NOTA DE PRENSA
TELEFÓNICA Y FACEBOOK COLABORAN PARA REDUCIR
LA BRECHA DIGITAL
Ambas compañías concentrarán sus esfuerzos en llevar conectividad a poblaciones remotas y
aisladas en Latinoamérica
8 de noviembre de 2017, Santa Clara, CA/Madrid.- Telefónica y Facebook han anunciado hoy en el
Telecom Infra Project (TIP) Summit su colaboración para reducir la brecha digital en América Latina
afrontando los desafíos que plantea ofrecer conectividad en poblaciones aisladas hasta ahora inaccesibles
con las tecnologías actuales. Ambas compañías comparten un objetivo común para reducir el número de
personas infraconectadas o que aún no están conectadas a Internet y se comprometen a utilizar tecnologías
y enfoques innovadores para resolver estos problemas. Ambas compañías comenzaron esta colaboración
hace más de un año como miembros del TIP y quieren ahora compartir las lecciones aprendidas con el resto
de la industria.
Estar conectado a Internet supone una mejor calidad de vida. Un informe del Banco Mundial estima que por
cada aumento del 10 por ciento en las conexiones a Internet de alta velocidad en un país determinado, hay
un aumento correspondiente del 1,3 por ciento en el PIB. Sin embargo, hoy en día más de 4.000 millones de
personas en todo el mundo carecen de un acceso adecuado y, por tanto, de acceso a información sobre
empleo y educación, servicios sociales, gubernamentales o de salud.
La colaboración entre Telefónica y Facebook ya se ha puesto en marcha con proyectos en Perú, donde hay
más de ocho millones de personas infraconectadas y sin conexión en áreas rurales y periurbanas, y se
expandirá para aplicar las lecciones aprendidas en toda América Latina. En Perú, y en general en toda
Latinoamérica, la orografía y el clima hostil pueden encarecer el coste de la conectividad, un problema
agravado debido a que las tecnologías de Internet móvil de hoy fueron diseñadas y optimizadas para
entornos urbanos y áreas con alta densidad de población.
Telefónica y Facebook afrontarán estos desafíos de conectividad rural y periurbana mediante la combinación
de enfoques y soluciones innovadoras, incluido el uso de nuevas tecnologías de red (tanto en el acceso como
en el core); la reformulación de modelos operativos o involucrando de forma diferente a los actores del sector
de las telecomunicaciones con nuevos enfoques de trabajo. Así, se contempla el despliegue de soluciones de
acceso alternativas como OpenCellular, una plataforma desagregada de código abierto para el acceso
inalámbrico aportada por Facebook al TIP para mejorar la conectividad en áreas remotas del mundo.
Además, ambas compañías usarán set de datos de densidades de población combinados con las
herramientas de business intelligence de Telefónica para mejorar los procesos de planificación de red. Estos
datos de densidad de población combinan imágenes satelitales y datos censales para comprender la
distribución de la población e identificar los emplazamientos donde implementar las soluciones de
conectividad.
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David Del Val, director de Innovación de Producto en Telefónica ha señalado: “la misión de Telefónica es
conectar a las personas y enriquecer así sus vidas brindándoles acceso a un mundo de posibilidades infinitas.
Esta colaboración con Facebook y TIP es un ejemplo de cómo podemos unir nuestros esfuerzos de
innovación tecnológica, comerciales y operacionales para reducir la brecha digital en áreas remotas e
inaccesibles de Latinoamérica”.
Por su parte, Aaron Bernstein, director de Programas y Ecosistemas de Conectividad de Facebook, ha
señalado: "Nuestra colaboración con Telefónica en América Latina es un ejemplo importante de cómo
estamos trabajando para superar las barreras que impiden que las personas cuenten con la conectividad que
tanto necesitan. Asegurar que todos tengamos acceso a un Internet sólido y asequible es clave para la misión
de Facebook de construir una comunidad global sin barreras".
Sobre Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de
clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores redes fijas,
móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en los valores
de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del cliente.
Presente en 20 países y con 344 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y
Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Sus acciones
cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires
Sobre TIP
Fundado en febrero de 2016, Telecom Infra Project, Inc. (TIP) es una iniciativa centrada en la ingeniería impulsada por
operadores, proveedores, desarrolladores, integradores y startups para redefinir el enfoque tradicional para diseñar y
desplegar la infraestructura de las redes de comunicaciones.
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