
M icrosoft y Telefónica han anun-
ciado sus planes de ampliar

su colaboración estratégica global
para acelerar la transformación digi-
tal de entidades públicas y privadas
de todos los tamaños. Las dos
empresas ayudarán a sus clientes a
aprovechar la nube para innovar y
hacer crecer sus operaciones de
manera más rápida, segura y sen-
cilla y así, crear nuevas oportunida-
des de negocio y mejorar su com-
petitividad. Microsoft ofrecerá sus
servicios de nube inteligente - Micro-
soft Azure, Microsoft 365, Microsoft
Dynamics 365 y Microsoft Power
Platform- desde una nueva Región
de Centros de Datos en España. Asi-
mismo, Telefónica acelerará su pro-
pia transformación digital interna, al
elegir a Microsoft como su socio
cloud estratégico.

“Telefónica y Microsoft compar-
ten el compromiso de ayudar a las
organizaciones españolas de todos

los tamaños, en todas las industrias,
a evolucionar en un entorno de
constantes cambios tecnológicos”,
señala Satya Nadella, CEO de Micro-
soft. “Juntos, proporcionaremos ser-
vicios en la nube completos, inteli-
gentes, seguros y confiables -inclu-
yendo Azure, Microsoft 365 y Dyna-
mics 365- desde centros de datos
en España, ayudando a nuestros
clientes a acelerar su transforma-
ción digital”. “La apertura de una
Región de Centros de Datos de
Microsoft en nuestro país supone un
cambio en las reglas del juego, un
hito clave dentro de nuestra colabo-
ración estratégica que impulsará el
tejido industrial y la economía digi-
tal en España”, comenta José María
Álvarez-Pallete, presidente ejecuti-
vo de Telefónica. “Los servicios digi-
tales como el cloud son una de las
principales prioridades de Telefóni-
ca, tal como anunciamos el pasado
noviembre, con el lanzamiento de

Telefónica Tech, nuestra nueva uni-
dad de negocio”

Nuevas iniciativas y planes
El anuncio amplía la colaboración
entre las dos empresas, con nuevas
iniciativas y planes conjuntos en tres
áreas clave. En primer lugar, con la
ampliación de la actual relación,
ambas entidades han identificado la
oportunidad de trabajar de manera
conjunta para responder a las nece-
sidades de organizaciones de todos
los tamaños y sectores -incluyendo
Administración Pública, Sanidad,

Educación, Turismo, Industria, Dis-
tribución, Seguros y Banca- que tie-
nen un relevante impacto social y
económico. Las capacidades con-
juntas, que se proporcionarán des-
de una nueva Región de Centros de
Datos Microsoft Azure y aprove-
chando la infraestructura de Telefó-
nica, permitirán a los clientes de
ambas compañías desarrollar nue-
vos servicios que requieren baja
latencia, seguridad y un ancho de
banda garantizado, abriendo así
nuevos escenarios en torno a tec-
nologías 5G, Edge Computing e
Industria 4.0. El nuevo marco de
colaboración estratégica entre Tele-
fónica y Microsoft también dará lugar
a planes conjuntos de comercializa-
ción de servicios en los lugares don-
de opera Telefónica.

Además, como parte de la trans-
formación digital de Telefónica, la
compañía utilizará la nube de Micro-
soft para sus propias operaciones

internas con el objetivo de mejorar
su eficiencia, flexibilidad y escalabi-
lidad, optimizar sus operaciones y
reducir costes. Telefónica también
ha desplegado Microsoft 365 para
proporcionar una comunicación y
colaboración más fluida a sus
empleados en los 14 países en los
que opera.

Un año trabajando con datos 
Hace un año, Telefónica y Microsoft
anunciaban  una alianza estratégi-
ca para colaborar en proyectos para
acelerar la innovación en Telefónica
y transformar el sector de las tele-
comunicaciones. El acuerdo tenía y
tiene como base el trabajo conjun-
to que han realizado hasta la fecha
ambas compañías tanto en el uso
de los datos como en la Cuarta Pla-
taforma de Telefónica, sobre la que
se han desarrollado ya nuevos ser-
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Microsoft y Telefónica han anunciado sus planes de ampliar su colaboración estratégica global para acelerar la transformación digital de entidades públicas y privadas de todos los tamaños.

Pasa a página II

Microsoft y Telefónica han cerrado una ampliación del acuerdo estraté-
gico que firmaron hace un año, centrado en la transformación digital y
el aprovechamiento de la nube por parte de las compañías para mejo-
rar su competitividad. Este acuerdo supone un impulso para Telefónica

Tech, la nueva división de la compañía que aúna los negocios de ciber-
seguridad, IoT/Big Data y Cloud y permitirá, según los ejecutivos de las
dos empresas dar “un gran impulso a la digitalización de la economía
del país”.

Su colaboración con Microsoft supone un impulso a Telefónica Tech, la nueva división de ciberseguridad,
IoT, Cloud y Big Data 

Telefónica y Microsoft
ayudarán a sus clientes a
aprovechar la nube para
innovar y hacer crecer sus
operaciones de manera
más rápida, segura y
sencilla 



vicios como Aura, el asistente digi-
tal con inteligencia artificial (IA) de
la compañía. El acuerdo se firmaba
con la intención de permitir combi-
nar las redes de última generación
de Telefónica, su propuesta diferen-
cial de cliente y su alcance global
con la plataforma Microsoft Azure
AI para diseñar los servicios que las
telcos ofrecerán en el futuro. 

“Telefónica ha liderado el uso de
la IA para transformar la relación con
el cliente y esta alianza estratégica
que anunciamos hoy es un hito más
en su historia de innovación”, ha
señalaba entonces Satya Nadella,
CEO de Microsoft. “Juntos, aprove-
charemos la solidez de Azure y Azu-
re AI para crear nuevas e innovado-
ras experiencias para millones de
clientes de Telefónica en todo el
mundo y dar forma a la red futura
de Telefónica”.

Por su parte, José María Álvarez-
Pallete, presidente ejecutivo de Tele-
fónica, declaraba: “Telefónica está
aplicando la tecnología más avan-
zada en su transformación y es pio-
nera en virtualización y softwariza-
ción para desarrollar redes inteli-
gentes y líquidas impulsadas por la
IA. En concreto, ya estamos utili-
zando la IA para mejorar la relación
con nuestros clientes y estamos
encantados de poder colaborar con
Microsoft para aprovechar aún más
el potencial de Azure IA. Este acuer-
do no solo refuerza nuestra relación
sino también la visión común de que
la IA y el uso de los datos deben
basarse en sólidos principios éticos
y permitir a las personas que pue-
dan tener el control de sus vidas
digitales”.

Juntas, las dos compañías pre-
vén extender el uso de Azure Cog-
nitive Services tanto en la relación
con los clientes como en los proce-
sos de negocio, crearán nuevas
experiencias en el hogar impulsa-
das por la IA y explorarán el uso de
tecnologías inteligentes para trans-
formar las redes.

Azure Cognitive Services,
motor de Aura
Actualmente, Azure Cognitive Ser-
vices es el motor de Aura, integra-
da en múltiples canales como apli-
caciones móviles, el servicio de tele-
visión de pago de la compañía y los
centros de atención telefónica en
Brasil. Con esta nueva alianza, se
explorará ampliar Aura y Cognitive
Services a los canales de atención
al cliente, como a sus centros de
atención telefónica en otros países,
y a los canales a través de redes
sociales y servicios web, además
de otros dirigidos a empleados y
proveedores.

Y basado en el éxito de Aura para
gestionar los servicios de Telefóni-
ca, las dos compañías evaluarán
desarrollar la visión de Telefónica de
Home as a Computer (HaaC) para
usar Microsoft Cognitive Services y
Azure AI Services con otros servi-
cios de Telefónica. Como parte de
esta visión de HaaC, Telefónica y
Microsoft estudiarán la creación de
un ecosistema de aplicaciones, las
Aura Living Apps, aplicaciones cons-
truidas sobre Azure que se ejecuta-
rán en todos los dispositivos de Tele-
fónica en el hogar. Estas aplicacio-
nes permitirán a los clientes inter-
actuar con los diferentes dispositi-
vos para realizar tareas habituales
de su día a día.  

Por último, Microsoft y Telefónica
acordaron trabajar conjuntamente
en la identificación de oportunida-
des usando IA y otras tecnologías
disruptivas como blockchain, 5G o
el edge computing para transformar
los servicios y construir las redes del
futuro. Así, las dos compañías cola-
borarán en la creación de un grupo
de trabajo para estudiar la aplica-
ción de la IA y el machine learning
en la optimización de las redes,
reducción de costes y, en conse-

cuencia, impulsar la transformación
de todo el sector. Juntas desarrolla-
rán pruebas de concepto para
demostrar cómo estas soluciones
se pueden adaptar al aprovisiona-
miento predictivo de las redes, la
demanda de capacidad y otros
casos. Como resultado de este gru-
po de trabajo, Telefónica y Micro-
soft implementarán un modelo de
propiedad intelectual basado en la

Shared Innovation Initiative de Micro-
soft. A medida que los clientes avan-
zan en la transformación de sus
negocios, esta iniciativa se basa en
un conjunto de principios diseñados
para dotar de claridad y confianza
con respecto a la creación conjun-
ta de tecnología y propiedad inte-
lectual con Microsoft.

La alianza de las dos compañías
se enmarca también en el compro-

miso compartido sobre la ética y la
privacidad de los datos. Ambas
están comprometidas con el uso éti-
co y responsable de los datos de los
clientes, así como con los datos que
se almacenan y cómo se utilizan, tal
y como contempla el Reglamento
General de Protección de Datos,
GDPR. Ambas compañías refuerzan
su compromiso a través de la for-
mación y certificación de los exper-

tos en seguridad de ElevenPaths, la
unidad de ciberseguridad de Tele-
fónica, en los servicios y tecnología
de ciberseguridad de Microsoft.

La seguridad como prioridad
Precisamente en el tema de la segu-
ridad, la Alianza Global de Seguri-
dad entre operadoras acaba de
anunciar nuevos esfuerzos de cola-
boración con el objetivo de mejorar
aún más la capacidad de detectar y
eliminar las amenazas del entorno
de los clientes. Tres de los miem-
bros de la alianza AT&T, Singtel y
Telefónica trabajan juntos compar-
tiendo continuamente la última infor-
mación sobre amenazas e indica-
dores de compromiso (IoC) relacio-
nados con las amenazas a la ciber-
seguridad y las campañas de ata-
que global para poder ayudar a las
organizaciones a mantenerse fuer-
tes ante un entorno de amenazas en
constante cambio. Se trata de la pri-
mera colaboración de este tipo entre
las áreas de seguridad de operado-
ras de telecomunicaciones.

La inteligencia de amenazas de la
Alianza Global de Seguridad proce-
de de múltiples fuentes, incluyendo
datos anonimizados de los centros
de operaciones de seguridad e
investigaciones de seguridad de los
miembros de la alianza. Al reunir
información valiosa sobre nuevas
campañas de software malintencio-
nado e IoC de los ataques en cur-
so, los clientes de las operadoras
obtienen una visión más global y
completa de los avances en mate-
ria de ciberseguridad que pueden
afectar a sus operaciones.

El intercambio de inteligencia
sobre amenazas permitirá a los ana-
listas de seguridad de las operado-
ras miembro de la alianza tomar
medidas más proactivas para com-
batir actividades maliciosas. Para
lograrlo, se están escribiendo y
transfiriendo las firmas asociadas a
las nuevas campañas descubiertas
de phishing y malware a los produc-
tos/entornos de los clientes hasta
sus endpoints. Las diferentes fuen-
tes que sirven a los instrumentos de
inteligencia sobre amenazas utiliza-
rán la plataforma de AT&T Alien Labs
Open Threat Exchange.

La Alianza Global de Seguridad,
formada por AT&T, Etisalat, Singtel,
SoftBank y Telefónica, es la prime-
ra alianza de seguridad global entre
operadoras de telecomunicaciones.
La alianza tiene por objeto mejorar
la capacidad de cada miembro para
responder rápidamente a las ame-
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El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y Satya Nadella, CEO de Microsoft, están de acuerdo en que ambas compañías comparten
el compromiso de ayudar a las organizaciones españolas de todos los tamaños, en todas las industrias, a evolucionar en un entorno de constantes cambios
tecnológicos.

■ Movistar Money ha
concedido más de
28.000 préstamos lo que
supone un importe total
de 77 millones de euros
desde que Telefónica
ofrece este servicio de
préstamos al consumo.

Sólo en el último año,
los préstamos
concedidos ascendieron
a más de 16.000 y el
dinero prestado fue
superior a 45 millones de
euros. Estas cifras
suponen una media de
casi 124.000 euros por
día. 

Movistar Money ofrece
a los clientes Movistar la
posibilidad de solicitar
de manera sencilla y
rápida préstamos online
en la web
money.movistar.es de
hasta 4.000 euros. La
operación se puede
realizar desde cualquier
dispositivo, con los
máximos niveles de
seguridad y
confidencialidad, sin
necesidad de

documentación ni de
cambiar de banco. El
dinero se recibe en un
máximo de 48 horas y el
usuario puede elegir el
plazo de devolución en
24, 36, o 42 meses.

Los clientes de
Movistar Money han

valorado positivamente
en una reciente encuesta
la aprobación inmediata
de las solicitudes de
préstamo así como la
sencillez del proceso ya
que sólo se necesita el
DNI y el teléfono, sin
necesidad de aportar

ninguna documentación
adicional. Además,
también han considerado
un aspecto positivo que
existan distintos plazos
de devolución, así como
que se puedan solicitar
hasta 4.000 euros.  Este
servicio forma parte de la
estrategia de Telefónica
de diversificar su
actividad, ofrecer nuevos
servicios digitales a los
clientes y fomentar la
innovación,
especialmente en el
ámbito del hogar digital.

Movistar Money 
concede más de 28.000 préstamos 

Movistar Money ofrece a los clientes
Movistar la posibilidad de solicitar de
manera sencilla y rápida préstamos ‘on
line’ en la web money.movistar.es de
hasta 4.000 euros

Microsoft ofrecerá sus
servicios de nube
inteligente desde una
nueva Región de Centros
de Datos en España y
Telefónica acelerará su
propia transformación
digital interna, al elegir a
Microsoft como su socio
Cloud estratégico

Telefónica y Microsoft
estudiarán además la
creación de un
ecosistema de
aplicaciones, las Aura
Living Apps, aplicaciones
construidas sobre Azure
que se ejecutarán en
todos los dispositivos de
Telefónica en el hogar

La alianza de las dos
compañías se enmarca
también en el compromiso
compartido sobre la ética
y la privacidad de los
datos. Ambas compañías
están comprometidas con
el uso ético y responsable
de los datos de los
clientes



nazas de ciberseguridad. Su obje-
tivo es ayudar a las empresas y a
los organismos gubernamentales a
hacer frente a la creciente amena-
za de los ciberataques en un entor-
no en constante evolución.

AT&T, Singtel y Telefónica son los
primeros miembros de la Alianza
Global de Seguridad en participar
en la iniciativa de intercambio de
inteligencia sobre amenazas, inicia-
tiva que se ampliará a otros miem-
bros próximamente.

“El acceso a la información sobre
amenazas procesables a nivel mun-
dial se ha vuelto cada vez más indis-
pensable a medida que las amena-
zas cibernéticas cruzan las fronte-
ras de la soberanía nacional”, afir-
ma Chng Tien San, director global
de Alianzas de Trustwave, una
empresa de Singtel. “Trustwave ayu-
da a las empresas a realizar una
continua detección de amenazas y
respuesta, y esperamos seguir cola-
borando con la Alianza Global de
Seguridad dado que ayudamos
colectivamente a las empresas a
adoptar la transformación digital de
forma segura.”

“Nuestros clientes nos exigen que
entreguemos información contex-
tualizada sobre las amenazas, con
tantos detalles como sea posible
para revelar los ataques no detec-
tados. Aprovechar los IoC más rele-
vantes de los miembros de la Alian-
za en una sola plataforma nos per-
mitirá mejorar nuestra detección y
respuesta, y los nuevos playbooks
creados permitirán a nuestros exper-
tos en seguridad centrarse en el
análisis e investigación de las téc-
nicas avanzadas para acabar con
las amenazas”, señala Sebastián
García de Saint-Léger, gerente res-
ponsable de la relación con Telcos
de ElevenPaths, la unidad de ciber-
seguridad de Telefónica.

“Esta colaboración refuerza la
lucha global contra el cibercrimen”,
afirma Jaime Blasco, AVP de des-
arrollo de productos para la ciber-
seguridad de AT&T. “Esta iniciativa
ya ha demostrado ser útil para la visi-
bilidad de AT&T en las amenazas
actuales y, mientras continuamos
trabajando juntos, nuestro enfoque
es utilizar esta iniciativa para ofrecer
una mejor inteligencia sobre amena-
zas a nuestros clientes.” 

Telefonica Tech, en el centro
de todo
En el centro de todo este proceso
de transformación digital, está Tele-
fónica Tech, la nueva unidad de
negocio del grupo que engloba los
servicios digitales de Internet de las
Cosas (IoT) y Big Data, cibersegu-
ridad y cloud y que es una de las
cinco claves estratégicas del nue-

vo plan de acción presentado por
Telefónica en noviembre pasado,
que contempla también poner foco
en sus cuatro mercados clave
(España, Brasil, Reino Unido y Ale-

mania); la creación de Telefónica
Infra para aflorar el valor de activos
de telecomunicaciones; el spin-off
operativo de Hispam para unificar
gestión, capturar sinergias operati-

vas y atraer inversión; y, por último,
la reorganización del centro corpo-
rativo para adaptarlo a la nueva Tele-
fónica. El pasado mes de febrero se
completaba el equipo directivo de

la unidad cuyo responsable es Gon-
zalo Martín-Villa y que contará con
tres direcciones y dos unidades
transversales de soporte.

En concreto, Elena Gil, hasta aho-
ra directora global de Big Data de
Telefónica y consejera delegada de
Luca, la unidad de datos e Inteligen-
cia Artificial (IA) de la compañía, será
la directora de producto y operacio-
nes de negocio de la unidad de IoT
y Data. Así, será responsable de
toda la cartera de productos, servi-
cios y soluciones integrales de IoT,
Big Data, blockchain e IA, así como
de onthespot, la filial de ‘Smart
Retail’ de Telefónica.

Por su parte, Alfredo Serret será
el nuevo director comercial de la uni-
dad de IoT y Data y, por tanto, res-
ponsable de la acción comercial de
toda la cartera de productos y solu-
ciones de la unidad. Serret era has-
ta ahora el director global de nego-
cios B2B de IoT de Telefónica.

Carlos Carazo, será el director de
tecnología y operaciones técnicas
de IoT y Data y responsable de des-
arrollar las plataformas tecnológi-
cas de la unidad, así como de des-
plegar las mejores soluciones tec-
nológicas con socios de negocio.
Carazo era hasta la fecha director
de plataformas globales y tecnolo-
gía IoT y tecnología de Telefónica.

Además de estas tres direccio-
nes, se crean dos unidades de
soporte, una de marketing y comu-
nicación, que tendrá como respon-
sable a Marga de Miguel, y una de
planificación y gestión del negocio,
que tendrá al frente a Jorge Pou.

Considerados como “unicor-
nios”, estos servicios se encuen-
tran en auge y representan una
cuota considerable de ingresos para
Telefónica, por lo que la estrategia
será hacerlos crecer por medio de
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Microsoft y Telefónica acordaron trabajar conjuntamente en la identificación de oportunidades usando IA y otras tecnologías disruptivas como ‘blockchain’,
5G o el ‘edge computing’ para transformar los servicios y construir las redes del futuro

En el centro de todo este
proceso de
transformación digital
está Telefónica Tech, la
nueva unidad de negocio
del grupo que engloba los
servicios digitales de
Internet de las Cosas (IoT)
y Big Data, ciberseguridad
y Cloud 

La Alianza Global de
Seguridad, formada por
AT&T, Etisalat, Singtel,
SoftBank y Telefónica es
la primera alianza de
seguridad global entre
operadoras de
telecomunicaciones y
tiene por objeto mejorar la
capacidad de cada
miembro para responder
rápidamente a las
amenazas de
ciberseguridad

El pasado mes de febrero
se completaba el equipo
directivo de la unidad,
cuyo responsable es
Gonzalo Martín-Villa, y
que contará con tres
direcciones y dos
unidades transversales de
soporte

Estos servicios se
encuentran en auge y
representan una cuota
considerable de ingresos
para Telefónica, por lo que
la estrategia será hacerlos
crecer por medio de la
nueva división y en un
futuro poder llegar a otros
países 

En el sector empresarial,
el concepto ‘unicornio’ se
aplica a aquellas
compañías que en su
etapa inicial consiguen un
valor superior a los 1.000
millones de dólares. Estas
empresas deben
constituirse con capital
100% privado. Facebook
era un ejemplo de
empresa unicornio hasta
que salió a Bolsa

LOS INGRESOS POR SERVICIOS NO DEJAN DE CRECER



la nueva división y en un futuro
poder llegar a otros países. “Aquí
competimos bien, con los mejores
de cada uno de los sectores, y
vamos a darle visibilidad”, ha avan-
zado Pallete. Telefónica considera
a estos servicios “unicornios” y de
forma agregada, ya están crecien-
do en ingresos por encima del 30%
anual. En el sector empresarial, el
concepto unicornio se aplica a
aquellas compañías que en su eta-
pa inicial consiguen un valor supe-
rior a los 1.000 millones de dólares.
Estas empresas deben constituirse
con capital 100% privado. Facebo-
ok era un ejemplo de empresa uni-
cornio hasta que salió a Bolsa.

Ingresos por servicios,
al alza
La importancia de estos nuevos ser-
vicios se puede apreciar en los resul-
tados anuales que la compañía aca-
ba de presentar y en los que desta-
ca que por segundo año se acelera
el crecimiento interanual de los
ingresos de servicio, además de cre-
cer cada trimestre del año, y ya van
diez trimestres seguidos. El ingreso
por TI supera los mil millones de
euros en 2019, apalancado en ser-
vicios digitales y la marca Telefóni-
ca Empresas creada este mismo
año, lo que contribuye a conseguir
que el OIBDA del año 2019 regrese
al crecimiento interanual, con un
sólido margen en niveles del 40%.

Además, ya pueden recogerse los
frutos de algunas políticas de efi-
ciencia como las derivadas del nue-
vo programa de salidas, que ha teni-
do una gran acogida de 2.636

empleados, la digitalización del
canal, robotización, etc. La trans-
formación de la red coge tracción
(ya se han cerrado cerca de 500
centrales) dejando importantes
beneficios tanto en ventas de acti-
vos (centrales redundantes,
cobre,…) como en eficiencias en
gastos (simplificación de sistemas,
ahorros en atención al cliente, etc.)

Desde la compañía destacan ade-
más el desempeño comercial con
muestras de solidez en el mercado.

La nota de resultados señala que
alcanzan ya los seis millones y
medio de clientes de fibra (minoris-
ta + mayorista) que ya tienen una
penetración conjunta del 66% en su
planta de accesos de banda ancha.
Además, Movistar+ alcanza una
audiencia media de 8 millones de
espectadores cada día, con gran
aceptación de los contenidos de
producción propia.

Por último, los expertos recono-
cen el liderazgo de sus redes: mejor
red móvil de España (de acuerdo a
la OCU) y mejor red de fibra de Euro-
pa (de acuerdo a la Broadband
World Forum).
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El intercambio de inteligencia sobre amenazas permitirá a los analistas de seguridad de las operadoras miembro
de la alianza tomar medidas más proactivas para combatir actividades maliciosas.

■ Por primera vez en el
mercado español, una
compañía de alarmas
lanza una oferta de
servicio sin cuota de alta
ni permanencia.  La
propuesta comercial
incluye alarma conectada
a central receptora de
alarmas, sistema de
videovigilancia y
conexión con la
aplicación móvil Movistar
Prosegur Alarmas.
Además, es la única

compañía que cuenta
con el servicio de
intervención inmediata
de Acudas. Movistar
Prosegur Alarmas tiene
el objetivo de
transformar y liderar el
crecimiento del sector
de las alarmas en
España. 

El CEO de Movistar
Prosegur Alarmas ha
explicado que el
mercado de las alarmas
de seguridad ha

experimentado
importantes tasas de
crecimiento en España
en los últimos años. La
expectativa es que dicha
tendencia se incremente
durante los próximos
años, debido al papel
fundamental que jugará
la seguridad en el hogar
y el negocio conectado.
“Nuestro objetivo es
capturar esta
oportunidad, con una
clara vocación de liderar

el crecimiento de este
sector y, además,
transformarlo. Movistar
Prosegur Alarmas
evolucionará la oferta de
servicios de seguridad
residencial y para
negocios. Nuestra
ambición es innovar de
forma continua para
llevar al mercado las
soluciones de última
generación”, ha
concluido Enrique
García.

Movistar Prosegur Alarmas: sin cuota de alta
ni permanencia 

■ El Grupo
Mediapro, Telefónica
y Transports
Metropolitans de
Barcelona (TMB) han
desarrollado el primer
proyecto de realidad
aumentada 5G que
permite a los
pasajeros de un
autobús turístico
visualizar contenidos
inmersivos en la
ventana delantera del
vehículo, de manera
superpuesta al
paisaje o los
monumentos que
observan mientras
realizan un tour.
El proyecto 5G
Augmented Tourism
ha sido presentado
durante un recorrido
por la montaña de
Montjuïc (Barcelona)
en el que los usuarios
del Barcelona Bus
Turístic (BBT) de TMB
han podido vivir una
experiencia turística
potenciada gracias a
contenidos de
realidad aumentada
con datos e
información de los
lugares que se
recorren. Las nuevas
redes móviles 5G
permiten la descarga
en tiempo real de
contenidos
geolocalizados
asociados a los
lugares por los que
transcurre la ruta
turística. Estos
contenidos
aumentados se
visualizan en una
pantalla transparente

e interactiva situada
en la ventana
delantera del
vehículo, de modo
que sobre la realidad
que se observa a
través del cristal se
superponen
contenidos
multimedia
enriquecidos e
interactivos.
Así, los usuarios
pueden ver las
fuentes de Montjuïc
encendidas aunque
no sea momento de
función, y obtener
información sobre los
edificios,
monumentos o
lugares por los que
están pasando en ese
momento. Y todo ello
en movimiento.

Piloto
Este piloto,
desarrollado en el
marco de la iniciativa
5GBarcelona,
demuestra cómo la
generación de
contenidos en
realidad aumentada
sobre 5G en
movilidad ofrece
nuevos escenarios de
consumo de
contenidos y
entretenimiento, más
allá de los
dispositivos que
ahora conocemos.
Gracias a los
vehículos conectados
y la alta conectividad
móvil, se pueden ya
ofrecer este tipo de
experiencias a
pasajeros de

transportes públicos,
mientras que en un
futuro el coche
autónomo abrirá un
gran abanico de
posibilidades de
consumo de
contenidos en
movilidad dentro de
los propios
automóviles. 
Cada una de las
partes ha aportado su
experiencia al piloto.
Así, el Grupo
Mediapro ha
diseñado la
experiencia,
seleccionado y
generado toda la
información turística
de los puntos clave y
desarrollado el
software y los
contenidos de
realidad aumentada.
También se ha
encargado de la
instalación de las
pantallas
transparentes de
última generación en
los dos autobuses
turísticos.
Por su parte,
Telefónica ha
dispuesto una red de
alta velocidad 5G que
proporciona grandes
anchos de banda de
bajada y de subida, lo
que permite la mejora
de la calidad de los
contenidos, la
masificación del
consumo en
movilidad, los
contenidos
hiperlocales, y las
retransmisiones en
tiempo real. 

Primer proyecto sobre 5G en un
bus turístico en Barcelona

Movistar Prosegur Alarmas evolucionará la oferta de servicios de seguridad residencial y para negocios

El ingreso por TI supera
los mil millones de euros
en 2019, apalancado en
servicios digitales y la
marca Telefónica
Empresas, lo que
contribuye a conseguir
que el OIBDA del año 2019
regrese al crecimiento
interanual
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