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NOTA DE PRENSA 
 

Telefónica presenta una solución basada en la SIM para conectar los 
dispositivos IoT a Amazon Web Services IoT 

 
● La solución utiliza la identificación de la red móvil de Telefónica y tarjetas SIM como 

habilitadores de distribución y almacenamiento seguros. 

 
Mobile World Congress, Barcelona, 27 de febrero de 2018. Telefónica presenta en el Mobile 
World Congress una solución basada en la tarjeta SIM para conectar los dispositivos de Internet de 
las cosas (IoT) a Amazon Web Services IoT (AWS IoT). Esta solución, en fase privada de prueba, 
simplifica la conexión de dispositivos IoT a la nube, y permite la distribución de credenciales a gran 
escala, facilitando y protegiendo así la conexión de dispositivos IoT de los clientes de Telefónica a 
IoT AWS.  
 
Vicente Muñoz, director global de IoT de Telefónica, ha señalado: "Esta solución es parte de la 
estrategia de Telefónica para ayudar a sus clientes a conectar sus dispositivos IoT a la nube. La 
seguridad es una prioridad para Telefónica, y esta solución ayuda a conectar de forma segura los 
dispositivos a AWS IoT, reforzando la conectividad móvil y convirtiendo la tarjeta SIM en facilitador 
clave de la seguridad del IoT.  Esta solución es la primera iniciativa del recién creado laboratorio de 
seguridad de IoT de Telefónica, cuyo objetivo es proporcionar a nuestros clientes soluciones 
integrales de IoT seguras"  
 
La plataforma de conectividad IoT de Telefónica identifica la conexión del dispositivo móvil, 
inscribe automáticamente el dispositivo en AWS IoT y envía las credenciales a la tarjeta SIM de 
forma inalámbrica, sin necesidad de introducir previamente ninguna clave o credencial en el 
dispositivo. Desarrollada junto con ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de Telefónica, esta 
administración de credenciales fuera de banda añade un segundo factor de autenticación para el 
dispositivo, lo que refuerza considerablemente la seguridad. La entrega del certificado se basa en 
la tecnología estándar de administración de SIM 3GPP, que hace posible que esta solución esté 
disponible para cualquier tarjeta SIM IoT de Telefónica. 
 
La solución se muestra en el stand Innovation City del GMSA en el MWC.  
 
Acerca de 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. 
 
Con operaciones en 17 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. 


