
Caso Telefónica: Haciendo bailar al elefante

La multinacional española de telecomunicaciones es un claro ejemplo de em
presa que se ha adaptado a los nuevos tiempos, combinando el modelo online 
y offline, para ser más ágil y flexible en la respuesta a los usuarios. Para ello, 
la compañía puso en marcha un proceso de transformación digital cuyo obje
tivo era «hacer bailar al elefante», es decir, hacer ágil una compañía con cien 
años de historia a sus espaldas y un gran peso cultural en España. 

Telefónica comenzó por convertir en digital workers a sus más de 27 000 
empleados en España incorporando herramientas tecnológicas que faci
litaran su conectividad y movilidad. El resultado no tardó en llegar y los 
clientes enseguida percibieron una atención más eficiente. 

Este paso fue posible gracias a la mudanza de su sede a un nuevo complejo 
en el que concentró a todo el equipo y a la colaboración de partners como 
BMC Software, que aporta soluciones tecnológicas líderes como el portal 
del empleado, que ofrece la mejor experiencia de usuario mediante apps 
móviles nativas, sugerencias y artículos multimedia, permitiendo com
pletar peticiones de clientes en tiempo real y transformando el puesto de 
trabajo en un auténtico Digital Workplace. Esta experiencia también se ha 



traslado al usuario final incorporando asistentes virtuales al canal online 
que ayudan a solucionar sus necesidades, lo que ha reducido las llamadas 
al número de atención al cliente, 1004, ganando en eficiencia.

Los protagonistas del cambio han sido los equipos de trabajo, que han 
conseguido optimizar su actividad empleando soluciones, también de 
BMC Software, que permite la monitorización en tiempo real de la nave
gación de los usuarios por el canal online y la identificación de errores que 
impiden formalizar transacciones.

La decisión estratégica de Telefónica de ser una Onlife Telco fue el empu
jón definitivo para acelerar la transformación digital. Implantar nuevos há
bitos en el seno de la organización como trabajar en movilidad, organizar 
reuniones inteligentes no siempre presenciales o hacer un uso responsable 
y útil de la información ha supuesto un cambio cultural sin precedentes.

En este proceso, la movilidad también ha sido fundamental para transfor
mar la experiencia del usuario final en las 2000 tiendas Movistar situadas 
por toda España, que ahora es posible montar en tan solo una semana. En 
ellas se han «virtualizado» los puestos de trabajo y se ha dotado a los em
pleados de tablets para agilizar la atención y acabar con las colas.

Para continuar esta transformación digital, la compañía cuenta con pro
yectos de big data que permiten diseñar experiencias personalizadas a 
cada cliente, así como de inteligencia artificial para automatizar la resolu
ción de incidencias y gestión de servicios.

Su larga experiencia en digitalización ha convertido a Telefónica en un 
referente para otras compañías, que acuden a la Telco para que les diseñe 
planes de transformación digital adaptados a sus necesidades.

 


