
E l presidente de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, inaugu-

raba hace unos días en Madrid el
Encuentro Telefónica 2017, que reu-
nió a todo el equipo directivo de la
compañía en el mundo, más de 900
ejecutivos, ante los que Álvarez-
Pallete hizo balance del programa
de ejecutivos a 2020 “Elegimos
Todo” y planteó los próximos des-
afíos del Grupo.  El encuentro madri-
leño fue ambicioso y abierto, y todos
los empleados -125.000 de más de
100 países donde está presente-
estuvieron invitados a escuchar de
primera mano los mensajes del pre-
sidente y el equipo directivo a tra-
vés de streaming. 

En su primer Encuentro como pre-
sidente de la compañía no escati-
mó en felicitaciones para los profe-
sionales reunidos en el Palacio de
Congresos de Madrid por los logros
obtenidos en los primeros dos años
del plan “Elegimos Todo”:  ser una

compañía de plataformas, con 350
millones de clientes en 17 países,
un millón y medio de kilómetros de
fibra óptica –la red más extensa de
Europa-. Además, hizo hincapié en
que el grupo sabe hacia dónde va:
crear, proteger e impulsar las cone-
xiones de la vida para que las per-
sonas elijan un mundo de posibili-
dades infinitas. “Hemos llevado a
cabo un proceso de digitalización
ambicioso, centrado en el cliente,
que deja a la compañía preparada
para afrontar la nueva ola tecnoló-
gica. Hemos demostrado que
somos pioneros y que la dirección
marcada es la correcta”, afirmó Álva-
rez-Pallete. “Aspiramos a ser una
compañía que siga creciendo y cada
vez más relevante en la vida de los
clientes y en el ecosistema digital.”

La nueva Telefónica de platafor-
mas–la primera, las infraestructuras
y la red, los activos físicos; la segun-
da, los sistemas; la tercera, los pro-

ductos y servicios; y la cuarta, la
inteligencia cognitiva- es una com-
pañía preparada para crecer y cap-
turar las oportunidades que llevará
aparejada la enorme explosión de
tráfico de datos que se prevé.

“La digitalización, el Big Data y la
inteligencia artificial lo están cam-
biando todo, transformando todos
los modelos productivos. Y es la cla-
ve para innovar, para dar más valor
a nuestros clientes y para tomar
mejores decisiones de negocio”,
explicó el presidente. Este creci-
miento exponencial de los datos
enlaza con otra de las claves de la
estrategia de Telefónica: “Telefóni-
ca va a garantizar siempre su priva-
cidad y a hacerlo con seguridad y
transparencia. Y, todo ello, sobre la
base de unos principios de negocio
responsable y sostenible, y de nues-
tros valores de compañía: Abierta,
Retadora, Confiable”.

El presidente repasó ante el equi-
po directivo de Telefónica los logros
en la implementación del programa
de compañía lanzado hace dos años
bajo el lema “Elegimos Todo”. Son
seis elementos claves, tres para la
propuesta de valor –Conectividad

excelente, Oferta integrada y Valores
y Experiencia de cliente- y tres habi-
litadores, Big Data e Innovación, Digi-
talización extremo a extremo y Asig-
nación de capital y simplificación. 

Conectividad 
La conectividad excelente viene ava-
lada por el despliegue de un millón
y medio de kilómetros de fibra ópti-
ca para construir la que ya es la red
más extensa de Europa, y que ha
convertido a España en el tercer país
de la OCDE en extensión de fibra.
En LTE, Telefónica da cobertura en
toda su huella a más de 550 millo-
nes de personas.

“Tenemos que impulsar nuestro
plan para seguir liderando la trans-
formación digital”, señaló Álvarez-
Pallete. Y reveló algunos de los obje-
tivos de Telefónica para completar
la ejecución del plan estratégico en
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El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, reveló algunos de los objetivos de Telefónica para completar la ejecución del Plan Estratégico en 2020: 370 millones de clientes, 2,5 millones
de kilómetros de fibra y 600 millones de personas en cobertura LTE.

Pasa a página II

José María Álvarez-Pallete ha abierto su primer Encuentro Telefónica
como presidente de la compañía haciendo balance de los logros obte-
nidos en los primeros dos años del plan “Elegimos Todo”. Telefónica es
ahora –ha señalado– una compañía de plataformas, con 350 millones

de clientes en 17 países, un millón y medio de kilómetros de fibra ópti-
ca –la red más extensa de Europa– y una visión clara: crear, proteger e
impulsar las conexiones de la vida para que las personas elijan un mun-
do de posibilidades infinitas. 

370 millones de clientes, 2,5 millones de kilómetros de fibra y 600 millones de personas en cobertura LTE,
objetivos de la compañía para liderar la revolución digital

La nueva Telefónica de
plataformas –la primera,
las infraestructuras; la
segunda, los sistemas; la
tercera, los productos y
servicios, y la cuarta, la
inteligencia cognitiva–
está  preparada para
crecer y capturar las
oportunidades de  la
enorme explosión de
tráfico de datos que se
prevé



2020: 370 millones de clientes, 2,5
millones de kilómetros de fibra y 600
millones de personas en cobertura
LTE. 

“El mundo tecnológico avanza
cada vez más rápido”, explicó Palle-
te, “y las plataformas digitales van
a generar un crecimiento del tráfico
y los servicios impensable hace
años, sobre todo por el impacto de
la inteligencia artificial aplicada a
esas plataformas. Una nueva revo-
lución que va a suceder, claramen-
te, a través del smartphone, y que
va a requerir redes flexibles e inteli-
gentes que permitan en tiempo real
atender la demanda de nuestros
clientes”. Telefónica es pionera a
nivel mundial en virtualización de la
red, uno de los aspectos en los que

seguirá invirtiendo para avanzar
hacia una red inteligente, flexible,
programable y basada en software. 

El presidente de Telefónica cree

que es el momento de completar
este proceso, porque la compañía
se encuentra “en la última milla para
acabar de ejecutar nuestra visión.

El éxito no está asegurado y tene-
mos que ganárnoslo todos los días”. 

“La nueva ola digital va a tener un
impacto mayor de lo que intuimos

hace dos años. Hemos sido pione-
ros en digitalizar la compañía, pero
no podemos conformarnos. Los valo-
res y la digitalización centradas en el

cliente serán la clave de nuestro lide-
razgo”, apuntó Álvarez-Pallete.

Esta transformación debe acele-
rarse de la mano de tecnologías cla-
ve como Blockchain, cloud, el coche
autónomo, la realidad virtual y
aumentada, la movilidad, la impre-
sión 3D o la tecnología inalámbrica,
y siempre abiertos a colaboraciones
con terceros, de todos los sectores. 

Digitalización
en todos los sectores
Y son muchos los sectores y
muchas las oportunidades de cola-
boración. Por ejemplo, Telefónica, a
través de la empresa del grupo
Visualnacert dedicada al sector
agrotech, acaba de sellar un acuer-
do para impulsar la digitalización de
las explotaciones agrícolas en Espa-
ña en colaboración con la multina-

cional John Deere.  Esta colabora-
ción se materializará con la puesta
en marcha del proyecto Visual Gre-
en, un cuaderno de campo y cos-
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n Telefónica ha presentado
en Telefónica Flagship
Store (Gran Vía 28, Madrid)
un juego pionero de
realidad virtual
protagonizado por Rafa
Nadal y en el que se han
utilizado las últimas
tecnologías para que el
usuario pase de espectador
a jugador con el nº1 del
tenis mundial.

Además, Telefónica
Flagship Store acoge una
exposición única: por
primera vez se muestran
fuera del Rafa Nadal
Museum Xperience los
trofeos más importantes de
su carrera deportiva, en
concreto 14 piezas de las
más significativas de su
trayectoria, tanto
individuales como de
equipo, en tierra batida o
hierba, Grand Slams,
Masters  y JJ.OO.  

Este conjunto de
acciones alrededor del
tenista se completa con un
circuito que viajará de
forma itinerante por
distintas ciudades, Reto
Movistar Nadal, con varios
módulos interactivos
diseñados con la mejor
tecnología como
animaciones 3D o
tecnología de control por
movimiento.

Rafa Nadal ha
presentado  la exposición
en la tienda de Movistar en
el histórico edificio de Gran
Vía, y ha hablado de su

academia de tenis, la Rafa
Nadal Academy by
Movistar. “Diría que es el
proyecto profesional y vital
más importante de mi
carrera, es muy especial
para mí. La Academia es un
centro de formación de
deportistas donde se les

dan las todas las
oportunidades posibles
para que puedan llegar a su
máximo potencial, y está
dotada de lo último en
tecnología aplicada al
deporte. Esa voluntad de
utilizar lo último es algo que
compartimos con

Telefónica”.

‘Rafa Nadal Academy
by Movistar’
Nadal estuvo acompañado
en el acto de presentación
de la exposición por el
popular periodista
deportivo Carlos Martínez y

por el director de Asuntos
Públicos de Presidencia de
Telefónica, Francisco de
Bergia. “La Rafa Nadal
Academy  by Movistar ha
nacido dotada de lo último
en tecnología aplicada al
deporte y forma al joven
talento a través de la

experiencia de Rafa y su
equipo combinada con
sistemas de entrenamiento
innovadores. En 2016
lanzamos una convocatoria
internacional enfocada a
encontrar startups que
desarrollaran soluciones
tecnológicas para la Rafa
Nadal Academy  by
Movistar en la que
participaron más de 160
startups procedentes de
Asia, Europa,
Norteamérica,
Latinoamérica y Oceanía”,
explicó de Bergia.

Para la experiencia del
juego en realidad virtual,
que el propio Rafa Nadal
experimentó jugando
contra sí mismo durante la
presentación, y que estará
disponible en la Flagship
Store hasta el 12 de
diciembre, se han utilizado
tres técnicas diferentes: por
una parte, un vídeo 360º
stereoscópico de Rafa
Nadal, grabado sobre un
chroma key de 9x4x4
metros con el que se ha
conseguido la  sensación
de volumetría. Además,
una fotogrametría, técnica
basada en más de 300
fotos y software de
modelado y animación 3D
para llevar a Rafa Nadal y
su entorno del mundo real
al mundo virtual. Y, por
último, escenarios real time
para moverse e interactuar
con objetos, espacios y el
mismo Rafa Nadal.

¡A jugar al tenis (virtualmente) con Nadal!

De izquierda a derecha: el periodista deportivo Carlos Martínez, Rafa Nadal y el director de Asuntos Públicos de Presidencia
de Telefónica, Francisco de Bergia.

El Encuentro Telefónica 2017 reunió a todo el equipo directivo de la compañía en el mundo, 
más de 900 ejecutivos.



tes automatizados que permite al
agricultor identificar de forma rápi-
da, precisa y visual sus costes e
incrementar  la productividad de su
explotación. Visualnacert ha dise-
ñado la plataforma Visual Green, que
recoge y procesa de forma telemá-
tica, automatizada y en tiempo real,
todos los datos recopilados por la
maquinaria agrícola de John Deere
para crear un cuaderno de campo
y un análisis de costes automatiza-
do del agricultor, que le ayudará a
digitalizar la gestión de su explota-
ción agrícola y a reducir los trámi-
tes burocráticos. Otro de los facto-
res diferenciales de este proyecto
radica en que la plataforma de
Visualnacert está desarrollada no
sólo para conectar con el tractor
John Deerea través de su centro de
operaciones myjohndeere.com, sino
también con todo tipo de sistemas
de información comodrones, saté-
lites, estaciones agroclimáticas, sen-
sores de humedad y temperatura
para optimizar el consumo de agua,
bases de datos de productos fito-
sanitarios, sistemas de tratamiento
de información como SAP HANA,
etc-, lo que le permite sentar las
bases para un crear un repositorio
masivo de datos, completo y estruc-
turado, de la explotación agraria en
España.

Inteligencia artificial
Si el Big Data es una de las tecno-
logías en auge, la inteligencia artifi-
cial es sin duda, el futuro. Telefóni-
ca ha comenzado a desarrollar en
su red sistemas de control basados
en machine learning e inteligencia
artificial con el objetivo de avanzar
en la autogestión de la misma y así
ofrecer la mejor calidad y experien-
cia a los usuarios. El suministrador
Juniper Networks, líder en la indus-
tria en redes seguras, escalables y
automáticas, colabora con Telefóni-
ca en el desarrollo e implantación
de una red Self-Driving Network
(inteligentes/autogestionadas) con
mecanismos basados en la trasfe-
rencia del conocimiento a la red para
su autoconfiguración, automonito-
rización, autodiagnóstico y autoco-
rrección de posibles incidencias,
identificándolas incluso antes de
que impacten en el servicio a los
clientes. Las redes autónomas son
para Telefónica el eje de evolución
de su proyecto de transformación
de sus redes de conectividad para
incrementar la seguridad, la fiabili-
dad y la robustez de la red. Este pro-
yecto se enmarca en un profundo
proceso de transformación de su
red de Ultra Banda Ancha, con
amplios despliegues de fibra y móvil,
así como de su red de transporte.
Actualmente, Telefónica está traba-
jando en herramientas y procesos
que desarrollen casos de uso para
optimizar la gestión de la red con
algoritmos de machine learning e
inteligencia artificial con el objetivo
de asegurar rapidez, eficiencia y pre-
cisión en la toma de decisiones.
Además, también se están desarro-
llando procesos para avanzar en el
autodiagnóstico y la autocorrección
de posibles incidencias en las redes
de conectividad. Joaquín Mata,
director de Operaciones, Red y TI
de Telefónica España, ha señalado
que “Juniper Networks nos está ayu-
dando a contextualizar el próximo
paso de evolución de nuestra red
Fusión, asegurando que tenemos
siempre los recursos necesarios y
podemos ofrecer siempre la mejor
experiencia en el servicio a nuestros
clientes, en un entorno dinámico. La
adopción de técnicas basadas en
machine learning, inteligencia artifi-
cial y sistemas de control nos garan-
tizarán el cumplimiento de los pará-
metros más adecuados al servicio
demandado, en términos de laten-
cia, velocidad y cualquier otro
aspecto relevante. Además, al ser
monitorizados y analizados en tiem-
po real, se pueden controlar en fun-
ción de la necesidad del momento”.

Por su parte, Kireeti Kompella,
CTO de Ingeniería de Juniper Net-
works, ha indicado que “la visión de
Self-Driving Network ha sido con-
cebida por Juniper Networks como
una red predictiva, autónoma y
adaptable al contexto del momen-
to. La solución de Juniper encaja
con la visión de Telefónica de una
red que pueda autoconfigurarse,
monitorizarse, gestionarse, corregir-
se, autodefenderse y con capaci-
dad de autoanálisis, con muy poca
intervención humana. Esto ayuda a
simplificar las tareas de programa-
ción y gestión que se realizan actual-
mente, permitiendo la reorientación

del personal hacia la innovación en
los servicios.

Tecnología por el control
y la transparencia…
Y un servicio que también va a vivir
una profunda revolución es el de las
transacciones, gracias a la nueva
tecnología de moda: el Blockchain,
o cadena de bloques, la tecnología
en la que se asienta, por ejemplo el
bitcoin. Se trata de una base de
datos distribuida, formada por cade-
nas de bloques diseñadas para evi-
tar su modificación una vez que un
dato ha sido publicado usando
un sellado de tiempo confiable y
enlazando a un bloque anterior. Los
datos almacenados en la cadena de
bloques normalmente suelen ser
transacciones, por ejemplo  finan-
cieras, aunque no solo. Una cade-
na de bloques puede ser usada para
estampillar documentos y asegurar-
los frente a alteraciones. Telefónica,
comprometida con la aceleración de
proyectos innovadores y startups,
gracias a su academia Wayra ha
organizado el primer hackathon
sobre Blockchain, a través de la pla-
taforma de Telefónica Open Future,
que reunió hace unas semanas a 28
emprendedores de múltiples nacio-
nalidades (hindú, francesa, italiana,
alemana y española), edades (entre
los 20 y los 65 años) y profesiones
(estudiantes, emprendedores, abo-
gados, empresarios, economistas,
expertos en marketing) para dar res-
puesta a los retos planteados por
el Ayuntamiento de Alcobendas, el
despacho de abogados Cuatreca-
sas y Telefónica en torno a la utili-
zación de esta tecnología para resol-
ver problemas de transparencia,
legalidad y seguridad, que viven en
su día a día.

Todo un reto para los participan-
tes y para los organizadores de estas
tres jornadas, ya que según apun-
taba  Inês Oliveira, responsable del
Crowdworking de Gran Vía Madrid
de Telefónica, “Blockchain es una
tecnología que está llamada a cam-
biar las reglas del juego. Su poder
de transformación puede impulsar

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

III18 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018

Pasa a página IV

La conectividad excelente
viene avalada por el
despliegue de un millón y
medio de kilómetros de
fibra óptica para construir
la que ya es la red más
extensa de Europa, y que
ha convertido a España en
el tercer país de la OCDE
en extensión de fibra. 

Telefónica ha comenzado
a desarrollar en su red
sistemas de control
basados en machine
learning e inteligencia
artificial con el objetivo de
avanzar en la autogestión
de la misma y así ofrecer
la mejor calidad y
experiencia a los usuarios

Telefónica ha presentado
Pigram, un servicio que
permite a los usuarios de
Telefónica publicar en
redes sociales o enviar
emails a través de un SMS
cuando no hay cobertura
de datos a través de redes
3G/4G

Esta aplicación permitirá sentar las bases para un crear un repositorio
masivo de datos, completo y estructurado, de la explotación agraria en
España. 

Telefónica está trabajando en herramientas y procesos que desarrollen casos de uso para optimizar la gestión de la red con algoritmos de machine learning
e inteligencia artificial.



la economía, ya que garantiza el
intercambio seguro de valor y evita
los intermediarios en las transaccio-
nes. Por eso y porque en Telefóni-
ca creemos que la innovación abier-
ta es una realidad, hemos organiza-
do este encuentro entre emprende-
dores, socios y expertos en diferen-
tes disciplinas”.

Los participantes en este evento
se organizaron en 7 equipos multi-
disciplinares para resolver las cues-
tiones planteadas por Cuatrecasas,
El Ayuntamiento de Alcobendas y
Telefónica.

Andrea Ortega como represen-
tante de la firma de abogados plan-
teaba como desafíos a resolver por
un lado, la resolución de conflictos
para transacciones online seguras
y que evitasen la vía judicial, y por
otro, cómo diseñar plataformas líci-
tas y descentralizadas de economía
colaborativa. Javier Peña del Ayun-
tamiento de Alcobendas proponía
el reto de incentivar la participación
ciudadana en encuestas online
seguras y atractivas para los más
de 100.000 ciudadanos de su muni-
cipio sobre los principales proble-
mas que le atañen como la asigna-
ción de presupuestos. Y la opera-
dora española buscaba aplicacio-
nes de blockchain para detectar si
una noticia es falsa, hacer un segui-
miento de los documentos confi-
denciales online para evitar filtracio-
nes o establecer una autoridad cer-
tificadora distribuida.

Para la resolución de estos pro-
blemas, los participantes contaron
con la ayuda de mentores y profe-
sionales experimentado como:
Mario López de Avila, experto en
temas de emprendimiento y lean
startups; Jorge Ordovás, uno de
principales impulsores de Block-
chain en España; Úrsula O’Kuinght-
tons, periodista financiera colabo-
radora habitual de El País o Pablo
Moreno de la Cova, gran conoce-
dor del mundo de los fondos de
inversión.

El jurado estuvo compuesto por
las empresas y la Administración
que lanzaron los reto  (Cuatrecasas,
Telefónica y el Ayuntamiento de
Alcobendas) y representantes de
otras asociaciones del ecosistema
como Rafael León de Alastria – con-
sorcio multisectorial de blockchain
en España-,  Almudena de la Mata

de la Asociación de Blockchain
España, Mariano Torrecilla de DWS,
Adán Sánchez de  Stampery  y
Adrián Calvo de Icofunding. Duran-
te la deliberación se eligieron los
proyectos que mejor solucionaban
los retos impulsados por cada una
de las entidades, y entre todos ellos
resultó ganador final del hackathon,
Odyssey.

Esta startup creada ex profeso
para este evento por 3 alumnos del
Master de Business Analytics y Big
Data impartido por el Instituto de
Empresa y compuesta por Theo Tor-
torici, Faisal El-Shami y Resham
Gala, llamó la atención del jurado
por su ‘Marketplace’ para facilitar
las transacciones de economía cola-
borativa en base a inteligencia arti-
ficial, que daba solución al segun-
do de los retos de Cuatrecasas. Su
objetivo ahora es poner en marcha
la startup gracias al premio de estan-
cia y mentorización durante cuatro
meses en el crowdworking Gran Vía

Madrid, compaginándolo con sus
estudios, y seguir investigando
sobre esta tecnología gracias a su
pertenencia a Alastria el próximo
año.

…y tecnología ‘social’
La innovación debe servir para satis-
facer necesidades. También debe
trabajar para el bien social. En este
sentido, Telefónica ha presentado
Pigram, un servicio que permite a
los usuarios de Telefónica publicar
en redes sociales o enviar emails a
través de un SMS cuando no hay
cobertura de datos a través de redes
3G/4G. Pigram estará inicialmente
disponible en cuatro canales: Face-
book, Twitter, Gmail y Microsoft
Outlook. 

Pigram funciona de forma muy
sencilla y segura. Primero, a través
de un servicio web, el usuario auto-
riza a su cuenta en Pigram a publi-
car en estos canales. Para ello intro-
duce su número móvil y recibe un

código de seguridad para verificar
su identidad a través de Mobile Con-
nect. Después, vincula su número a
la app de Pigram que puede des-
cargarse desde la misma página
web o desde Play Store de Google.
Realizada la vinculación Pigram ya
está listo para su utilización. Basta
con que el usuario seleccione el
canal en el que quiere publicar
mediante SMS, escribir el texto y
enviarlo de forma cifrada, garanti-
zando así la confidencialidad. En
cuestión de segundos el contenido
del SMS estará publicado o envia-
do en el canal seleccionado. 

El marco elegido para la presen-
tación de Pigram ha sido el Foro
Demos 2017 que organiza la Aso-
ciación Española de Fundaciones
y celebrado hoy en Madrid. En la
misma, Chema Alonso, Chief Data
Officer de Telefónica, ha destaca-
do el valor de esta aplicación para
los colectivos que, como muchas
fundaciones, trabajan, por ejemplo,
en emergencias humanitarias pro-
vocadas por desastres naturales y
donde el uso de SMS es clave. En
estos casos, las comunicaciones
son casi siempre las infraestructu-
ras más afectadas, sobre todo la
cobertura móvil de datos. “La tec-
nología tiene que ayudarnos a
hacernos la vida más fácil, pero es
también muy importante que se
convierta en un motor para el bien
social”, ha señalado Chema Alon-
so. “En un mundo hiperconectado
es muy importante que la tecnolo-
gía nos permita comunicarnos en
todo momento y en cualquier cir-
cunstancia, pero más aún en casos
de emergencia donde la comunica-
ción es vital”. 

Pigram, desarrollada por LUCA,
la unidad de datos de Telefónica
está disponible en modo beta para
clientes de Movistar en España con
dispositivos Android. En cuanto al
coste, dependerá del número de
SMS necesarios para enviar el men-
saje al canal elegido (número que
indicará Pigram antes de su envío),
y de la tarifa móvil contratada por el
usuario. Así, por ejemplo, para un
usuario que cuenta con una tarifa
que incluye el envío de SMS ilimita-
dos, Pigram será gratuito. 

Privacidad y Transparencia
Finalmente, uno de los aspectos en
el que la nueva Telefónica de las pla-
taformas quiere trabajar es en el de
la privacidad y la transparencia.

La pasada semana la sede de
Telefónica en Cataluña acogíó el 4º
congreso anual del Data Transpa-
rency Lab (DTL), el consorcio crea-
do e impulsado en el Centro de I+D
de la Compañía en Barcelona hace
tres años. Con la voluntad de inves-
tigar en el campo de la transparen-
cia en el uso de los datos en el
entorno digital, el DTL cuenta con
los mejores investigadores, tecnó-
logos, legisladores y representan-
tes de la industria y los reúne una
vez al año para poner en común los
avances en este campo a nivel inter-
nacional. 

Se llevarón a cabo presentacio-
nes de los grupos de investigación
de las universidades más prestigio-
sas del mundo, ganadores de las
becas anuales de 50.000€ que
esponsoriza el DTL creando así una
comunidad que ha permitido el des-
arrollo de programas y aplicaciones
en código abierto destinadas a
mejorar la gestión de los datos por
parte de particulares y empresas.

Los investigadores que confor-
maron estos grupos expuiseron des-
de nuevas tecnologías para marcar
cada servicio de internet con una
etiqueta que evalúa su fiabilidad en
términos de privacidad respecto a
nuestros datos, hasta elementos que
demuestren de qué manera redes
sociales y buscadores usan rankings
que muestran sesgos respecto a
perfiles de usuarios según, por ejem-
plo, sus hábitos de compra, prefe-
rencias de búsqueda, etc.
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■ Tuenti ha puesto a
disposición de todos los
clientes una oferta de
fibra sencilla, digital,
personalizable, sin
compromiso de
permanencia, con la
calidad de Telefónica, y
a partir de 36 euros al
mes.

Telefónica cuenta con
la mejor infraestructura
de banda ancha fija y la
de mayor despliegue del
mercado nacional, con
más de 18,6 millones de

unidades inmobiliarias
(dato a 30 de septiembre
de 2017), y la pone
ahora a disposición de
Tuenti para conformar en
el mercado una
propuesta de fibra
complementaria a la que
ya se ofrece a los
clientes desde Movistar.

A partir de hoy, el
cliente podrá acceder
por 36 euros al mes a
Fibra Tuenti LOL, con
50Mb simétricos de fibra
y móvil con 1,5GB de

datos y llamadas a 0
céntimos el minuto.
Como todas las tarifas
de Tuenti lleva llamadas
de voz digital ilimitada.
Si el cliente desea la
mayor velocidad de
datos disponible, 300MB
simétricos, deberá
sumar 10 euros a los 36
euros iniciales. Con ello
el cliente también tendrá
todas las llamadas
móviles ilimitadas. Con
Fibra Tuenti FAV, por 40
euros al mes, el usuario

tendrá también 50Mb de
fibra, 3GB de datos para
el móvil y 0 céntimos el
minuto para las llamadas
de móvil, además de
llamadas de voz digital
ilimitadas. En caso de
que el usuario quiera la
máxima velocidad de la
fibra, 300Mb simétricos,
el precio final de esta
opción será de 50 euros,
incluyendo además
todas las llamadas
ilimitadas desde el
móvil.

La fibra de Tuenti, a 36 euros al mes

De izquierda a derecha: Inês Oliveira, responsable del Crowdworking de Gran Vía Madrid de Telefónica; los ganadores del reto Theo Tortorici, Resham Gala
y Faisal El-Shami; y José Luis Núñez, del Departamento de Innovación, Operaciones y Estrategia de Telefónica.

Comprometida con la
aceleración de proyectos
innovadores y startups,
gracias a su academia
Wayra, ha organizado el
primer hackathon sobre
blockchain, a través de la
plataforma de Telefónica
Open Future

Además, uno de los
aspectos en el que la
nueva Telefónica de las
plataformas quiere
trabajar es en el de la
privacidad y la
transparencia
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