NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA DESARROLLA EN BARCELONA UN SERVICIO QUE
PREDICE EL MEJOR MOMENTO PARA ENVIAR NOTIFICACIONES


Smart Notifications es una solución basada en inteligencia artificial y
machine learning que ayuda a las marcas a enviar notificaciones a los
usuarios en el momento en que están más receptivos para interactuar con
ellas



El servicio ha sido desarrollado por el equipo de “Predicción del
comportamiento humano” que lidera Angela Shen en el Centro de Innovación
de Telefónica en Barcelona

Barcelona, 9 de febrero de 2018.- Telefónica lanza Smart Notifications, una plataforma
de gestión de notificaciones de las Apps móviles basada en inteligencia artificial y machine
learning. La solución, que ha sido desarrollada por el equipo de “Predicción del
comportamiento humano” que lidera Angela Shen dentro del área de Innovación de
Producto en el Centro de Innovación de Telefónica en Barcelona, selecciona
automáticamente el mejor momento del día para que los usuarios reciban notificaciones
en sus dispositivos.
Smart Notifications utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para
predecir los momentos en que los usuarios están disponibles y más receptivos para
interactuar con las marcas, lo que permite a las marcas estar más cerca de su público de lo
que estaban hasta ahora. De esta forma los propietarios de las aplicaciones, pueden
comunicarse con los usuarios sólo cuando estén libres.
Esta nueva solución ayuda a reducir el estrés y la ansiedad del usuario, alivia la sensación
de agobio por las notificaciones y, lo más importante, aumenta la confianza y fomenta las
relaciones con la marca. Varios casos de estudio de Telefónica demuestran que con esta
solución existen entre un 30% y un 40 % más de probabilidades de que los usuarios
interactúen con las aplicaciones y un 40 % menos de probabilidades de que éstos
deshabiliten las notificaciones.
Economía de la atención
Todo esto se consigue sin comprometer los datos de los usuarios. Todas las predicciones
se realizan en el propio dispositivo en base a la información que generan los diferentes
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sensores con los que éste viene equipado. Los servidores no recopilan ni conservan
información personal ni datos confidenciales.
La inteligencia artificial de Smart Notifications se desarrolló a raíz de un programa interno
de investigación en ciencia de datos de Telefónica en Barcelona. Esta investigación, que
ganó un premio al mejor trabajo en UBICOM 2015, dio como resultado un algoritmo que
puede detectar el aburrimiento humano al observar la actividad móvil de una persona,
teniendo en cuenta factores como el tiempo transcurrido desde la última llamada o el
último mensaje de texto, la hora del día y la intensidad de uso del teléfono.
Este es el primer producto desarrollado por Telefónica para resolver los problemas creados
por la denominada "economía de la atención". En un mundo en que cada vez estamos más
conectados digitalmente, los canales en los que recibimos información se están volviendo
omnipresentes en nuestro día a día. Los usuarios de smartphones encuentran cada vez
más difícil concentrarse con el zumbido continuo de nuestros dispositivos, que genera
estrés y ansiedad. De hecho, más del 50 % de los usuarios cree que las notificaciones de
los teléfonos inteligentes son una distracción, lo que les obliga a deshabilitar las
notificaciones y eliminar aplicaciones a un ritmo significativo. A su vez, esto está costando
decenas de miles de millones de dólares a nivel mundial en costos de adquisición de
clientes perdidos y retención de clientes.
Telefónica también ha llegado a un acuerdo para ofrecer esta solución en colaboración con
Swrve, uno de los principales motores de interacción del mundo, que ofrece una
plataforma que incluye la posibilidad de diseñar y enviar notificaciones push a un público
muy específico. La solución está pensada principalmente para organizaciones de
diferentes sectores verticales como el comercio minorista, moda, comercio electrónico,
juegos, redes sociales y entretenimiento; y puede mejorar el porcentaje de interacción con
la aplicación, los clics y las tasas de conversión de las ofertas promocionales.
David del Val, Director de Innovación de Producto de Telefónica, ha señalado: "En el
contexto de la economía de la atención, las marcas tienen que ser más relevantes para
captar la atención de sus clientes, y los clientes esperan de ellas que no les interrumpan
con notificaciones inútiles. Smart Notifications soluciona ambos problemas ayudando a
las marcas a ponerse en contacto con sus clientes en el momento adecuado, cuando hay
una mejor disposición por parte del usuario a recibir el mensaje".
"Nos satisface trabajar junto con Telefónica para comercializar la solución de notificación
push de envío más sofisticada", ha señalado el director general de Swrve, Christopher
Dean. "La utilización de Smart Notifications junto con el completo y sofisticado motor de
interacción de Swrve, permite a las empresas lograr nuevos niveles de compromiso, lealtad
e ingresos".
Smart Notifications está disponible para los promotores de aplicaciones mediante un kit
SDK que podrán descargarse en https://smartnotifications.tid.es/.
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Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por
capitalización bursátil y número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la
calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores redes fijas, móviles y de banda
ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada
tanto en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que
defiende los intereses del cliente.
Presente en 20 países y con 344 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia
en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de
crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de
accionistas directos. Sus acciones cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas
y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires..
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