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NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 
 

 

Oracle integra Mobile Connect en la plataforma de acceso a servicios 

de clientes empresariales de Telefónica  
 

• La integración, resultado de la colaboración de ambas compañías, permitirá a los clientes 
corporativos de Telefónica utilizar su número de móvil como medio de autenticación 
seguro en el acceso a sus servicios online, sin necesidad de utilizar usuario y contraseña.  

 
 
Madrid, 19 de abril de 2018 – Telefónica ha confiado en la tecnología Oracle para la implantación de los 
sistemas de autentificación de sus clientes corporativos, evolucionando así hacia un modelo de identidad 
digital universal que, basado en el uso del móvil, garantiza una mejor experiencia de usuario y mayor 

seguridad. 
 
El proyecto ha sido desarrollado por Telefónica Business Solutions, la unidad de soluciones de 
comunicaciones integradas y servicios digitales para el mercado B2B de Telefónica, y su unidad de 
ciberseguridad, ElevenPaths, junto con Oracle Consulting. El objetivo de Telefónica en este proyecto es 
ofrecer una digitalización “extremo a extremo” de sus servicios de valor para empresas, capaz de garantizar 

la autenticación, autorización y control de accesos en sus clientes empresariales en todo el mundo 
 
Para avanzar hacia ese objetivo, Oracle ha integrado Mobile Connect, un servicio de autenticación definido 
por la GSMA, en Oracle Access Manager, seleccionada por Telefónica como plataforma de gestión de 
accesos de la compañía, que está certificada para el estándar Mobile Connect y que permite que sus 
clientes empresariales puedan crear y gestionar una identidad digital universal, mediante un único inicio 

de sesión y para múltiples servicios online. Se trata de una plataforma clave en la estrategia de seguridad 
de Telefónica, ya que es la que ofrece la autenticación y autorización de los usuarios. Con esta tecnología, 
los usuarios de la operadora podrán acceder de forma más sencilla a los servicios del grupo, utilizando 
únicamente su número de teléfono móvil como método de autenticación seguro, sin necesidad de recordar 
su usuario y contraseña. 
 
 
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. 
 
Presente en 17 países y más de 343 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. 
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Acerca de Oracle 

Oracle Cloud ofrece suites completas de aplicaciones SaaS para ERP, HCM y CX, además de la mejor plataforma como 
servicio de base de datos (PaaS) e Infraestructura como servicio (IaaS) desde centros de datos en América, Europa y 
Asia. Para obtener más información acerca de Oracle (NYSE:ORCL), por favor visítenos en oracle.com 
 
Marcas registradas 

Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y / o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de 
sus respectivos dueños. 
 

 
  

 

 


