NOTA DE PRENSA
TELEFÓNICA LLEVA A 800.000 HOGARES NUEVAS EXPERIENCIAS A TRAVÉS
DE LAS MOVISTAR LIVING APPS
•

800.000 hogares, de hasta un total de 6 millones, pueden inicialmente disfrutar de
propuestas de Air Europa, Iberia, Atlético de Madrid y La Liga, a las que pronto se
sumarán otras nuevas de compañías del sector salud, la banca o el comercio online.

Madrid, 13 de noviembre 2019.- Telefónica ha anunciado la disponibilidad en 800.000 hogares de
las Movistar Living Apps, aplicaciones propias y de terceras compañías que ofrecen nuevas
experiencias digitales a los clientes de Movistar. Este es el número de hogares que cuentan
inicialmente con la tecnología necesaria (el descodificador UHD TV de Movistar) para poder acceder a
estas aplicaciones a través de Movistar+ para disfrutar plenamente de estas nuevas propuestas, cifra
que se ampliaría progresivamente hasta los 6 millones que cuentan con banda ancha fija a medida
que se implementen cambios tecnológicos adicionales.

Telefónica es el líder tecnológico en el hogar donde ofrece la mejor conectividad gracias a su extensa
red de fibra óptica y donde los clientes cuentan con múltiples dispositivos de Movistar (router HGU,
set-top-box de televisión HD o Movistar Home, el dispositivo inteligente para el hogar) para disfrutar
de servicios tradicionales de comunicaciones, Movistar+, así como nuevos servicios digitales de
seguridad (Smart WiFi) o cloud (Movistar Cloud). Todo ello integrado para su gestión con la voz a
través de Aura, el asistente digital con Inteligencia Artificial de Telefónica, el mando tradicional de la
televisión o el nuevo mando vocal que lanzará en las próximas semanas.
Ahora, Telefónica abre a otras compañías este potente ecosistema en el hogar del cliente para que
desarrollen sus Movistar Living Apps. Se trata de aplicaciones que son ejecutadas en uno o varios
dispositivos de Movistar en el hogar de forma simultánea y que les permite ofrecer a los clientes de
Movistar nuevas experiencias de uso sobre sus productos y servicios.
“Nuestro objetivo siempre es llevar al salón de nuestros clientes más servicios y mejores experiencias
digitales, también de otras compañías que quieren brindar experiencias exclusivas al cliente de
Movistar”, ha señalado Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica. “En este sentido, hemos
logrado integrar todos los dispositivos que tenemos en el hogar y convertirlos en el hardware de una
especie de computadora donde nuestros socios pueden ejecutar su propio software. Para ello les
facilitamos las herramientas de integración necesarias, herramientas apoyadas en las capacidades de
inteligencia artificial de la cuarta plataforma de Telefónica.”
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A los desarrollos de Living Apps recientemente anunciados por Air Europa, Iberia y Atlético de Madrid,
que producirá contenidos de vídeo exclusivos para los clientes de Movistar a través de su Living App,
se suma ahora el de La Liga, que con su aplicación ofrecerá contenidos complementarios a los
partidos de fútbol que podrán verse simultáneamente en la segunda pantalla del Movistar Home.
Por otro lado, Fundación Telefónica ha anunciado el desarrollo de una Living App de Conecta Empleo,
su programa de formación gratuito orientado a nuevas profesiones digitales. La Real Academia
Española (RAE), por su parte, desarrollará otra para integrar sus recursos lingüísticos en Movistar
Home como parte de la iniciativa LEIA impulsada por la RAE junto a Telefónica para potenciar y
preservar el buen uso del español en la tecnología.
Otras compañías de sectores como la salud, la banca, el turismo o el comercio online trabajan ya en
nuevas Living Apps que llegarán al salón del cliente de Movistar próximamente.
Más información sobre Movistar Living Apps

https://youtu.be/a9Bkgj5YjPk
https://youtu.be/sBSnRQ3fhPQ
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