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Muchas veces comentamos que nuestra revista es la decana del sec-
tor pero nunca nos paramos a pensar hasta qué punto ese término
tiene sentido. Sin embargo, hoy toca porque, en este 2014, hace 20
años (veinte) que la cabecera de Telefonía y Comunicaciones vio la
luz. Cinco años después, emprendíamos un camino a través de
Internet que se consolidó en 2004 con Zonamovilidad y, por tanto,
estamos de doble aniversario: hablamos de décadas, de lustros, de
muchos, muchísimos años.
Por supuesto, el camino ha estado lleno de luces y sombras. No es
muy agradable despertarte un día y descubrir que tus jefes, aquellos
en quienes confiabas, a quienes considerabas amigos, a quienes
estabas agradecido por la oportunidad que te dieron y que incluso
te introdujeron en el mundo de la tecnología se daban a la fuga y
desaparecían, por la puerta de atrás y de forma más que irregular,
del panorama empresarial. Pero tal vez la rabia se convierte en cora-
je y energía para tomar una determinación y considerar que el cami-
no recorrido, todo lo aprendido, todo lo trabajado no podía caer en
saco roto y que merecía la pena luchar y seguir inmersos en este
mundo tecnológico apasionante.
Como anécdota de esta España mía, esta España nuestra, contare-
mos por primera vez que tras la correspondiente lucha en los juzga-
dos de la mano de Cremades & Calvo Sotelo, con los consiguientes
gastos y juicios, y tras años esperando una resolución, claramente
favorable por puro raciocinio y buen hacer del mencionado despa-
cho, 'nuestro' juez se jubiló dejando en el armario las sentencias de
los últimos cuatro años de su vida laboral sin dictar. Sí, sí, sin dictar
y nos notificaron que teníamos que volver a empezar el litigio. La
parte contraria, sabiamente, se retiró y desestimó cualquier tipo de
recurso o derecho. El dinero gastado, que nunca nos sobró, lo dimos
por bueno.
Y entonces llegó la crisis y la debacle del periodismo y el intrusismo
y los hackers informativos y las no noticias con origen en fuentes chi-
nas desconocidas y decidimos entrar en economía de guerra y mul-
tiplicar nuestras jornadas laborales y redoblar esfuerzos y apostar por
la calidad y por la credibilidad y jugarnos la salud y en un todo por
el todo, con una persistencia más quijotesca que sensata, aquí esta-
mos celebrando con nuestros lectores y clientes, a quienes debemos
todo, los 20 años de una cabecera. La primera cabecera, por tiempo
y creemos que calidad, de telecomunicaciones de nuestro país.
Por supuesto, a lo largo del camino, hemos tenido predecesores y
grandes compañeros que no pueden faltar en este relato y a quie-
nes tanto Daniel Moreno como yo agradecemos todo lo bueno que
sembraron: Miguel Ángel Muñoz, Raquel Arranz, Oscar Laa, Carmen
Morales, Pilar Bustamante, Marcos Sierra, Jorge González, Nieves
Corral, Azucena Hontanar, los equipos de preimpresión e impresión,
etc. La vida nos une y nos distancia a su antojo, pero el trabajo bien
hecho permanece.
Dicen que en muchos países europeos está empezando a clarificar-
se el panorama periodístico y que parece que sólo los medios sóli-
dos y fidedignos van a resistir el envite. Lo veo lejos aunque con
esperanza. Esperemos llegar a verlo.

Mil veces gracias

Pilar Bernat
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Reportaje

Hay más de 5.000 millones de usuarios móviles, cada mes se compar-
ten más de 30.000 millones de contenidos en Facebook, existen billo-
nes de páginas Web, se hacen miles de millones de búsquedas diarias
en Google, Facebook tiene más de 900 millones de usuarios, Twitter
tiene más de 200 millones de usuarios, se suben más de 24 horas de
vídeo cada segundo en Youtube, etc. Las cifras de crecimiento son
impresionantes: según datos de la consultora IDC, el universo de los
datos digitales se duplicará cada año, hasta alcanzar los 40.000
exabytes en 2020. Y esto es sólo el principio, pues en el año 2020 se
esperan más de 50.000 millones de dispositivos conectados, dando
lugar a la nueva era de comunicaciones conocida por la Internet de las
cosas o ‘Internet of the things’.

Big data, análisis predictivo y operadores

Texto: Ramón Jesús Millán Tejedor
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Reportaje
Dado el gran potencial de información que se encuentra detrás de
este grandísimo volumen de datos, no es de extrañar que ‘big
data’ se haya convertido en una de las principales tendencias del
sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), gene-
rando una gran controversia y discusión en torno a cómo se explo-
rarán las oportunidades de negocio y ventajas competitivas que
representa, así como los desafíos que conlleva el crecimiento expo-
nencial de los datos digitales y su explotación, tanto a nivel tec-
nológico, como regulatorio e incluso legal.
Las grandes empresas y organizaciones, sobre todo las Web 2.0
(Amazon, Google, Facebook, Linkedin, Twitter, etc.), han sido las pri-
meras en aprovechar ‘big data’ para reducir costes, mejorar su
productividad, mejorar su servicio de atención al cliente, desarro-
llar nuevos productos y servicios, etc.; sin embargo, la tecnología es
aplicable prácticamente a cualquier industria y cada vez más ase-
quible para pequeñas y medianas empresas. En paralelo al creci-
miento de ‘big data’, se ha producido un ‘boom’ del mercado de
análisis predictivo. Las empresas entienden la oportunidad de uti-
lizar ‘big data’ para incrementar el conocimiento de sus negocios,
competidores y clientes. Las empresas pueden utilizar modelos de
análisis predictivo para reducir riesgos, tomar mejores decisiones y
proporcionar experiencias de cliente más personalizadas. 

Para los operadores
Para los operadores de telecomunicaciones, ‘big data’ va a
suponer nuevas inversiones, pues aumentará el tráfico de las
redes y la demanda de sistemas ‘cloud’. También son necesa-
rios nuevos conocimientos, plataformas hardware, herramientas
software y procesos operativos y comerciales. Sin embargo, ‘big
data’ es también una poderosa tecnología que pueden explotar
para ganar cuota de mercado y mejorar la percepción del clien-
te, crecer en ingresos y rentabilidad, y optimizar operaciones. Así,
‘big data supone grandes retos para los operadores, pero tam-
bién una gran oportunidad.
Los operadores pueden, así mismo, obtener información muy
importante sobre sus clientes, desde localización a incluso intere-
ses personales, pero aún por diversos motivos, no han podido
extraer todo el valor estratégico de dichos datos. Los datos son
tanto estructurados (perfil del cliente, peticiones de servicios, tarifi-
cación, incidencias técnicas generadas, etc.), no estructurados
(documentos, vídeos, imágenes, contenido Web, localización, pre-
sencia, DPI, señalización SIP/Diameter/SS7, logs, grabaciones del
‘contact center’, etc.) y parcialmente estructurados (perfil del cliente
enriquecido con CDRs o ‘call data records’ e información externa
como blogs, foros, redes sociales, etc.). Mediante DPI (Deep Packet

Inspection), pueden saber cuánto ancho de banda utiliza el usua-
rio, cuándo se conecta, qué sitios Web visita, qué aplicaciones uti-
liza, etc. Incluso podrían obtener información adicional en tiempo
real sobre los gustos e intereses del cliente, si bien actualmente se
encuentran limitados por cuestiones legislativas sobre privacidad y
confidencialidad. Toda esta información adquirida de diversas
fuentes tiene que ser organizada y luego analizada para dar
soporte a la toma de decisiones.
La consultora Ovum corrobora en su reciente informe ‘Big Data
Analytics and the Telco: How telcos can monetize customer data’
el papel cada vez más creciente que tiene ‘big data’ para el sec-
tor ‘telco’. Esta tecnología permite a los operadores, por ejem-
plo, predecir y reducir el ratio de abandono de clientes, impul-
sar la fidelidad de éstos mediante ofertas especiales y/o que
combinen diversos productos y proporcionar servicios personali-
zados. No obstante, se trata de una tecnología que aún debe
implantarse en mayor medida, si los operadores quieren renta-
bilizar económicamente los datos de sus clientes. De hecho,
según señala Ovum, uno de los principales retos de los opera-
dores es renovar su tradicional infraestructura de tecnologías de
la información, y ser más flexibles, imitando el modelo de sus
competidores OTTs, que pueden ofrecer nuevos servicios sin
grandes inversiones y en muy poco tiempo.
Por su parte, Telefónica Digital creó en Octubre de 2012 una nueva
unidad de negocio global, Telefónica Dynamic Insights, para el
desarrollo de ofertas comerciales para empresas privadas y orga-
nismos públicos, basadas en el propio ‘big data’ del Grupo
Telefónica. El primer producto en ser lanzado al mercado, en con-
creto en Reino Unido, es ‘Smart Steps’, que utiliza datos agregados
y totalmente anónimos de la red móvil. Estos datos permitirán a
las empresas privadas y organismos públicos medir, comparar y
comprender qué factores influyen en el número de personas que
visitan un determinado lugar en cualquier momento. De este
modo, los establecimientos comerciales pueden realizar ofertas
puntuales adaptadas a cada una de sus tiendas y determinar las
mejores localizaciones y los formatos más apropiados para la
apertura de nuevas tiendas. ‘Smart Steps’ podrá ayudar asimismo
a los ayuntamientos a valorar los resultados en materia de afluen-
cia de público de diferentes iniciativas como, por ejemplo, la res-
puesta de los ciudadanos a la disponibilidad de zonas de parking
gratuito en diferentes zonas de la ciudad o la afluencia de perso-
nas a ferias y mercadillos. Telefónica Dynamic Insights está desa-
rrollando también productos analíticos destinados a  empresas de
sectores muy variados, como la protección contra el fraude y la tec-
nología ‘smart city’, incluida la gestión de tráfico.
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