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Antonio Ferreras, director del 
centro de Telefónica I+D en el 
Parque Tecnológico de Boeci-
llo, asegura que la sede valliso-
letana es «referencia» en Casti-
lla y León a nivel de varias tec-
nologías que son «punteras», 
como big data, comunicación 
en 5G, vídeo y ciberseguridad.  

Una circunstancia que se 
asienta en un cimiento muy só-
lido: el potencial. «La gente con 
talento nos permite sentar la 
base para generar la ventaja 
competitiva en innovación», 
afirma para, a renglón seguido, 
comentar que los encuentros 
de programadores son «una 
fuente interesante» para buscar 
personas con capacidad.  

Ferreras reconoce que Tele-
fónica I+D siempre se ha senti-
do «muy respaldada» por las 
administraciones. «No tenemos 
quejas, todo son apoyos. He-
mos hecho colaboraciones con-
cretas con la Junta y con las 
universidades tenemos bastan-
tes programas, tanto de becas 
de prácticas como de cursos 
compartidos», expone. «No se 
me ocurre –continúa– ponerles 

ni un ‘pero’. Están ahí para to-
do lo que necesitamos».  

Para el director del centro de 
Telefónica I+D del Parque Tec-
nológico de Boecillo, las univer-
sidades sí que preparan a los 
estudiantes para los trabajos 
del futuro. «A pesar de que hay 
opiniones en contra, las univer-
sidades lo que tienen que hacer 
es sentar los conocimientos bá-
sicos a fondo y luego cuando 
lleguen a las empresas pues 
continuamos la labor formati-
va», subraya.  

La tecnología evoluciona 
muy rápido, por lo que los tra-
bajadores se tendrán que ac-
tualizar un montón de veces a 
lo largo de su vida. «Van a te-
ner que seguir aprendiendo 
porque es imposible salir de la 
universidad con todo aprendi-
do porque algunas tecnologías 
aún no existen y no sabemos 
cómo van a ser», destaca Anto-
nio Ferreras, quien valora mu-
cho el talento. De hecho, dice 
que está «muy cotizado». «Tie-
nen ofertas de trabajo muy 
buenas y nos cuesta retenerlo», 
concluye. 

dísticas. Más de 5,9 millones de 
personas se beneficiaron en 2017 
de los proyectos de transformación 
digital de Fundación Telefónica, un 
15% más respecto a 2016, según 
los datos publicados en el Informe 
Anual de la entidad de 2017. En 
concreto, un total de 411 empren-
dedores han sido impulsados por 
Think Big.  

Los protagonistas de este repor-
taje no forman parte de ese núme-
ro porque corresponde al año pa-
sado, sin embargo, si que marcarán 
un antes y un después el próximo. 
Por un lado, verán su producto en 
el mercado. Por otro, terminarán la 
carrera, ya que este año la mayor 
parte de ellos se encuentra en el úl-
timo curso.  

Saben que lo que han hecho es 
muy importante. No se limita sola-
mente, que no es poco, a subtitular 
las conversaciones a tiempo real, 
también permite poner voz a las pe-
lículas, a los conciertos, a los viajes 
al extranjero. «Son muchas las posi-
bilidades porque capta el sonido y lo 
convierte en texto», subraya Andrés.  

Otra de las aplicaciones que 
también potenciarán para comer-
cializar esta solución es su utiliza-
ción como traductor simultáneo. 
Muy útil, reconoce, en compañías 
internacionales donde se realicen 
muchas reuniones y no se conoz-
can todos los idiomas. «Gracias a 
Read2Hear entenderá todo lo que 
allí se hable». 

Aunque no han probado que fun-
cione en todos los idiomas existen-
tes, los estudiantes de la Universi-
dad de Salamanca afirman que, al 
menos, en español, inglés, francés, 
alemán e italiano no se han encon-
trado ningún problema. En la fase 
de validación, por tanto, analizarán 
la posibilidad de comunicarse con 
personas de otras nacionalidades sin 
que se interponga nada en medio.  

En esta línea, los creadores de 
esta idea recuerdan que la lengua 
de signos no se ha internacionali-
zado. Por lo que, una persona con 
discapacidad auditiva de España 
no se podría entender sólo con las 
manos con una de Canadá. Con es-
te dispositivo se rompen las barre-
ras sociales e idiomáticas. 
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nen muy claro: la económica. Her-
nández invita a mirar precios de 
audífonos. Si ahora mismo no pue-
de hacerlo, no se preocupe porque 
este equipo de la Usal ya lo ha he-
cho y la conclusión es que los más 
baratos están entre «los 600-700 
euros». El cálculo que han estima-
do de Read2Hear ronda los 50-60 
euros. «Lo que queríamos conse-
guir era un producto asequible pa-
ra todo el mundo».  

Un producto que estará en el 
mercado en el primer trimestre de 

2019 y se podrá adquirir a través de 
la página web: www.read2hear.com. 
Eso sí, hasta ese momento todavía 
tienen que seguir avanzando y su-
perando etapas. Una de las princi-
pales es probarlo con personas con 
discapacidad auditiva. En este sen-
tido, los estudiantes de la Usal seña-
lan que tienen contacto con asocia-
ciones. Además, una profesora ca-
naria se enamoró del proyecto y 
quiere usarlo en el aula. Un dato 
muy interesante, puesto que a los 
sordos les cuesta entender las cla-
ses en las que se dictan, se sienten 
poco capaces de participar e inte-
ractuar con los demás.  

A lo mandos de esta iniciativa se 
encuentra un grupo multidisciplinar 
formado por estudiantes de ingenie-
ría industrial, ingeniería electrónica, 
marketing digital y posicionamien-
to, trabajo social y magisterio. Jun-
tos forman un equipo que quiere re-
volucionar el mundo de las perso-
nas que no pueden escuchar un 
concierto, disfrutan de películas 
mudas y tienen muchas dificultades 
para hacer una simple llamada tele-
fónica.  

La semilla se plantó en el 
HackForGood organizado por Te-
lefónica en la ciudad del Tormes. 
Durante dos días desarrollaron un 
prototipo que les brindó la oportu-
nidad de ganar el tercer premio lo-
cal. Pero ahí no se quedaron sus lo-
gros. Se colaron a nivel nacional, 
donde regresaron a casa con la 
medalla de bronce, un reconoci-
miento que les abrió las puertas del 
programa Think Big. «Lo que nos 
ilusiona y nos ayuda a lograr nues-
tro objetivo», admiten.  

Juan José Andrés explica que 
Think Big está destinado a em-
prendedores sociales. Da la opor-
tunidad a jóvenes de entre 15 y 30 
años, a través de formación, la ayu-
da de un mentor y la posibilidad de 
contar con financiación condicio-
nada, de convertir su idea social y 
digital en un proyecto que benefi-
cie a su entorno o comunidad me-
jorando además sus oportunidades 
de empleabilidad.  

Cada año son más los que se su-
man a esta gran familia. O, al me-
nos, eso es lo que arrojan las esta-

Antonio Ferreras, director del centro de Telefónica I+D en Boecillo.
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