
U n programa que nos ha hecho
más fuertes”, señaló Álvarez-

Pallete, ya que la compañía ha cre-
cido en ingresos, OIBDA, clientes y
márgenes, invirtiendo cifras récord
para desplegar y digitalizar una red
de última generación, a la vez que ha
sido capaz de reducir desde junio de
2016 la deuda de la compañía en cer-
ca de 10.000 millones y mantener
una atractiva remuneración para el
accionista.

“Y sin embargo” aseguró Álvarez-
Pallete, “no es suficiente y no nos
conformamos. Debemos aspirar a

capturar mayor crecimiento para
todos nuestros stakeholders”. Expli-
có ante su equipo que el sector tel-
co afronta retos como una regulación
no adaptada al siglo XXI, la pérdida
de relevancia del sector y la intensi-
dad de inversión requerida para des-
plegar el 5G y fibra. “Nosotros ya
hemos hecho gran parte de los debe-
res. Hemos transformado y digitali-
zado nuestra red y aplicado Inteligen-
cia Artificial a nuestras plataformas,
que son y serán esenciales para cap-
turar las oportunidades de crecimien-
to” explicó Álvarez-Pallete.

Oportunidades que Álvarez-Palle-
te se encargó de identificar con cla-
ridad: los servicios sobre la conec-
tividad, el Big Data y la nueva ola
de Inteligencia Cognitiva, en las que
Telefónica parte de una posición de
ventaja para capturarlas, y que
“podrán acelerarse si la compañía
se enfoca en la digitalización, en la
simplificación con una gestión de
activos con foco en aumentar el
retorno del capital empleado
(ROCE)”. La compañía, aseguró
Álvarez-Pallete, ha sido capaz de
identificar para cada mercado don-

de opera, las oportunidades de cre-
cimiento significativas en las que se
enfocará durante los próximos años.
Para apoyar sus argumentos, la
operadora tuvo  como invitado
estrella en su cumbre a Jaron Lanier,
el conocido gurú de internet y las
nuevas tecnologías. En su confe-
rencia, Lanier afirmó que detrás de
la inteligencia artificial hay seres
humanos suministrando informa-
ción y datos, indicando que la tec-
nología no está fuera de las perso-
nas. “La inteligencia artificial no es
un “super poder ni Dios”-afirmó.

Que Telefónica camina hacia otro
modelo de negocio lo demuestra el
que en su discurso de clausura Álva-
rez-Pallete citara los ejemplos de la
evolución de empresas. Así, citó a
Nintendo, que empezó vendiendo
barajas de cartas; a Amazon, con la
creación de Amazon Web Services
(AWS); Conrad Hilton, que apostó
por introducir la cortina dentro de
las bañeras como factor de éxito en
los hoteles de su compañía; o la pro-
pia Telefónica España, que ha cam-
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Telefónica ‘reconecta’ para dar un nuevo
impulso 
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José María Álvarez-Pallete presenta ante 900 directivos el nuevo programa de compañía ‘Reconecta’ para el período 2019-2021.

Pasa a página II

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, inauguraba hace
unos días en la Caja Mágica de Madrid el encuentro para presentar ante
900 directivos el nuevo programa de la compañía para el período 2019-
2021. Los más de 120.000 profesionales de Telefónica en todo el mun-
do han podido seguir el encuentro vía ‘streaming’. El nuevo plan de la

compañía nace para dar un nuevo impulso a la compañía tras “Elegi-
mos todo”, vigente los últimos tres años y del que el presidente desta-
có los buenos resultados obtenidos, e identifica las nuevas oportuni-
dades de crecimiento en la conectividad, los servicios prestados sobre
ésta, el Big Data y la Inteligencia Cognitiva.

Álvarez-Pallete marca ante 900 directivos las nuevas oportunidades de crecimiento en la conectividad,
los servicios prestados sobre ésta, el Big Data y la Inteligencia Cognitiva



biado de los postes tradicionales a
lo que es en la actualidad

Los cinco ejes clave
La ambición de crecimiento del pro-
grama “Reconecta” de Telefónica se
resume en cinco ejes clave que el
presidente explicó a los directivos.
En primer lugar, el crecimiento

en relevancia para los clientes a tra-
vés de una experiencia digital exce-
lente basada en la simplicidad y per-
sonalización de la oferta, a través de
las plataformas tecnológicas de la
compañía y la aplicación de la Inte-
ligencia Artificial. En segundo lugar,
el crecimiento de los ingresos con
foco en monetizar una propuesta de
valor atractiva que incluya tanto los
productos y servicios de Telefónica

como los de terceros, bajo un mode-
lo de “ecosistema abierto de part-
ners” que impulse a Telefónica como
uno de los principales “distribuido-
res de tecnología” capaz de satisfa-
cer de manera personalizada a cada
cliente. Además, la apuesta por el
crecimiento de los retornos gracias
al crecimiento de ingresos, a las efi-
ciencias generadas por la digitaliza-
ción, la simplificación y a una ges-

tión basada en el retorno del capital
empleado (ROCE). Todo lo anterior
redoblando la apuesta de la compa-
ñía por un crecimiento sostenible
y responsable con las sociedades
donde opera la compañía, aumen-
tando el papel proactivo de Telefó-
nica en temas regulatorios y garan-
tizando la inclusión digital y el res-
peto de los derechos digitales de los
ciudadanos.

Y, por último, la motivación del
equipo de profesionales de Telefó-
nica como elemento clave del mis-
mo, capaz de multiplicar el creci-
miento. El presidente mostró su con-
fianza en el equipo Telefónica y en
la capacidad de la compañía para
reinventarse cuando ha sido nece-
sario. “En nuestros casi 100 años de
historia, Telefónica siempre ha
encontrado nuevas vías para seguir
creciendo. El gen del cambio está
en el ADN del equipo Telefónica”.

El presidente de Telefónica cerró
su intervención mostrándose optimis-
ta, a pesar del complejo entorno que
atraviesa el sector de las telecomu-
nicaciones. “No es importante si el
vaso está medio lleno o medio vacío
-dijo Álvarez-Pallete- lo único que
importa es que puede rellenarse”.

Aludió, además, a la importancia
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Málaga se incorpora al proyecto Ciudades Tecnológicas 5G de Telefónica que nació con el objetivo de convertir Segovia y Talavera de la Reina
en escenarios reales del 5G, tanto con casos de uso como con el despliegue tecnológico.

■ En la era de la conexión
digital se hace más
necesario que nunca regular
ciertos aspectos laborales y
Telefónica ha querido estar
ahí la primera. Así el mes
pasado, la compañía
firmaba un documento de
intenciones que reconoce
por primera vez su
posicionamiento respecto
del derecho a la
desconexión digital. 

La compañía ha hecho
público, con el refrendo de
las organizaciones
sindicales mayoritarias en
España, UGT y CCOO, su
objetivo de poner en marcha
medidas concretas para
potenciar el respeto al
tiempo de descanso de los
trabajadores una vez
finalizada la jornada laboral,
y reconoce como una
oportunidad el hecho de
liderar la implantación en
sus operadoras  de este
derecho,  una tendencia
cada vez más presente en la
realidad empresarial
mundial.

El compromiso con la
desconexión digital será
extensivo a todos los países
donde Telefónica tiene
actividad y se incorporará
próximamente, como anexo,
al Acuerdo Marco
Internacional que la
Compañía tiene en vigor
con las organizaciones
sindicales a nivel mundial.
Telefónica promoverá en sus
diferentes territorios
acciones de sensibilización

y formación dirigidas a
todos los profesionales del
Grupo para informar sobre
los riesgos, desafíos y
buenas prácticas
relacionados con el uso de
las herramientas digitales.

En el documento, la
compañía reconoce como
imprescindible que los
trabajadores puedan
‘desconectarse’ cuando
sea necesario y crear

hábitos saludables
respecto al uso de sus
dispositivos. Telefónica
pondrá a su disposición
todas las herramientas
necesarias para que los
empleados del Grupo
desarrollen su propio
‘bienestar digital’. 

Este objetivo de trabajar
por extender en la
organización el uso
inteligente de la tecnología

es uno más de los
compromisos compartidos
entre Telefónica y los
sindicatos más
representativos. Telefónica
cuenta con un  modelo de
diálogo social exitoso que
ha permitido que los
procesos de transformación
de la compañía a nivel
global se hayan gestionado
bajo los principios de la
concertación y el acuerdo. 

La globalización en las
relaciones del trabajo
En el Siglo XXI, la revolución
digital y los procesos de
automatización y
globalización han dado lugar
a un fenómeno de
conectividad permanente
que está afectando a todos
los ámbitos de la actividad
humana, introduciendo
modificaciones significativas
también en el mundo de las

relaciones laborales. La
digitalización ha desplegado
nuevas facetas sobre las
relaciones y condiciones de
trabajo y ha conducido a
nuevos modelos de
organización que impactan
en la forma de trabajar, de
gestionar el talento y en los
modelos productivos, en los
cuales el lugar de la
prestación laboral y el
tiempo de trabajo se diluyen
en favor de una realidad más
dinámica que incide
directamente en el ámbito
personal y familiar de los
trabajadores.  

El auge de las nuevas
tecnologías ha hecho
posible alcanzar un grado de
flexibilidad y autonomía tan
elevado a los trabajadores
que permite que el trabajo
se pueda realizar en
cualquier momento, con
independencia del lugar
donde se encuentren,
siempre que se tenga
conectividad, desdibujando
los contornos existentes
entre los tiempos dedicados
al trabajo y aquellos
destinados al descanso.  En
este sentido, la digitalización
nos brinda una gran
oportunidad para diseñar
nuevas formas de trabajo
adaptadas a las
necesidades de cada
persona, mejorando así el
equilibrio entre la vida
personal y laboral.  Sin
embargo, como es lógico,
esta dinámica entraña
también una serie de riesgos

Encajar la revolución digital con la desconexión digital

La compañía ha hecho público, con el refrendo de las organizaciones sindicales mayoritarias en España, UGT y CCOO,
su objetivo de poner en marcha medidas concretas para potenciar el respeto al tiempo de descanso de los trabajadores.

Álvarez-Pallete explicó
ante su equipo que el
sector ‘telco’ afronta retos
como una regulación no
adaptada al siglo XXI, la
pérdida de relevancia del
sector y la intensidad de
inversión requerida para
desplegar el 5G y fibra

El presidente mostró su
confianza en el equipo
Telefónica y en la
capacidad de la compañía
para reinventarse cuando
ha sido necesario. “En
nuestros casi 100 años de
historia, Telefónica
siempre ha encontrado
nuevas vías para seguir
creciendo. El gen del
cambio está en el ADN del
equipo Telefónica”



de los debates éticos que se pre-
sentan ante los retos y oportunida-
des que ofrece la tecnología. En este
sentido recalcó que, el nuevo pro-
grama vuelve a incidir en las perso-
nas y subraya que deben ser éstas
quienes den sentido a la tecnología
y no al revés. Álvarez-Pallete con-
cluyó su presentación destacando
que “queremos hacer nuestro mun-
do más humano, conectando la vida
de las personas”, como misión de
la compañía.

El paso del 4G al 5G:
la primera videollamada
internacional 
El mercado está cambiando hacia
un nuevo modelo. Telefónica ha mul-
tiplicado por cuatro el consumo de
datos en el segmento móvil, aunque
no están nada preocupados ya que
han explicado que “tenemos capa-
cidad para seguir creciendo en
nuestras redes” apoyándose tanto
en la fibra óptica, con la mayor red
de Europa, como en el móvil con el
4G y futuro despliegue de 5G. A nivel
de inversión en estructuras, como
fibra o 4G entre otros, Telefónica ha
invertido la cifra récord de 79.000
millones de euros. En estos momen-
tos, además de esa mayor red a
nivel europeo, también cuentan con
el tercer mayor despliegue de fibra
óptica en todo el mundo, siendo
líderes en digitalización e IoT.

Hace solo unos días, en línea con
estos objetivos marcados, Telefóni-
ca, en colaboración con Huawei, ha
realizado la primera videollamada
internacional en la red real con tec-
nología 5G entre operadoras del
Grupo Telefónica al establecer una
conexión Londres-Málaga. De este
modo, Málaga se incorpora al pro-
yecto Ciudades Tecnológicas 5G de
Telefónica que nació con el objeti-
vo de convertir Segovia y Talavera
de la Reina en escenarios reales del
5G, tanto con casos de uso como
con el despliegue tecnológico.

Tal y como ha señalado Mercedes
Fernández, gerente de Innovación
de Telefónica España, “con este hito
Málaga se convierte en la tercera
Ciudad Tecnológica 5G de Telefóni-
ca y en el escenario de una expe-
riencia pionera en el camino hacia
la implantación del 5G para los usua-
rios”. Por su parte, el director de la
cuenta de Telefónica España en
Huawei, Jose Carlos Fernández, ha

afirmado: “la videollamada interna-
cional presentada por Telefónica se
ha realizado sobre equipos comer-
ciales 5G basados en los estánda-
res 3GPP. Desde Huawei estamos
encantados de colaborar con Tele-
fónica en Málaga en el marco del
programa Ciudades Tecnológicas
5G y, por extensión, de contribuir a
la transformación de la economía
digital en España”.

Para hacer posible esta videolla-
mada, en la que han participado
Jerónimo Vilchez, director del terri-
torio Sur de Telefónica desde Mála-
ga y Joaquín Mata, director de Ope-
raciones, Red y TI de Telefónica
España desde Londres se ha equi-
pado con tecnología 5G dos nodos
situados en las ciudades de Mála-
ga y Londres. Concretamente, en el
emplazamiento situado en la cen-

tral de Telefónica de Guadalhorce,
que es el primero de los nodos acti-
vado en Málaga, y el nodo ubicado
en el centro de exposiciones ExCel
Center de la ciudad de Londres.
Además, la transmisión desde los
nodos hasta sus respectivos núcle-
os de red se ha optimizado para
obtener las velocidades requeridas
por el estándar 5G de hasta
10Gbits/seg, más de 10 veces si lo
comparamos con la conectividad
requerida por el 4G (1Gbits(/seg)

Huawei por su parte ha propor-
cionado los equipos de red, con una
estación base 5G con antenas equi-
padas con tecnología Massive-
MIMO 64T64R, un 5G NSA Core

con infraestructura virtualizada, el
router inalámbrico o equipo termi-
nal de usuario (CPE- Customer Pre-
mises Equipment) para proporcio-
nar las altas velocidades requeridas
por el 5G, y dispositivos Huawei
Mate20 con los que se ha realiza-
do la videollamada. 

La ruta de la industria
conectada
En este cambio de paradigma, Tele-
fónica quiere acompañar muy espe-
cialmente a la industria, pilar econó-
mico y social. Hace solo unos días,
Telefónica ha inauguraba en su Cen-
tro de Demostraciones de Madrid el
primer espacio tecnológico perma-
nente dedicado a las industrias, un
sector cuyos ingresos conforman el
23% del PIB español y que acapa-
ran el 70% de las exportaciones. La
Ruta de la Industria Conectada con-
siste en un recorrido que tiene como
objetivo mostrar las claves para la
digitalización de las empresas del
sector, adaptándose a las caracte-
rísticas de cada negocio, con la
intención de facilitar el acceso a la
tecnología de la mano de expertos.
“La meta de Telefónica es ayudar a
superar las barreras que llevan a que
un 30% del sector aún no haya ini-
ciado su digitalización, y conocer las
posibilidades de la tecnología es el
primer paso para ello”, señalaba
Agustín Cárdenas, director de Trans-
formación Digital de Empresas en
Telefónica España. 

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

Asimismo, Telefónica pone a dis-
posición de las empresas en este
espacio de demos las soluciones
capaces de evolucionar el negocio
en un marco de mercado cada vez
más digital. Para ello, se divide el
recorrido en tres paradas apoyadas
en tres tecnologías. En primer lugar,
comunicaciones y captura de datos,
considerando la conectividad como
el primer requisito para acceder al
mundo digital. En un entorno don-
de todo se automatiza y se conec-
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Telefónica, en
colaboración con Huawei,
ha realizado la primera
videollamada
internacional en la red real
con tecnología 5G entre
operadoras del Grupo
Telefónica al establecer
una conexión Londres-
Málaga

Telefónica quiere
acompañar muy
especialmente a la
industria, pilar económico
y social. Hace sólo unos
días, Telefónica
inauguraba en su Centro
de Demostraciones de
Madrid el primer espacio
tecnológico permanente
dedicado a las industrias,
un sector cuyos ingresos
conforman el 23% del PIB
español

El Centro de Demostraciones acogerá nuevas soluciones en este espacio, que estará en continua evolución, y que irá incorporando todas las novedades
para mantener a los empresarios españoles a la vanguardia tecnológica.

que es necesario
abordar a la hora de
definir y medir la jornada
efectiva de trabajo.

En Telefónica
entendemos que la
tecnología debería
mejorar la vida de las
personas. Por ello,
creemos imprescindible
que nuestros
trabajadores puedan
desconectarse cuando
sea necesario y crear
hábitos saludables al
respecto. Estamos
comprometidos a
entregar todas las
herramientas necesarias
para desarrollar su
propio sentido del
bienestar digital. 

Sin una adecuada
delimitación entre el
tiempo de trabajo y el de
descanso, el fenómeno
de la flexibilidad de la
prestación laboral puede
conllevar a la confusión
de los ámbitos de la vida
profesional y personal,
con importantes
consecuencias sobre la
calidad de vida de los
trabajadores por
sobreexposición
tecnológica. 

Ello nos hace estar
siempre abiertos al
estudio de nuevas
fórmulas que permitan
evolucionar hacia la
conciliación de la vida
personal y profesional.
Por esta razón,
consideramos que los
avances de la tecnología
digital no deben
dificultar dicha

conciliación,
convirtiendo el respeto
del tiempo de descanso,
permisos y vacaciones
en un derecho de los
trabajadores y en un
objetivo estratégico para
la compañía.

Los empleados,
el activo más
importante
Desde Telefónica
afirman que “los
empleados son el activo
más importante. Su
entusiasmo y
compromiso son claves
para que podamos
alcanzar nuestra misión.
De ahí que nos
preocupemos tanto por
su seguridad y su salud
laboral como por su
bienestar como
personas. Como no
podía ser de otro modo,
nos preocupan
problemas derivados de
un uso abusivo de los
móviles, Internet y otras
tecnologías. Y estamos
decididos a hacer todo
lo posible por evitarlos.
Este compromiso con
nuestros empleados y,
por ende, sus familias,
es extensible también al
conjunto de la
sociedad”. 

Adicionalmente, en
Telefónica destacan
también que la
compañía tiene un
modelo exitoso de
negociación colectiva.
Todos los cambios que
ha venido operando en
sus relaciones laborales

han estado siempre
inspirados por la
concertación y el
acuerdo con los
sindicatos más
representativos. Y este
camino tiene hoy una
nueva expresión en
nuestro compromiso
compartido de
desconexión digital.

De esta forma,
valoramos la
potenciación de
acciones de
sensibilización, a todos
los niveles de la
organización, sobre el
buen uso de las
tecnologías,
promoviendo una
gestión inteligente de
las mismas, al servicio
de la competitividad y el
buen funcionamiento de
la empresa. Por ello, se
plantea como una
oportunidad el hecho de
liderar la regulación
sobre esta materia, de
conformidad con una
tendencia cada vez más
presente en la realidad
empresarial mundial.

Telefónica se
compromete a impulsar,
medidas para potenciar
el respeto al tiempo de
descanso de los
trabajadores una vez
finalizada la jornada
laboral, reconociendo el
derecho a la
desconexión digital
como elemento
fundamental para lograr
una mejor ordenación
del tiempo de trabajo en
aras del respeto de la

vida privada y familiar y,
en definitiva, de la
calidad de vida y salud
de los trabajadores.

El compromiso con la
desconexión digital será
extensivo a todos los
países, operaciones y
jurídicas donde
Telefónica realice su
actividad, e incorporado
próximamente, como
anexo, al Acuerdo
Marco Internacional que
la Compañía tiene en
vigor. 

Al mismo tiempo,
vamos a intensificar
nuestros esfuerzos para
aprovechar al máximo
las nuevas tecnologías
con el fin de incorporar
modos de trabajo
diferentes, más
flexibilidad y diversidad.
Del mismo modo, nos
apoyaremos en las
herramientas más
actuales para potenciar
la formación, la
comunicación y la
libertad de expresión de
los empleados y para
resolver tareas básicas o
tediosas de manera ágil
y eficaz. 

El objetivo de todo
ello es potenciar un
entorno de trabajo
motivador e inclusivo, en
el que los avances no
sean nunca un freno,
sino una ayuda para que
los profesionales
aprovechen su talento
para cumplir los
objetivos de la compañía
y construir el futuro
juntos.



ta, contar con una conectividad con-
tinua y que se adapta a las necesi-
dades de cada industria es clave
para el éxito de los proyectos. Por
ello Telefónica invierte buena parte
de sus beneficios de venta para des-
arrollar sus infraestructuras y poder
ofrecer una conectividad que se
adapte a la actividad de todo tipo
de empresas y que se sustenta
varios tipos de tecnología: LTE pri-
vada, WIFI, soluciones LPWA (NB-
IoT y LTE-M), además de la conec-
tividad tradicional (2G y 3G), convir-
tiéndose así en la única operadora
que ofrece estas posibilidades de
conexión a nivel nacional. Con ello
se consigue una mayor flexibilidad
en las organizaciones para conec-
tar el despliegue de sensores, dis-
positivos y elementos de procesa-
miento -centralizados en la nube-,
adaptando el tipo de conectividad
a la naturaleza de cada tarea o pro-
ceso (según las necesidades de fre-
cuencia de intercambio de datos,
de monitorización, etc. que preci-
sen) y permitiendo a las empresas
que respondan en tiempo real a los
cambios en el negocio (picos de
producción, posibles riesgos de
seguridad, entre otros muchos).  

La segunda tecnología en la que
se apoya La Ruta son las aplicacio-
nes de Gestión y Plataformas, o la
realidad del internet de las cosas (IoT).
Las plataformas de IoT son capaces
de conectar elementos y analizar los
datos procedentes tanto de disposi-
tivos, como de fuentes externas, y
gracias a ellas es posible realizar pro-
yectos concretos tales como la tra-
zabilidad de activos, gestión de la efi-
ciencia energética, mejora de la cali-
dad y la automatización de procesos,
optimización de diseños o la mejora
en la logística.

Y por último, en la analítica y
seguridad en IoT, donde la inteligen-
cia y la seguridad de la información
son elementos clave. El análisis acti-
vo de los datos que recogemos de
mencionados sensores y dispositi-
vos nos ayudará a realizar una opti-
mización del negocio y mejorar la
toma de decisiones. Destacan así
los conceptos de: mantenimiento
predictivo y mejora en la producción
y formación. Eso sí, todo esto debe
hacerse asegurando la integridad
del dato extremo a extremo (desde
la propia red, hasta las plataformas).
El Cloud se consolida en este pun-
to como un habilitador indispensa-
ble que permite la implantación del
resto de tecnologías: como la Inte-
ligencia Artificial (con aplicaciones
muy interesantes para la formación

en tareas de alto riesgo en el sec-
tor como el uso de maquinaria pesa-
da) o el Blockchain (como mecanis-
mo de mejora de las cadenas de
producción, por ejemplo). 

Con la mencionada tecnología es
posible lograr en las distintas indus-
trias un aumento de la competitivi-
dad, que además es medible en
actividades industriales de todo tipo
como: la gestión de edificios (segu-
ridad, sostenibilidad, eficiencia…),
el mantenimiento preventivo de tur-
binas o en la monitorización de las
flotas de vehículos industriales. Ya
sea en el taller de coches del futu-
ro o en campos de cultivos senso-
rizados, entre otros muchos casos
de uso. El Centro de Demostracio-
nes acogerá nuevas soluciones en
este espacio, que estará en conti-
nua evolución, y que irá incorporan-
do todas las novedades para man-
tener a los empresarios españoles
a la vanguardia tecnológica.

A la Bolsa le gusta el plan 
La Bolsa ha aplaudido el nuevo plan
solo horas después de que lo pre-
sentara el presidente Álvarez-Palle-
te. La compañía se convertía el
pasado lunes en el valor más alcis-
ta de la sesión con una revaloriza-
ción del 4,38% en 7,65 euros por
acción, lo que la mayor subida en
una jornada en el parqué para Tele-
fónica desde el 29 de junio de 2016. 

En 2019, uno de los retos de Tele-
fónica será ganarse esa confianza
para remontar en los mercados. El
grupo ha caído 4,7% en lo que va
de año, situando su capitalización
bursátil cerca de los 41.000 millo-
nes de euros. Para Pallete, parte de
la culpa reside en una “regulación
del antiguo régimen” que supone
que en Europa haya “más de 450
operadores móviles” mientras que
en Estados Unidos y China sólo hay
“cuatro o cinco”.
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n Con motivo de la
celebración del Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer el próximo 25 de
noviembre, Movistar
puso en marcha la
campaña en redes
sociales
#ControlarNoEsAmar,
dirigida a frenar
comportamientos y
actitudes de
cibercontrol de las
personas. Una
campaña realizada
junto a la Delegación
del Gobierno para la
Violencia de Género,
que recuerda que el
25% de las chicas
jóvenes reconoce haber
sufrido algún caso de
control abusivo a través
del móvil.

Se trata de una
campaña global
realizada por la
operadora para
contribuir a la lucha
contra la lacra de la
violencia contra las
mujeres, y
especialmente a
concienciar sobre la
importancia del uso de
métodos de aviso de
emergencia vía
smartphone, como las
llamadas telefónicas al
teléfono 016, el de
atención de víctimas de
malos tratos por
violencia de género, o
la app Libres, del
Ministerio de Igualdad,
disponible para los
sistemas operativos
iOS y Android.
Herramientas que las
mujeres pueden
accionar sin demora en
caso de sufrir cualquier
signo de violencia de
género.

Y no solo las
víctimas. Esta acción
impulsada por Movistar
anima también a
cualquier persona que
presencie actitudes de
violencia a implicarse y
alertar. Según los

responsables de la
citada app, pueden
detectarse algunos
síntomas en las mujeres
víctimas de maltrato:
mostrarse temerosa,
nerviosa; triste,
desmotivada,
desilusionada, sin
esperanza, con la
autoestima baja; con un
estado de ansiedad o
angustia continuado;
avergonzada de la
situación que vive; con
una vestimenta distinta
a la habitual, o incluso
más tapada, lo que
puede indicar la
intención de ocultar
lesiones (las justifica o
les resta importancia) o
falta de cuidado
personal.La aplicación
incluye además un
pequeño test que
plantea a los
adolescentes
comprobar si son libres
en sus relaciones, así
como una guía de
ayuda. 

Recursos
La campaña,
protagonizada por
empleados de
Telefónica, muestra los
típicos selfies que
realizan y comparten en
las redes los jóvenes en
los que simulan
felicidad, imágenes que
ocultan lo contrario:
una relación tóxica no
exenta de abusos y
excesos de control,
precisamente con el
mal uso del móvil como
aliado. Su puesta en
marcha se realiza en
torno al Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer, que se celebra el
domingo 25 de
noviembre, día en el
que además Telefónica
iluminará de morado su
emblemático edificio de
Gran Vía, 28, de las
18.30h a las 23.45horas
para dar visibilidad a

esta lacra. La web
www.dialogando.comco
mo herramienta para
prevenir y detectar
situaciones de riesgo.
La acción de
sensibilización
#ControlarNoEsAmar se
apoya demás en el site
de Telefónica
www.dialogando.com.e
s, que ofrece a familias,
profesores y a los
propios menores
recursos necesarios
para prevenir y detectar
una situación de riesgo,
además de actuar ante
un caso así. Una web
donde participan, entre
otros, Mar Castro,
pionera en
investigación y difusión
de NETiqueta en
España; la psicóloga
Mónica Manrique;
Jorge Flores, fundador
y director de Pantallas
Amigas, o Pilar Moreno
Sastre, vocal asesora
de la Delegación del
Gobierno para la
Violencia de Género. 

Una sociedad
libre de violencia 
de género
De igual forma, la
plataforma de
Telefónica para
docentes ScolarTIC
incluye la ponencia
“Estereotipos de
género”, ofrecida por el
Centro Reina Sofía de
Adolescencia y
Juventud para describir
tendencias y pautas
para detectarlos. Y
Miríadax ha abierto, en
colaboración con las
universidades adscritas,
los MOOCs “Violencia
contra la Mujer.
Aspectos penales y
criminológicos” y
“Redes sociales:
Herramientas para
promover equidad de
género”. Todos ellos en
abierto y
completamente
gratuitos.

Además, Movistar

forma parte desde 2012
de la iniciativa
Empresas por una
sociedad libre de
violencia de género,
puesta en marcha por
la Delegación con el
objetivo de aprovechar
el potencial de las
compañías como
agentes de
concienciación social.
Desde entonces, la
multinacional española
ha realizado numerosas
acciones de
sensibilización para
contribuir a la
erradicación de este
problema. La más
reciente tuvo lugar la
pasada primavera,
cuando promovió junto
al equipo de baloncesto
Movistar Estudiantes la
campaña “Tiros ‘Libres’
contra la Violencia de
Género”, que contó con
la participación de
aficionados, jugadores
y otros deportistas de
élite, como Chema
Martínez o Gisela
Pulido. 

La campaña
#ControlarNoEsAmar
forma parte del
compromiso de
Movistar con el
bienestar digital, según
el cual la operadora
entiende que las nuevas
tecnologías deben
utilizarse para mejorar y
ayudar en la vida de las
personas. En línea con
esto, Movistar ha
realizado recientemente
campañas de
visibilidad, como
“LoveStory”, sobre la
suplantación de
identidad en la Red;
“Dominó”, sobre la
importancia de frenar el
ciberacoso;
#StopViolenciaEnRedes
, sobre el respeto en el
deporte, y “10 pasos
para la tolerancia en
Internet”, en los que
aboga por una red
tolerante y abierta a
todos.

Compromiso social: en lucha contra 
el cibercontrol

La Bolsa ha aplaudido el
nuevo plan sólo horas
después de que lo
presentara el presidente
Álvarez-Pallete.
La compañía se convertía
el pasado lunes en el valor
más alcista de la sesión
con una revalorización del
4,38% en 7,65 euros por
acción, lo que supone la
mayor subida en una
jornada en el parqué para
Telefónica desde el 29 de
junio de 2016

El Big Data es uno de los pilares del crecimiento futuro de las empresas.
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