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Y,  también REAFIRMA el papel de las  Administracio nes Públicas cómo 
impulsoras del proceso de recuperación económica: E MPRENDIMIENTO & 

INNOVACIÓN
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El  SECTOR Privado de las TELECOMUNICACIONES 
juega UN PAPEL CLAVE  y, concretamente VODAFONE des arrolla SU 

COMPROMISO con las Administraciones Públicas en 3 e jes:

COMPROMISO 
AHORRO  & 

MODERNIZACIÓN

• Propuesta dirigida a :

1.Soluciones de 
Transformación 
Comunicaciones 
Internas de las propias 
organizaciones públicas y 
Servicio al ciudadano

2.Herramientas de ahorro 
y control directo sobre el 
gasto 

3.Soluciones para la 
generación de Ingresos 

COMPROMISO 
EMPRENDIMIENTO

COMPROMISO 
EMPRENDIMIENTO

� Compromiso continuo
con la generación de 
empleo  y la 
dinamización del tejido 
empresarial de 
regiones

� Partner tecnológico+
Modelo de Colaboración 
Público-Privada

� Experiencias: 
1. Junta de Andalucía: 

Minerva Fase 2
2. Apps 4bcn Concurso 

Aplicaciones Móviles

COMPROMISO 
SOCIEDAD 

SOSTENIBLE

� Inversión para 
desarrollo  Sociedad 
de la Información:  
Banda Ancha Rural 

� Soluciones 
sostenibles: NFC & 
M2M

� Soluciones de 
Emergencia: Instant 
Network

� Servicios sociales: 
FUNDACIÓN 
VODAFONE

INNOVACIÓN



Nuestra experiencia y propuesta: 
COMPROMISO AHORRO & MODERNIZACIÓN



Ayuntamiento de Tarrasa:
UN CANAL ÁGIL y EFICIENTE DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y LOS CIUDADANOS



El Ayuntamiento de Huelva ahorra un 64% en su factura 
de Internet y teléfono al contratar las comunicaciones  con 
VODAFONE

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1090 719/ayuntamiento/ahorra/la/factura/internet/y/telef ono.
html



El Ajuntament de Manacor – Palma de Mallorca



Nuestra experiencia y propuesta: 
COMPROMISO EMPRENDIMIENTO



Firma acuerdo de Colaboración MINERVA FASE 2

Javier Álvarez- Director Territorial para Andalucía,  Extremadura y Canarias de Vodafone España

Juan María González Mejías - Secretario General de T elecomunicaciones y Sociedad de la 
Información de la Consejería de Economía, Innovació n y Ciencia de la Junta de Andalucía

COMPROMISO 
EMPRENDIMIENTO

COMPROMISO 
EMPRENDIMIENTO



Albert Buxadé - Director Territorial para Cataluña de  Vodafone España
Carles Flamerich - Director General Telecomunicacion es y Sociedad de la Información  Generalitat de Catalunya
Manel Sanromà - Gerente Instituto Municipal de Inform ática del Ayuntamiento de Barcelona
Pau Ortiz - Director General Toshiba Catalunya

COMPROMISO 
EMPRENDIMIENTO

COMPROMISO 
EMPRENDIMIENTO



Nuestra experiencia y propuesta: 
SOCIEDAD SOSTENIBLE



Entidad Pública del Transporte de la Región de Murc ia :
LA TECNOLOGÍA NFC SE SUBE A LOS AUTOBUSES DE MURCIA

Adiós al Bonobús. Los viajeros podrán pagar sus 
desplazamientos cómodamente al acercar el móvil a l os 
lectores instalados en los autobuses.

COMPROMISO 
SOCIEDAD 

SOSTENIBLE



El Departamento de Interior de Generalitat de Cataluñ a integra la 
Tecnología más moderna de VODAFONE  y Microsoft para me jorar la 

atención a las víctimas de Violencia de Género

COMPROMISO 
SOCIEDAD 

SOSTENIBLE



El Ayuntamiento de Tarrasa - Barcelona

COMPROMISO 
SOCIEDAD 

SOSTENIBLE



FUNDACIÓN VODAFONE 
FORMA A LOS MAYORES ALICANTINOS EN EL “USO DE LA TE LEFONÍA MOVIL”

Un total de ocho centros de mayores de la provincia de Alicante acogerán del 5 al 9 de marzo 
el “PROGRAMA DE FORMACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA TELEFON ÍA MÓVIL PARA LAS 

PERSONAS MAYORES ”

Los mayores pueden inscribirse en los centros en lo s que se imparten las charlas o a través de la web 
www.fundacionvodafoneconlosmayores.com ó info@fundacionvodafoneconlosmayores.com

COMPROMISO 
SOCIEDAD 

SOSTENIBLE



En resumen, nuestro compromiso con el Sector Público se  ha 
materializado en numerosos proyectos



¡Gracias!



Gracias
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Vodafone Technology Networks
Centro Competencias Acceso Radio

12 Julio 2011- Barcelona

Vodafone’s Instant Network



¿Qué es el Vodafone’s Instant Network?

Instant Network es la solución desarrollada por Vod afone para 
proporcionar cobertura GSM en situaciones de emerge ncia
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¿Qué servicios proporciona Instant Network?

Red Privada : solo usuarios registrados / roamers 
autorizados tienen acceso

Modo Local : Llamadas de voz + SMS entre usuarios en 
el área de cobertura de la celda sin 
necesidad de enlace

Modo Satélite : Llamadas de voz + SMS al exterior

Servidor SMS : Broadcast / alertas a los usuarios en el 
área

112! Servicio 112 : Centro atención emergencias

Red Abierta : Cualquier móvil GSM en la zona puede 
conectarse



¿Qué hace al Instant Network diferente de otras 
soluciones?
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Instant Network Vs. Cell On Wheels

100 kg Peso ∼ 5,000 kg

3 maletas (32 kg cada 
una)

Transporte Trailer / Remolque

30 min
Tiempo 

Instalación
1 día

1-2 m2 Espacio 64 m2

4,5 m Altura Mástil 30-40 m

< 200 W
Consumo 
Energía

∼ 2 kW

Red, Generador, 
Solar

Alimentación Generador

Microondas, WiFi, 
Satélite

Transmisión Microondas

Instant Network no es solamente una estación base, es un red completa 
autocontenida que puede proporcionar servicio GSM d e forma 
independiente



¿En que escenarios es útil el Instant Network?
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Contingencias de 
Red

Emergencias

Cobertura temporal en zonas 
remotas

Red dedicada servicios de 
ayuda



¿Dónde se ha utilizado el Instant Network?

� Valle de Bielsa - Nov. 
2010

� Simulación 
Emergencia

� Costa del Mar Rojo, Egipto - Abril 
2011

� Contingencia de Red

� Barsaloi, Kenia - Mayo 2011
� Cobertura dedicada

� Barcelona - Feb. 2011
� Demo Mobile World Congress







• Año 2006: nace el Proyecto Minerva
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1. Minerva+
Antecedentes: el Proyecto Minerva

En el año 2006 nace el Proyecto Minerva, una plataforma de experimentación y desarrollo de las 
nuevas comunicaciones móviles, donde empresas y grupos de investigación llevan a cabo 
proyectos de I+D+i para la generación de productos y servicios de última generación, utilizando 
la Isla de La Cartuja de Sevilla como banco de pruebas para estas experiencias.

El Proyecto Minerva estaba constituido por las siguientes entidades promotoras: 

Entidades Promotoras del Proyecto Minerva 2007 - 2009
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1. Minerva+
¿Qué es Minerva+?

El Proyecto Minerva (2007- 2009) se concibe como una iniciativa para fomentar la Innovación 
en Comunicaciones Móviles, en el que empresas y grupos de investigación andaluces han 
desarrollado estudios y prototipos innovadores de aplicaciones y servicios en movilidad. En 
consecuencia, se concibe como proyecto de innovación que finaliza en la demostración y 
presentación de resultados y prototipos.

Minerva+ surge como la evolución del Proyecto Minerva y con la intención de convertirse en el 
instrumento impulsor/asesor/consultor de empresas y grupos de investigación andaluces, 
especializado en Comunicaciones Móviles, capaz de dar una respuesta profesional respaldando 
las necesidades en cualquier punto de la cadena de valor: fase de idea, plan de negocio, 
desarrollo y comercialización de productos relacionados con la movilidad.

• Minerva+: la evolución del Proyecto Minerva.

MINERVA+

“complementara las fortalezas técnicas de la fase anterior con una 

mayor orientación a negocio. ”

















Nuestra experiencia y propuesta



� Oportunidad para 
modernizar la gestión y 
eficiencia de sus 
comunicaciones 

� Fomentar oportunidades 
de negocio que potencien 
la actividad del tejido 
empresarial de la zona

Resumiendo.. Propuesta de Vodafone España

Aprovechar el 

compromiso 
de Vodafone con 

Levante

…y las tendencias
del sector telco en el 
que Vodafone es 

referente

… para ser partner 
tecnológico de la 
Administración 

Regional y Local en su 
doble reto:

� España mercado líder en datos 
y aplicaciones

� Movilidad de servicios

� Cloud services

� Empresa diferencial e 
innovadora

� Red de Datos más rápida del 
mercado 

� Sólidas experiencias en 
Administración Pública

� Vodafone Business Place

� Alianza estratégica con 
Microsoft: Vodafone-MOS

11 22 33

� Inversiones en despliegue de 
nuevas tecnologías ( LTE & 
Fibra Óptica) y BAM rural

� Contribución directa al empleo

� Impulso del tejido empresarial 

� Desarrollo de Proyectos 
Sociales a través de Fundación 
Vodafone

� Y, compromiso directo con la 
Administración Catalana a 
través de Proyectos “Ad Hoc”



Gracias



Sostenibilidad
Control de la 
inversión y 

presupuestos

Aumento de la 
eficiencia

La innovación
como fuente 
sostenible de 

ventajas 
competitivas

COMUNICACIONES UNIFICADAS

La propuesta de Vodafone permite a la organización beneficiarse de las 
últimas tendencias (Movilidad y servicios en la nub e) así como reducir el 

TCO.

En entorno actual demanda de las organizaciones una  mayor eficiencia

Nuestra visión arranca desde la perspectiva de las nec esidades de 
la organización



Nuestra visión de las Comunicaciones

Usuarios

IP

Dispositivos

Accesos

Colaboratión
LiveMeeting

Conferencing
Audio, Web, 

video

UM
(E-mail, VMS, 

fax, etc )
Proceso

s
Internos

Compartir 
Docs

Acceso a 
Información 

(Intranet, Internet)

Servicios

APLICACIONES EN LA NUBE:
• Comunicaciones 
Avanzadas(UComms).
• Eficiencia.
• B2B, B2B2C

Usuario-Dispositivo-Servicio en lugar de la Tecnologí a



En el Sector Público estás tendencias apoyan 
las necesidades en el evolutivo hacia la M-
Administración

25k cines, 250MM TV, 150MM de PCs y 
…450MM de móviles

Los ciudadanos crean sus
propios contenidos y los comparten

YouTube: 100MM de visitas/día y 
se añaden 65Mil videos nuevos/día

Por qué
Vodafone

Medio de mayor penetración 
entre la población

Penetración del móvil 110%

80% de la población envía SMS 
habitualmente

El móvil potencia la personalización 
de Servicios

Servicios segmentados y personalización 
de servicios públicos con valor añadido

Reduce la Brecha Digital

El móvil es un elemento universal y 
cotidiano y de fácil uso para todos

M-administración = Acceso a todos

Valor Añadido
(Próximo-Universal)

Productividad
(Agilidad-Ubicuidad)

Administración 

E-Administración 

M-Administración 
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ACELERACIÓ
N…

PREDICTIBILIDA
D DEL GASTO…

…
…Del proceso de transformación tecnológica interno

ya iniciado a través de la INNOVACIÓN en Proyectos 
concretos

Predicción sobre las inversiones y control sobre los
presupuestos de las adminsitraciones

Principales ventajas del Modelo Cloud para las Admini straciones

INTER-
OPERABILIDAD

Explotación de las infraestructuras ya existentes y 
mejora 

en la eficiencia de  la gestión de los múltiples y  
diferentes servicios

ACCESIBILIDAD 
&

FLEXIBILIDAD

Este modelo permite absorber  la complejidad y 
continuos

cambios organizativos en las AAPP de manera 
escalable 


