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Presenta en
n Madrid las claves
c
de su trransformacióón digital a un centenar de consultores dde las principa
ales firmas
de análisiss del mundo e importantess clientes corp
porativos

José M
María Álvaarez-Pallete: “Qu eremos ofrecer
o
a nuestroos cliente
es una
red qu
ue ellos mismos
m
puedan
p
ggestionarr y adapttar a sus necesida
ades”



Bajo
o el lema “Designing the fu
uture today”, el presidente
e de Telefónicca y otros gra ndes directivos
pressentaron las claves
c
de la trrasformación digital de la compañía
c
Teleefónica anunccia acuerdos con
c Avianca y ASTI Mobile
e Robotics asíí como una soolución de red
d privada
virtu
ualizada desa
arrollada conjuntamente coon Ericsson

Madrid, 21 de junio de
e 2018.- Tele
efónica reuniió en su sede en Madrid durante doss días a un centenar
c
de
pales firmas de
d análisis de la industria del
d mundo co
omo Gartner, Forrester u Ovum,
O
entre
consultores de las princip
omo clientes corporativos
c
n su Analyst & Customer Day para darrles a conoce
er las claves
y partners en
otras; así co
del profundo
o proceso de transformación digital quee ha experime
entado la com
mpañía y cóm
mo está colaborando con
otras empresas en ese mismo proceso
o.
he future tod
day”, Telefóniica puso de re
elieve su transformación hhasta converttirse en una
Con el lema “Designing th
ómo está virt ualizando suss redes de cara a la llegad a del 5G y có
ómo nuevas
compañía dee plataformass digitales, có
tecnologías como la inteligencia artificial o el blockkchain seguirrán impulsand
do su transfoormación, así como la de
sus clientes corporativos..
os ofrecer a
“Queremos que nuestross clientes no solo nos co mpren capaccidad o velocidad de acceeso, queremo
d que ellos mismos
m
puedaan gestionar y adaptar a sus necesidaades, una red con la que
nuestros clieentes una red
puedan interactuar y que
e sea capaz de aprender dee ellos y, por tanto, servirles mejor”, seeñaló en la ap
pertura José
esidente ejecu
utivo de Teleffónica, que destacó tambiién que la com
mpañía se ha convertido
María Álvareez-Pallete, pre
en un “poten
nte proveedor de tecnolog
gía”.
En el evento
o intervinieron
n también destacados direectivos de importantes áre
eas de la com
mpañía como la de redes,
servicios diggitales, big datta o innovació
ón y fue claussurado por Án
ngel Vilà, conssejero delegaddo de la comp
pañía.
Telefónica in
nvitó también
n a participar a importantees clientes co
orporativos co
omo BBVA, D
Dufry, PepsiCo
o o El Corte
Inglés, que h
han explicado
o casos particulares sobre cómo la virtu
ualización de las redes o laa aplicación del Big Data,
por ejemplo,, están ayuda
ando a transfo
ormar y a haccer crecer su negocio.
n
Entre las em
mpresas invita
adas al evento
o se encontraaba también la aerolínea colombiana
c
Av
Avianca, que anunció
a
que
ha seleccion
nado a Telefó
ónica para impulsar su tra nsformación digital con el despliegue de servicios globales de
comunicació
ón y digitales en las operacciones de la coompañía en 27
2 países.
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Telefónica y la compañía de ingeniería
a de robótica móvil ASTI Mobile
M
Roboticcs anunciaronn también un acuerdo de
n para impulssar la digitalizzación de los procesos en entornos ind
dustriales a trravés del Inte
ernet de las
colaboración
cosas (IoT).
s clientes ccorporativos “Enterprise Private
P
Netwoork” una solución de red
Por otro lado, Telefónica presentó a sus
ualizada desarrrollada conju
untamente coon Ericsson.
privada virtu
El evento, en
n el que ofrecció una charla
a Vala Afshar , evangelista digital de Salesforce, sirviió también pa
ara sondear
la opinión de analistass y clientess sobre alguunas de lass claves que
e transformaarán el secttor de las
os próximos años. Así, en
n una encuestta realizada entre
e
los asisstentes, éstoss señalaron
telecomuniccaciones en lo
que:






Las empresas esstán ya preparadas para haacer frente a la
l revolución digital
Blocckchain será uno
u de los gra
andes nuevoss descubrimie
entos de las operadoras
o
El tráfico de dattos por las re
edes 5G en 2 025 excederá
á 1 zettabyte
e al mes, a loo que contrib
buirán los 8
positivos de media
m
por hab
bitante del muundo que esta
arán conectados a Interneet
disp
El ggasto que tend
drá que realizzarse para ha cer frente a la
as brechas de
e seguridad suuperará los 7 billones de
dólaares en 2025..

Más informaación sobre las conclusione
es de los asisttentes al Analyst & Custom
mer Day de Teelefónica aqu
uí.

Acerca de Te
elefónica
Telefónica ess una de las mayores
m
compañías de teleccomunicacione
es del mundo por capitalizacción bursátil y número de
clientes, que se apoya en una
u oferta inte
egral y en la caalidad de la conectividad que
e le proporcionnan las mejores redes fijas,
móviles y de b
banda ancha. Es
E una empresa en crecimiennto que ofrece una experienciia diferencial, bbasada tanto en
e los valores
de la propia co
ompañía como
o en un posicion
namiento públ ico que defiend
de los interesess del cliente.
Presente en 17 países y con
c casi 357 millones
m
de acccesos, Telefón
nica tiene una
a fuerte prese ncia en Españ
ña, Europa y
Latinoaméricaa, donde conce
entra la mayor parte de su esttrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente
t
privvada cuyas accciones cotizan en el mercado continuo de laas bolsas españ
ñolas y en las
bolsas de Lon
ndres, Nueva Yo
ork, Lima y Bue
enos Aires.
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