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Indra se encargará de realizar la in-
tegración técnica de Vivo con el 
operador brasileño GVT, cuya com-
pra realizó Telefónica el pasado ma-
yo de 2015 y que consolida al gru-

po español como líder del mayor 
mercado de las telecomunicacio-
nes de Latinoamérica. Según ha po-
dido saber elEconomista de fuen-
tes del mercado, la compañía espa-
ñola ha firmado dos contratos por 
importe de 20 millones para ges-
tionar los servicios de testeo de soft-
ware y acometer la fusión de las dos 
filiales de Telefónica a través de las 
plataformas de ERP de SAP.  
El primero de los proyectos, cuya 
vigencia se extenderá durante los 

cuatro próximos años, contempla 
la ejecución de pruebas de las apli-
caciones de Vivo para mejorar la 
atención al cliente a través de  he-
rramientas de control y automati-
zación, así como la respuesta de to-
das las demandas de futuros desa-
rrollos de soluciones de Vivo. Por 
su parte, fuentes próximas a Indra 
han confirmado a este periódico 
que “trabajará con Vivo desde las 
instalaciones de los Software Labs 
de Campinas y Goiania y el área de  

outsourcing con un modelo de ser-
vicio propio las 24 horas del día y 
basado en las mejores prácticas”. 

Entre otros objetivos, el proyec-
to prevé incrementar la producti-
vidad en la ejecución de pruebas, 
reducir el coste de las mismas y su 
plazo de ejecución, así como au-
mentar la calidad de las implanta-
ciones y extender la cobertura de 
las pruebas funcionales y automa-
tización de las actividades en el ope-
rador.  

Por otro lado, Indra acometerá la 
integración de todos los procesos  
basados en la plataforma SAP de 
Vivo y GVT. El proyecto incluye la  
implantación de los ERP de SAP 
por parte de la multinacional de 
consultoría y tecnología con el ob-
jetivo de simplificar  la arquitectu-
ra de sistemas y adoptar una plata-
forma de gestión única. Estos nue-
vos acuerdos, además, refuerzan la 
presencia de Indra en las activida-
des técnicas de Vivo.

Indra gestionará la integración tecnológica de Vivo y GVT 
La compañía española 
gana dos contratos por 
valor de 20 millones 

Telefónica y Orange se alían 
para el Internet de las Cosas

Antonio Lorenzo BARCELONA. 

Son rivales, pero también socios. 
Nada impide a Telefónica y Oran-
ge unir sus fuerzas para impulsar
intereses comunes. Y eso es lo que 
sucede en el joven negocio del In-
ternet de las Cosas (IoT) y las ciu-
dades conectadas. Las dos opera-
doras, junto con Atos y Enginee-
ring, anunciaron ayer la constitu-
ción de la Fundación Fiware, cuya
principal función consiste en faci-
litar “el desarrollo de soluciones y 
aplicaciones aptas para el Internet
de las Cosas (IoT) en múltiples sec-
tores, además de la creación de un
ecosistema fuerte de código abier-
to”. Este último aspecto es uno de
los elementos diferenciales de una 
entidad que, desde el primer día, 
reinvidica las arquitecturas públi-
cas y libres de Internet. 

En el horizonte de Telefónica y 
Orange destaca la puesta en mar-
cha de estándares abiertos para el 
desarrollo de las denominadas smart 
cities (ciudades inteligentes), con 
soluciones portables e interopera-
bles. Además, las mismas empresas
trabajarán juntas para “el tratamien-
to de información en tiempo real y 
de las tecnologías de análisis de Big-
Data para crear un mercado digital 
único”, indican sus responsables. 
El objetivo consiste en que todos 
los operadores y desarrolladores 
avancen en la misma dirección en
el negocio de las cosas conectadas. 

Según explican las mismas fuen-
tes, “el grupo de Fiware mantiene
conversaciones con otras empresas
y usuarios finales que estén dispues-
tos a unirse a la iniciativa”. Así, el 
próximo junio se celebrará en Vie-
na un Evento de Fundadores de Fi-
ware que propondrá una platafor-
ma de colaboración del sector. 

La iniciativa apoyará los sistemas operativos abiertos
y preservará en la industra los principios de transparencia

Por otra parte, Telefónica recal-
có ayer que que los operadores es-
tarán sometidos a la misma regula-
ción y los mismos niveles de segu-
ridad con la SIM remota que los que 

tienen actualmente con la tarjeta 
física. Así lo indicó ayer Pedro Gil, 
de la Unidad Global de Terminales
de Telefónica, quien destacó que la
nueva tecnología reduce en un 90
por ciento el tamaño de la SIM con-
vencional y confirmó el lanzamien-
to de la primera eSIM en la filial 
germana de Telefónica. También 
en Alemania, y a lo largo de este año, 
está previsto que Ericsson suminis-
tre a Telefónica la infraestructura 
y el software necesarios para imple-
mentar el proyecto de virtualiza-
ción basado en la Nube Única. 

CREAN LA FUNDACIÓN FIWARE

Tres visitantes del Mobile World Congress, con sus portátiles. REUTERS

Las ‘telecos’ abogan
por los estándares
para impulsar el
desarrollo de las 
ciudades inteligentes

Mark Zuckerberg, creador de Face-

book, pasó a escasos metros de mi-

les de personas y ninguna de ellas 

se percató de su presencia. Todas 

estaban cautivas de sus gafas de

realidad virtual, ajenas a lo que su-

cedía en su entorno. Ocurrió el pa-

sado domingo durante la presenta-

ción de Samsung en el Mobile

World Congress. La instantánea se

viralizó en segundos y está llamada 

a convertirse en el icono de una fe-

ria que ha encumbrado las gafas de

realidad virtual como la nueva sen-

sación del mercado. 

Todos los fabricantes están com-

prometidos en el éxito del dispositi-

vo. A grandes rasgos, se trata de un

visor con dos pantallas de alta re-

solución que permite sumergirse

en un vídeo, una película, un parti-

do o en contenidos para adultos, 

por ejemplo. La experiencia inmer-

siva es absoluta. El propio Zucker-

berg lo ha etiquetado como la si-

guiente gran plataforma social, ca-

paz de “cambiar la forma en la que 

las personas trabajamos y nos co-

municamos”. Basta con probarlo

para convencerse de que muy 

pronto se convertirá en la nueva 

manera de expresarse, con una ri-

queza sensorial muy superior a lo

visto hasta el momento. De hecho, 

a la percepción periférica se aña-

den giroscopios, acelerómetros y 

sensores de proximidad para au-

mentar el realismo.  

Samsung ha puesto en marcha

la maquinaria promocional de su

Gear VR, de unos 100 euros, la mi-

tad que hace unos días, sin contar

que ahora se obsequia entre los 

que adquieran el nuevo Galaxy S7 o 

Galaxy S7 Edge. La también surco-

reana LG propone su 360 VR, cuyo

precio por ahora es una incógnita y 

HTC, que lanzará en abril su mode-

lo Vive, por 799 euros, con su cas-

co y micrófono incluido. Oculus

también goza de simpatía entre los 

nuevos adeptos al formato con su

Rift, que llegará al público en marzo 

a cambio de 215 euros. A los ante-

riores se suman Sony, Lenovo, Hua-

wei y Alcatel. Todos ellos valoran la

importancia de una nueva pantalla

que ya utilizan un millón de usua-

rios de Facebook, generalmente pa-

ra presumir de vacaciones con sus 

vídeos de 360 grados. Y pese a la

juventud del gadget, no han faltado 

detractores de un invento que fo-

menta la individualidad y que pro-

voca dolores de cabeza entre sus 

usuarios más intensivos.
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Los visores de realidad
virtual deslumbran en la
feria mundial del móvil

Mark Zuckerberg transita inadvertido entre usuarios de realidad virtual. EE
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