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Living Cloud Meeting 2017: “Avanzando en la transformación” 
 

TELEFÓNICA MUESTRA LAS NOVEDADES DE ESTE AÑO PARA GRANDES EMPRESAS 
 

 La solución flexWAN incorpora la tecnología SDN (Software Defined Networks) en los 
servicios que constituyen la WAN de las compañías, lo que aporta a los procesos agilidad y 
respuesta en tiempo real. 

 

 flexUser es un servicio de comunicaciones unificadas desde la nube que simplifica el puesto 
de trabajo fijo y el móvil en uno solo. 

 

 Telefónica apuesta por Multicloud, un modelo cloud híbrido que permite combinar distintas 
“nubes” públicas para responder a las necesidades de cada negocio. 

 
Madrid, viernes 23 de junio de 2017.- Telefónica celebra hoy el encuentro, “Living Cloud Meeting 

2017: Avanzando en la transformación”, en el que anualmente presenta su propuesta tecnológica 
integral Living  Cloud para grandes empresas, que este año contiene tres grandes novedades: el servicio 
de conectividad flexWAN; el de procesos en la nube Multicloud, y el de puesto de trabajo digital flexUser. 

 

Conectividad: servicio flexWAN 
 
Telefónica, que cuenta con las mejores redes de fibra, ultra banda ancha y redes inalámbricas, 

lanza ahora flexWAN, la solución que  incorpora la tecnología SDN (Software Defined Networks) en los 

servicios WAN (Wide Area Network) que ofrece a las compañías, aportándoles agilidad, automatización 
y respuesta en tiempo real, además de funcionalidades avanzadas sobre la conectividad. 

 

Las redes definidas por software (SDN) permiten a las organizaciones acelerar la implementación 
y el uso de aplicaciones con los beneficios que ello supone. Así Telefónica responde a las necesidades de 

los clientes, que demandan una gestión inteligente de la red, más flexible y dinámica, que responda a las 
urgencias del negocio y que garantice una experiencia de usuario excelente. 
 

Digital WorkPlace: flexUser 
 
Para completar la transformación digital de una compañía los empleados deben tener todas las 

herramientas necesarias para desempeñar su actividad con eficiencia. La clave reside en que el trabajador 

perciba la misma experiencia de usuario desde cualquier dispositivo, acceso o ubicación, lo que 
aumentará la productividad, y, por tanto, la rentabilidad de la empresa. Para ello, Telefonica ha 
desarrollado flexUser, la solución de comunicaciones unificadas desde la nube que  consolida el puesto 
de trabajo fijo y el móvil en uno solo.  

 
Con flexUser ya no es necesario crear un perfil para cada empleado, pues dota al empleado de un 

único número con el que se identifica al acceder al dispositivo que necesite en cada momento para 
comunicarse (teléfono fijo, móvil, PC, tableta, etc.), sin que esto suponga coste adicional alguno para la 
compañía, puesto que se comercializa a través de una tarifa plana por cuota fija usuario/mes, que incluye 
los servicios de voz fija y móvil y soluciones de comunicaciones unificadas.  
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El resultado es la simplificación de la gestión del puesto de trabajo y una flexibilidad absoluta para 
el trabajador, que podrá colaborar con sus compañeros desde cualquier dispositivo por chat, 
videoconferencia, audioconferencia, o compartir el escritorio, entre otras funcionalidades, mejorando su 

día a día con herramientas de Comunicaciones Unificadas y Colaboración. 
 
 
 
Procesos Cloud: Multicloud 

 
Los entornos de Cloud Pública han irrumpido con fuerza en el mundo empresarial, ya que su 

escalabilidad, flexibilidad y globalidad ayudan a digitalizar distintos aspectos del negocio. Por ello 
Telefónica apuesta por los entornos Multicloud, que combinan distintas nubes públicas, de tal forma que 
las organizaciones se beneficien de las ventajas de cada una de ellas.  
 

Los acuerdos alcanzados con proveedores de cloud pública como Microsoft y Amazon Web 
Services, permiten a  Telefónica ofrecer un modelo Multicloud a sus clientes, centralizando el soporte y 

la gestión de todos los servicios cloud de su portfolio y la comunicación entre los distintos entornos a 
través de comunicaciones privadas.  
 

Además de actuar como proveedor único de todo el ecosistema cloud de la empresa cliente, 
Telefónica les proporciona: 

- Profesionales especializados que asesoran al cliente para optimizar el uso de las Nubes 
Públicas. 
 

- Centros Técnicos de gestión de entornos MultiCloud que facilitan un marco de gobernanza 
único (gestión de capacidades, gestión de identidades, políticas de seguridad, etc.). 

 
- Comunicaciones privadas desde las sedes de sus clientes hasta cada uno de los nodos de la 

Cloud Pública de manera segura y con calidad de servicio. 
 
Telefónica ofrece la integración entre estos proveedores de Cloud Pública y su servicio Virtual 

Data Center, que permite comenzar a disfrutar de las ventajas de los entornos Cloud de forma rápida y 
sencilla. Este servicio se actualiza ahora a su versión 3.1 y añade, entre otras novedades, el cumplimiento 
normativo para datos de carácter especialmente protegido, con el soporte de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de nivel alto. 

 
A lo largo de este año, la compañía incorporará además un motor de inteligencia artificial que 

permitirá de manera sencilla e intuitiva incorporar capacidades de analítica y razonamiento cognitivo. 
 
En el contexto actual, marcado por un cliente totalmente digital, el reto de la 

internacionalización, así como la aparición de una nueva competencia que transforman los modelos de 
negocio tradicionales son vitales para acelerar el ritmo de la transformación de las empresas. Telefónica 
se emplea a fondo para ofrecer a cada uno de sus clientes una hoja de ruta personalizada a través de la 
propuesta Living Cloud, que este año se enriquece con nuevos servicios de Conectividad, Procesos Cloud 
y Digital WorkPlace. 
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