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Nuestra misión:  
Innovar al servicio de la competitividad 

Contribuir a la mejora  

de la Competitividad  

del Grupo Telefónica  

mediante la 

Innovación tecnológica 
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… con más de 20 años haciendo I+D. 

Líneas de actividad 

Internet, multimedia 
y multilingüismo 

Servicios para el 
cliente final 

Redes y plataformas 
de servicios 

Sistemas de Soporte a 
la Operación (OSS)  

Sistemas de Soporte 
al Negocio (BSS) 

60M€  
dedicados a 
Investigación  

Aplicada 

190 M€ de  
actividad anual  

1170 empleados 
94%  titulados  
universitarios 

Acuerdos de  
colaboración con 

 36 empresas  y 29  
Universidades 

españolas 

Actividades en  
colaboración con  

más de 150  
universidades  

europeas 

Actividad en 
más de 100 
 proyectos  
financiados  
por la UE 

267 nuevos  
registros de la 

 propiedad  
industrial e  
intelectual 

200  
artículos 

y conferencias  

250 becarios 

Datos a 31/12/07  



TELEFÓNICA I+D  
4 4 4 

Innovación Tecnológica en Telefónica en el año 2007 

(1)Según criterio de la OCDE. 

Desarrollo de 
Productos/Servicios/Procesos Innovación  

Tecnológica 
(1) 

I+D 
594 M€  

4.384 M€  

Investigación 
Aplicada 

I+D 
61 M€  

 ¿Quién la 
promueve? 

¿Quién lo 
hace? 

¿Cómo se innova? 

¿Qué se hace? ¿Quién innova? 
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Innovación Tecnológica en Telefónica en el año 2007 

(1)Según criterio de la OCDE. 

Desarrollo de 
Productos/Servicios/Procesos Innovación  

Tecnológica 
(1) 

I+D 
594 M€  

4.384 M€  

Investigación 
Aplicada 

I+D 
61 M€  

 ¿Quién la 
promueve? 

¿Quién lo 
hace? 

¿Cómo se innova? 

¿Qué se hace? ¿Quién innova? 

 ¿Quién la promueve? ¿Quién lo hace? 
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From ‘Open Innovation’ to ‘Democratizing Innovation’
 and ‘Massive Innovation’ 

Massive
 Innovation 

Closed  
Innovation 

O
pe

ni
ng

 L
ev

el
 

time 

Open Innovation 
No se 
puede 
mostrar 
la 
imagen. 
Puede 
que su 
equipo no 

Democratizing
 Innovation 
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Open Innovation 



TELEFÓNICA I+D  
8 

Telefónica I+D ha cambiado a la vez que Telefónica 

  Creación de la 
empresa y fase de 
crecimiento 

1   Fase 
de 
burbuja 

2   Fase de cambio a 
una Open I+D 

3 
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Oportunidades 

Open Innovation: Oportunidades y Retos 

  Estándares comunes 

  Nuevos Modelos de Negocio 

  Más eficiencia... 

  Balance adecuado entre recursos internos
 y externos 

  Introducir nuevos productos y servicios en
 el momento justo 

  Controlar y monitorizar Proyectos de
 Innovación colaborativos 

  Gestionar equipos “virtuales” y de
 diferentes culturas 

  Contribuir a la estrategia de la empresa
 desde un modelo de innovación abierta 

  Desarrollar modelos de negocio abiertos
 basados en redes de innovación globales 

Retos 
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Empresa elegida por la OCDE para presentar nuestra
 experiencia en Innovación Abierta 
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Telefónica I+D participa en foros y grupos de
 estandarización junto con o en nombre de otras empresas
 del Grupo 
  Miembro de asociaciones, foros o grupos de estandarización con actividades

 en: Telecomunicaciones, Calidad, Software y Lenguajes de Programación,
 Sistemas de Información, Metodologías de Desarrollo y Herramientas,
 Tecnologías y Servicios, Protocolos. 

  Por ejemplo: 
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Un espacio abierto para que personalidades
 relevantes del mundo de las tecnologías impartan
 en Telefónica I+D conferencias sobre temas
 variados, con una periodicidad mensual 

Telefónica actúa como foro de divulgación hacia la
 sociedad de temas de interés científico y tecnológico 

Conferencias 
Presentaciones de resultados 

Presentaciones de aplicaciones 

Mesas redondas 

Ponencias 
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Telefónica actúa como foro de divulgación hacia la
 sociedad de temas de interés científico y tecnológico 
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OpenMovilForum 
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Comunidad MORFEO 



TELEFÓNICA I+D  
16 16 

Colaboración 
con 

terceros 

Telefónica I+D ha trabajado en numerosos proyectos
 colaborando con terceros y cofinanciados por las
 AA.PP. 
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Según el CDTI, Telefónica fue la 2ª entidad española por
 retornos del VI PM... 
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Además, Telefónica ha colaborado en el 6ºPM con 8
 Universidades españolas en 37 proyectos 
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Participación en el 7 PM 
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Programas nacionales Telefónica lidera dos proyectos
 Cénit y tiene una relevante participación en otros
 tres proyectos Cénit. 

       En el consorcio liderado por TI+D
 participan 18 empresas, 8 universidades
 y un centro público de investigación 

       I+D en tecnologías que permitan el
 desarrollo de una nueva generación de
 sistemas de comunicación de vídeo de
 alta calidad y realismo a través de las
 redes de comunicación.  

      El presupuesto total del proyecto es de
 33,6 M€ para el periodo 2007-2010 

          Además, Telefónica I+D participa en los proyectos Cénit: Amivital (Inteligencia Ambiental
 y discapacidad), i3media (generación de contenidos) y Marta (redes de transporte
 avanzadas) 

        En el consorcio liderado por TI+D
 participan 12 empresas  y 15 universidades
 de 6 Comunidades Autónomas . 

        El objetivo es generar un marco de
 confianza y seguridad para el uso de las
 TIC en la e-Sociedad. Se trabaja en
 tecnologías básicas aplicables a la
 seguridad de la información, tales como:
 biometría, algoritmos criptográficos,
 algoritmos avanzados de detección de
 intrusiones, etc.  

        El presupuesto total del proyecto es de 31 
 M€ para el periodo 2007-2010 

         En total, Telefónica I+D colabora en proyectos CENIT con 56
 empresas 
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Programas nacionales. Además de los proyectos Cénit,
 Telefónica I+D ha participado durante 2007 en 60 proyectos de
 los programas de telecomunicaciones y Sociedad de la
 Información del Profit (ahora Avanza I+D) 

Socios de Telefónica I+D en Programa PROFIT en 2007 

EUREKA
-CELTIC 

EUREKA-ITEA 

EUREKA-MEDEA 

Otros PROFIT 

Total 

44 

45 

9 

120 

218 

5 

5 

1 

9 

20 

30 

34 

5 

90 

159 

9 

6 

3 

21 

39 

16 

17 

4 

23 

60 
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En los proyectos europeos, Telefónica ha colaborado con
 más de 930 organizaciones de más de 40 países.  

Distribución de las universidades con las que colabora Telefónica 

Telefónica colabora con 169
 Universidades de 31 países 
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Programa de Becas  De los 545 becarios que
 pasaron en 2007 por Telefónica I+D, 504 proceden de
 universidades españolas y 41 de universidades de
 otros países Madrid 

  La empresa tiene firmados convenios con 50 universidades (16 de
 ellas internacionales) de las que provienen la mayoría de los
 becarios.  

  Durante 2007, se ha firmado además un convenio de colaboración
 con la Universidad Carlos III dirigido específicamente a estudiantes
 para la consecución de un doctorado en Telefónica I+D, ya se firmó
 en el 2006 con la UPC y este año se ha firmado con la UAB. 

  Algunos de estos becarios proceden de instituciones tan diversas
 como universidades americanas ( como el MIT), universidades
 asiáticas (India) y universidades europeas (Holanda, Alemania,
 Francia, Inglaterra...) 
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Telefónica colabora con instituciones de prestigio,
 como el MIT, para intercambiar conocimiento y
 reproducir en España su exitoso ecosistema de
 innovación 

  Telefónica ha firmado en 2007 un acuerdo de colaboración con  el MIT. 

  En el marco de este acuerdo se están llevando a cabo proyectos de I+D en
 colaboración. 

  Ya se ha iniciado un proyecto con el MIT Mobile Experience Lab para analizar el
 impacto de nuevas aplicaciones de internet sobre terminales móviles multimedia.    

  Dentro del ámbito de gestión de la innovación, Telefónica I+D ha participado en el
 lanzamiento de la iniciativa “MIT Spain”, destinada a intentar implantar en España un
 ecosistema que fomente la innovación como ocurre en el propio MIT. 

  En el marco de esta colaboración también se están incorporando temporalmente a los
 proyectos de Telefónica I+D estudiantes del MIT.  

  Durante 2007, se incorporando 4 personas en estancias de 3 meses (de junio a
 agosto). Dado el éxito de la iniciativa, este año, han venido a España 8 estudiantes del
 MIT que colaboran en proyectos como el “coche conectado”, desarrollos de sw libre o
 actividades relacionadas con gestión de la innovación.  
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Para conocernos mejor 
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En resumen … 

  Telefónica se está aproximando cada vez más a universidades
 y a otras empresas de alto nivel tecnológico 

  Telefónica I+D es la empresa del Grupo que tiene más
 protagonismo en las áreas más avanzadas y quien lidera los
 contactos con las universidades 

  Todavía podemos hacer más. 

Pero, … 

  La universidad tiene que aproximarse más a la empresa 

  En sus líneas de investigación 

  Y en sus procesos administrativos que faciliten la rotación de
 personal con la empresa 




