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La Transformación Digital es 
un hecho hoy

…y las Grandes Empresas 
no se están quedando atrás

CLIENTE DIGITAL INTERNACIONAL

COMPETENCIA



… este escenario lleva a las empresas a plantearse la transformación digital de 
sus organizaciones, abordando cambios en toda la compañía

Canales de venta y 
atención

Movilidad 
empleados 

Productos y 
Servicios

Tecnología al servicio del negocio

Las empresas 
digitalizadas son 

un 10% más 
productivas, 

exportan el doble 
y duplican la 
creación de 

empleos

Roland Berger. España 4.0. Mayo 2016



…la hemos desarrollado con 
nuestra propuesta de TI

La verdadera transformación 
en Empresas…Nos lo dice el Mercado…

Nos lo dicen las Cifras…

Donde el TI ya ocupa un 
porcentaje importante de 
nuestros ingresos



Conocemos los Pilares Tecnológicos que 
permiten la Transformación Digital …

Conectividad
UBB

Confianza
Digital

Digital Work
Place Cloud

IoT y 
Relaciones D. 

Ya estamos ayudando a 
nuestros Clientes a 
abordar su propia 
Transformación

KPIs
ROIs

Big Data



Unificando Definitivamente el Fijo y el 
Móvil junto con las Comunicaciones 
Unificadas Siempre disponible 

multiacceso, multidispositivo, y 
modular

Atención 24x7 -
Resolución con gestión remota -

Despliegue de Aplicaciones – Políticas -
Servicio postventa avanzado -

Informe -

Gestión

Seguridad
Análisis de Amenazas Móviles -

Navegación Securizada -
Encriptación de Llamadas -

Firma Digital -

Hiperconectado
Dentro de la oficina:

WIFI -
SVAs WIFI -

Fuera de la oficina:
4G -

• Numero único por usuario
• Comunicaciones Unificadas
• Flexibilidad de cambio fijo-

móvil con mismas 
funcionalidades

Trabajar en todas partes

• Movilización Procesos
• Almacenamiento en la nube
• Acceso a recursos corporativos

Colaborar y compartir

=

Uso desde cualquier dispositivo



El Usuario, eje de 
transformación

Digital Workplace
+ +

Atención y 
Soporte

Movilidad Virtualización

Movilidad
Como vía de transformación



Plano de Control

Modelo Actual

 Basado en arquitectura estática

 Con inteligencia en cada sede

 Plano de control distribuido

Evolucionando Nuestra Red hacia una Red De Negocio



Priorización 
de tráfico, 

Aplicaciones, 
QoS bajo 

demanda,…

Plano de Control
Centralizado

La conectividad se vuelve diferencial

Modelo SDN

 La inteligencia es parte de la red

 Plano de control está centralizado

 Infraestractura HW común

Evolucionando Nuestra Red hacia una Red De Negocio – Con SDN



Cloud 
Privada

Cloud 
Privada De 
Telefónica

Cloud, como vía 
de transformación
El Mundo Cloud es
Híbrido

Conectividad UBB

Escalabilidad SeguridadGestión 
Única

€

Broker 
Cloud

Clouds 
Públicas



Relaciones Digitales

Donde la transformación de los 
canales se convierte en una 
verdadera necesidad

Presencial
Remoto 
o Virtual



Seguridad

97%

Organizaciones descubren que 
han sido atacadas gracias a 

entidades externas

69%

Empresas
Hackeadas

205

Días para detectar
un ciberataque

46

Días para resolver
un ciberataque

El 66% de las brechas de seguridad
permanecen desapercibidas durante 

meses (8 meses promedio):
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Big Data e IoT

El poder de los datos en la 
transformación

Internet
of Things

NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIOS

OPTIMIZACIÓN 
DE PROCESOS



Donde vemos Fundamental apostar 
por un ecosistema de innovación y 
de emprendimiento

DINAMIZAR

ACELERAR

INVERTIR

Financiación de 
proyectos sociales

Becas para ideas 
tecnológicas

Espacios de colaboración: 45 en el 
mundo y 14 en España

Academias aceleradoras en 10 países 
(598 compañías invertidas)

Fondo de inversión corporativo (19 
compañías y 59M€ invertidos)

Fondos de capital riesgo (76 
compañías y 345M€)



Donde el Futuro lo va a dirigir la 
Inteligencia Artificial y un Modelo de 
Relación más Natural con el 
operador

Basado en Plataformas de 
Interfaz Vocales asistidas 
por la Inteligencia y los 
Datos del Operador

Aura

Ecosistema 
Abierto
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