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NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 
 

Telefónica y Huawei anuncian el lanzamiento de su Open Lab 

de NB-IoT para impulsar el Internet de las Cosas 
 

 Este Open Lab de NB-IoT consiste en un espacio colaborativo para partners ubicado en el 

Centro de I+D de Telefónica Chile. Se complementa con un área de exposición en las 

oficinas centrales de Telefónica en Madrid  
 

Madrid, 15 de junio de 2017.- Telefónica, una de las mayores compañías de telecomunicaciones 

del mundo y líder reconocido por la industria en IoT, y Huawei, proveedor líder a nivel mundial de 

tecnologías de la información y comunicaciones, anuncian la apertura de su Open Lab de NB-IoT 

para trabajar en el desarrollo de productos y aplicaciones sobre la tecnología Narrowband IoT (NB-

IoT). 

 

El Open Lab de NB-IoT de Telefónica se abrirá en Chile en los próximos meses con el objetivo de 

impulsar el ecosistema IoT y liderar la innovación en este terreno. Esta iniciativa permitirá a las 

empresas que trabajan en IoT, como proveedores de equipamiento, servicios o dispositivos, o 

desarrolladores de aplicaciones, desplegar más rápidamente sus servicios sobre las redes de 

Telefónica. También tendrán un acceso más rápido a los nuevos desarrollos que se produzcan en 

IoT como resultado de combinar los recursos y capacidades de Huawei con las instalaciones del 

Centro de I+D de Telefónica Chile, sus recursos y su sólida experiencia. 

Como indica Hernán Orellana, CEO I+D Chile “Este Open Lab nos permitirá poner a Chile a la cabeza 

de la tecnología, especialmente en todo lo referente a las redes IoT, y más concretamente NB-IoT, 

donde nuestra experiencia goza ya del reconocimiento de la industria”  

 
Este Open Lab tendrá un área de exhibición permanente en las oficinas centrales de Telefónica en 

Madrid, donde se expondrán las soluciones más innovadoras procedentes del centro I+D de Chile.  

El Centro I+D de Telefónica Chile es un proyecto conjunto entre Telefónica y el gobierno chileno 

que nace con el objetivo de apoyar la creación de un ecosistema abierto y participativo de Internet 

de las Cosas.  El Centro de Competencia de IoT del Open Lab de NB-IoT en Chile será el punto de 

encuentro de la comunidad IoT con el objetivo de promover el uso de nuevas tecnologías 

mediante la organización de eventos como “plug-fests”, talleres de testeo y diseño colaborativo y 

programas de desarrollo conjunto para startups entre otros. Se trata de un entorno de networking 

donde diferentes empresas, que participan en la cadena de valor, podrán trabajar conjuntamente 

para acelerar la adopción de nuevos servicios IoT. 

Telefonica y Huawei desplegaron conjuntamente el primer servicio de smart metering NB-IoT en 

Chile durante 2016. Esta iniciativa permite la expansión e implantación de este tipo de proyectos 

en otras áreas y aplicaciones.   
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Como explica Vicente Muñoz, Chief IoT Officer en Telefónica: El Open Lab de NB-IoT de Telefónica 

es un espacio dedicado a IoT que pretende construir un ecosistema completo de partners, 

fabricantes, técnicos, desarrolladores y diseñadores para ofrecer al mercado las mejores 

soluciones   sobre redes IoT Móviles. El Open Lab de Chile acelerará el desarrollo de soluciones IoT 

comerciales y asegurará que están soportadas por un ecosistema sólido.   

 

Patrick Zhang, Presidente del departamento de Marketing y Soluciones de Huawei ha afirmado 

“Estamos orgullosos de unirnos a Telefónica en la creación de este Open Lab de NB-IoT. El Open 

Lab de NB-IoT refuerza la cooperación estratégica entre Huawei y Telefónica en todo lo 

relacionado con innovación tecnológica y maduración del ecosistema de NB-IoT. Huawei y 

Telefónica trabajarán juntos para lanzar el Open Lab de NB-IoT, promoviendo la evolución 

continua de la tecnología y la aceleración del despliegue a nivel comercial”. 

  

 

 
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 21 países y con una base de clientes de 347 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte 

presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de 

crecimiento. 

Telefonica IoT, es el área global de Internet of Things en Telefónica, dedicada al desarrollo e implantación de 

soluciones IoT en todos los segmentos de la industria. Ofrece soluciones globales extremo a extremo a sus 

clientes alrededor del mundo sobre la mejor conectividad, disponible en todos los países gracias a su 

presencia o mediante acuerdos de roaming y partnerships.  Entre las principales áreas de negocio de 
Telefónica IoT destacan Smart Mobility, Smart Retail y Smart Energy. 

 

Para más información acerca del negocio de Telefónica IoT, visita iot.telefonica.com  o síguenos en twitter, 

@telefonicaIoT o LinkedIn. 

 
Sobre Huawei 

Huawei es proveedor líder global de soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Gracias a nuestra dedicación centrada en el cliente y a una potente red de socios de negocio, ofrecemos 

soluciones extremo a extremo en redes de telecomunicaciones, terminales y Cloud Computing. Creamos el 

máximo valor añadido para las operadoras de telecomunicaciones, empresas y usuarios, proporcionando 
soluciones y servicios competitivos y de alto valor añadido. Nuestros productos y soluciones se 

comercializan en más de 170 países, dando servicio a más de un tercio de la población mundial. Para más 

información, visite Huawei online. Síganos en Twitter, Linkedin, Facebook YouTube e Instagram. 

 

 

 

http://saladeprensa.telefonica.com/
https://iot.telefonica.com/
https://iot.telefonica.com/
https://twitter.com/TelefonicaIoT
https://www.linkedin.com/company/telefonicaiot
http://huawei.com/es/about-huawei/newsroom/press-release/index.htm
https://twitter.com/HuaweiSpain
https://www.linkedin.com/company/huawei-spain
https://www.facebook.com/Huawei.Technologies.Spain
http://www.youtube.com/user/HuaweiPress
https://www.instagram.com/huaweispain/?hl=en

