancia mediante
cámaras IP con
conectividad 4G y dotadas
de un potente software,
estas cámaras detectan
qué zonas están siendo
ocupadas y las que están
libres y calcula el
porcentaje de ocupación
en tiempo real



Facilita y automatiza la toma de
decisiones en caso de que se ten-
ga que intervenir, como abrir una
nueva fila, y anticipa la detección de
distancias no adecuadas entre per-
sonas para evitar contagios, garan-
tizando un espacio seguro que pre-
serve la salud pública. Desde el pun-
to de vista de negocio, la solución
de “Social Distancing” de Telefóni-
ca permite además aplicar estrate-
gias comerciales que mejoren la
experiencia del cliente y garanticen
el regreso a la actividad profesional,
acelerando la recuperación econó-
mica de las compañías.  

El compromiso adquirido por
Telefonica Ingeniería de Seguridad
(TIS) en materia de seguridad y su
constante innovación tecnológica,
nos ha hecho participes de la lucha
contra la COVID 19 de manera pro-
activa, poniendo a disposición de
nuestros clientes el conocimiento
acumulado durante nuestros más

de 35 años de existencia en el sec-
tor de la seguridad. Aportando
soluciones innovadoras que per-
mitan proteger personas, infraes-
tructuras e información en la nue-
va normalidad, buscando siempre
hacer del mundo un lugar más
seguro.

Playas con aforo
En concreto, una de las herramien-
tas que Telefónica ofrece en el con-
texto de desescalada y de la dis-
tancia social en la que estamos ya
pero que durará meses, y que ayu-
da a los ayuntamientos a hacer el
control de aforo de las playas espa-
ñolas, es una solución que integra
tecnología y conectividad. A través
de un sistema de videovigilancia
mediante cámaras IP con conecti-
vidad 4G y dotadas de un potente
software, estas cámaras detectan
qué zonas están siendo ocupadas
y las que están libres y calcula el
porcentaje de ocupación en tiem-
po real. Además, permite disponer
de cámaras exclusivas para conteo

de personas en los accesos a la pla-
ya mejorando la fiabilidad del sis-
tema y combinando datos de por-
centaje de ocupación del espacio
con datos de aforo de f de control
de aforo y ocupación cuenta con
más del 99% de fiabilidad gracias
a las cámaras dotadas de un poten-
te software con inteligencia y visión
artificial mediante red neuronal y es
capaz de discriminar otros elemen-
tos como y descartarlos de la métri-
ca del conteo ya que solo contabi-
liza personas.

Con estas acciones, Telefónica
España refuerza su compromiso de
ser uno de los actores de referen-
cia en el mercado de las nuevas tec-
nologías para empresas y adminis-
traciones públicas en su proceso
de transformación digital, tanto des-
de el punto de vista interno y de
organización, como de los servicios
que ofrecen a sus clientes.

Un ejemplo concreto lo tenemos
en su acuerdo con el ayuntamien-
to de Lloret de Mar, que presentó
hace solo unos días. Telefónica y el
Ayuntamiento de Lloret de Mar, han
presentado el sistema de control de
aforo en playas que permitirá al con-
sistorio poder realizar dicho control
en las playas del municipio integran-
do tecnología y conectividad. El sis-
tema de Control de Ocupación, fun-
ciona a través de un sistema de
videovigilancia mediante cámaras
IP con conectividad 4G y dotadas
de un potente software. Estas
cámaras detectan qué zonas están
siendo ocupadas y las que están
libres y calcula el porcentaje de ocu-

pación en tiempo real. Además, esta
solución podrá complementarse en
un futuro con un sistema para con-
teo de personas en los accesos a
la playa, mejorando la fiabilidad del
actual sistema y combinando datos
de porcentaje de ocupación del
espacio con datos de aforo de per-
sonas.

El protocolo establecido para la
apertura de playas recomienda a
las autoridades (ayuntamientos,
costas, comunidades autónomas)
determinar el aforo de bañistas y
fijar el número máximo de perso-
nas que podrán acudir en grupo a
las instalaciones.

Con esta solución de Telefónica,
el Ayuntamiento de Lloret de Mar
podrá controlar, de forma sencilla y
eficaz, la ocupación de sus playas
a través de unas cámaras que cap-
tan fotogramas de la zona. El soft-
ware instalado no graba imágenes
y no almacena ningún dato perso-
nal, solo detectará las zonas del
espacio que están ocupadas y cuá-
les están libres. 
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–¿En qué consiste exactamente este
acuerdo con Silken para poner en
marcha hoteles ‘sin contacto’?
−Telefónica ha desarrollado junto con la
startup malagueña, iUrban, un servicio que
se puede utilizar desde cualquier
dispositivo móvil, como una Tablet o
smartphone, y que permite, a través del
escaneo de un código QR, acceder a todos
los servicios del hotel, como el Room
Service, los servicios de lavandería,
reservar la hora del desayuno o llamar a la
centralita, sin necesidad de tocar ningún
papel. El sistema también cuenta con un
dashboard de gestión online que permitirá a
los administradores saber la cantidad de
pedidos que hay, y da la posibilidad de
gestionarlos. Este dashboard también
ofrece otro tipo de información, como por
ejemplo, cuánto se ha tardado en
completar el servicio y conocer el feedback
de los clientes. 

Otros beneficios de esta solución son:
que el cliente no se tiene que descargar la
aplicación en su propio terminal, que la

información puede estar en varios idiomas,
que los alimentos a consumir en el minibar o
en el restaurante del hotel se pueden filtrar
por alérgenos, que es multicanal, que tiene
integrada una pasarela de pago -lo que
securiza la transacción-, y que es accesible
24 horas, 7 días a la semana e incluye la
posibilidad de ver promociones, información
de la ciudad y ofertas o contestar a
encuestas de satisfacción del cliente. La
cadena de hoteles Silken han sido los
primeros en incorporar esta solución en los
25 hoteles que tienen en España. 
−Digitalizar establecimientos, ya sean
hoteles, restaurantes, comercios… ¿Va a
ser una actividad en alza tras el Covid?

−La digitalización de los establecimientos
ya se estaba produciendo antes de la
crisis sanitaria, puesto que les supone
reducción de costes, aumento en la
productividad de los empleados, además
de proporcionar más opciones y una mejor
experiencia a los clientes. A lo que
estamos asistiendo, es a una clara
aceleración en esa tendencia a digitalizar
los distintos procesos, y pensamos que irá
a más. 

−Este acuerdo con la cadena hotelera
Silken, ¿tienen previsto extenderlo a
otros grupos hoteleros?
−Así es. El servicio ha sido construido
como una solución en Cloud y está
disponible para cualquier establecimiento
que lo necesite (con tan solo unos pocos
días de personalización). Ya estamos
hablando con otras cadenas hoteleras de
dentro y fuera de España. 

−La tecnología del QR es muy antigua
pero gracias al COVID se ha adelantado
10 años en lo que a digitalización se
refiere, ¿en qué podemos notarlo?
−Cada vez está más presente en nuestras
vidas porque es una tecnología que es
muy fácil de usar y que proporciona
múltiples ventajas, tanto al propietario del
establecimiento como al usuario. De una
forma muy segura además. A través del
QR los propietarios de establecimientos
pueden interactuar con sus clientes a
través del móvil, sin necesidad de hablar
todos el mismo idioma y evitando que el

cliente se tenga que descargar la
aplicación en su dispositivos, lo que le
evita tener que ocupar memoria en su
dispositivo.  Por eso, cada vez vemos este
tipo de tecnología en hoteles,
restaurantes, en puntos de información
turística, museos, etc. 

“Estamos asistiendo a una clara aceleración
en la tendencia a digitalizar todos los

establecimientos”
Telefónica ha desarrollado junto
con la startup malagueña, iUrban,
un servicio que se puede utilizar
desde cualquier dispositivo móvil,
a través del escaneo de un códi-
go QR, acceder a todos los servi-
cios de los 25 hoteles que la cade-

na Silken tiene en España. La com-
pañía ya está hablando con otros
grupos dentro y fuera de España
para extender un servicio, el de la
digitalización de todo tipo de esta-
blecimientos, en plena acelera-
ción. 

Agustín Cárdenas, Director de Transformación
Digital de Empresas en Telefónica

Agustín Cárdenas (@agucardenas) es
Director de Transformación Digital de
Empresas en Telefónica desde Julio de
2018. Su actividad durante los últimos 10
años ha estado siempre ligada al negocio
B2B, desde los ámbitos del Marketing y el

Desarrollo de Negocios y muy especial-
mente 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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El sistema también cuenta con
un dashboard de gestión online
que permitirá a los
administradores saber la
cantidad de pedidos que hay, y
da la posibilidad de gestionarlos

Esta herrmaienta podrá complementarse en un futuro con un sistema para conteo de personas en los accesos a la playa, mejorando la fiabilidad del actual sistema y combinando datos de
porcentaje de ocupación del espacio con datos de aforo de personas.

Dado al parón en la
actividad por los meses
de confinamiento, las
empresas deben
reinventarse, ideando
nuevas estrategias que
les facilite e impulse su
recuperación económica
y fomente el consumo de
sus clientes


