
¿Puede una red social empresarial lograr que un encuentro 
de altos ejecutivos tradicional pase el siguiente nivel y se 
convierta en catalizador de un proceso de transformación? 
Este fue el reto al que se enfrentó Telefónica cuando de-
cidió combinar la Cumbre de Directivos tradicional con un 
encuentro virtual en el que, por primera vez en la historia 
de la organización, la estrategia global se elaboró a partir 
de una dinámica de crowdsourcing (participación colectiva 
online) utilizando la red social empresarial de Telefónica.
 
Telefónica es una compañía de telecomunicaciones que está 
presente en 21 países de Europa y Latinoamérica, cuenta 
con más de 125.000 empleados y una base de clientes que 
superaba los 322 millones en marzo de 2016. Hasta 2013, 
organizaba de forma periódica un evento convencional, 
considerado el más importante de la empresa, en el que 
reunía a los 1.300 altos ejecutivos de la firma durante dos 
días. Hasta entonces, en ese encuentro el presidente, el 
consejero delegado y los integrantes del comité ejecutivo 
presentaban la estrategia para los años siguientes. También 
se organizaban paneles y distintas oportunidades de 
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socialización y fortalecimiento de redes de 
contactos o networking.

La aspiración de Telefónica de convertirse en 
una Telco Digital —combinando activos tradi-
cionales con los nuevos servicios digitales— 
exigía una actitud y una forma distinta de hacer 
las cosas.
 
Una nueva cumbre 
para una nueva Telefónica
Con esta premisa en mente, y con el objetivo 
de preparar la dinámica del encuentro online, 
las áreas de gabinete de presidencia, estrate-
gia, marca, eventos, recursos humanos y co-
municación interna trabajaron en equipo para 
diseñar una cumbre virtual: #notjustanother-
Cumbre.

Gráfico 01. Objetivos de #notjustanotherCumbre

Fuente: Telefónica.
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El nombre incluía una etiqueta o hashtag para 
destacar la dimensión digital y 2.0 y estaba 
expresado en dos idiomas para subrayar el 
carácter plurilingüe, internacional y global de 
la organización. 

Para lograr estos objetivos se planificó una 
dinámica online, interactiva y multidispositivo en 
la red social empresarial del grupo Telefónica, que 
utiliza la plataforma Yammer (Microsoft) desde el 
año 2008 con un notable nivel de aceptación. A 
finales de mayo de 2016, sumaba más de 95.000 
usuarios registrados, lo que supone más de la 
mitad de la plantilla, que participan en una o varias 
redes (sobre un total de cerca de 200). Solo en una 
de ellas, la Red Global, se contabilizaron durante 
ese mes más de 600 grupos activos y de 38.000 
mensajes. 
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La red #notjustanotherCumbre, un nuevo 
espacio de debate y comunicación bidireccional, 
se concibió como una comunidad cerrada 
y exclusiva a la que los asistentes al evento 
presencial podían acceder con una invitación 
estrictamente personal. 

En ella tendría lugar durante dos meses el 
debate estratégico previo al evento, que 

recogería opiniones, ideas y nuevas propuestas 
de todos los asistentes, quienes tendrían 
la posibilidad de votar sobre las principales 
decisiones y conclusiones. 

Esta iniciativa impactaba de forma directa en 
dos de los ámbitos en los que la comunicación 
interna en Telefónica apoya la consecución 
de los objetivos de negocio: el impulso de 

Gráfico 02. La comunicación interna en Telefónica y sus cuatro ámbitos de actuación principales

Fuente: Telefónica.

La comunicación interna de Telefónica es una herramienta de información, 
comunicación y estímulo del diálogo con los empleados y entre los empleados, que apoya 
el liderazgo directivo para fomentar los valores y los comportamientos que mejor ayuden 
al logro de los objetivos de negocio

Impulsar comportamientos

Comunicación e impulso de la
TRANSFORMACIÓN

Con el foco en las metas

Comunicación y apoyo en la 
implementación de la 
ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

Un liderazgo sólido

Fomento y facilitación de la 
COMUNICACIÓN DIRECTIVA

Compartiendo conocimiento, 
haciendo equipo

Fomento y facilitación de la 
COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN 
TRANSVERSAL

Estimular el diálogo interno para apoyar al negocio



#notjustanotherCumbre: un ejemplo de transformación 4

Caso de buenas prácticas: Telefónica

  

la transformación, y la comunicación y 
cooperación transversal. Además, tenía todavía 
más valor estratégico por el colectivo al que se 
dirigía y el posible efecto en cascada que podía 
producir en el resto de la organización.

Agenda de debates
Tanto el gabinete de presidencia como el área 
de comunicación interna coordinaron a los 
departamentos responsables de los distintos 
debates, que se organizaron de la siguiente 
manera:

Tabla. Agenda de las sesiones de debate estratégico1

Fuente: Telefónica.
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18-19 Servicios digitales

22-23 Canales de distribución

25-26 Conocimiento del cliente

29-30 E�ciencia y calidad

06-07 Redes

09 Yamjam de valoración de resultados con Consejero Delegado

13-14 Posicionamiento público

16-17 Dispositivos

20-21 Personas

23-24 Marca

27-27 Creación de valor para el accionista

30-31 ¿Falta algo? Otros temas sugeridos por la comunidad

 

Por definición, todo el equipo directivo 
podría opinar de forma abierta y voluntaria 
en las cuestiones de cualquier área, 
independientemente de cuál fuera su ámbito de 
responsabilidad, formación o especialización. 
Inicialmente se asignó una duración de 48 
horas a cada debate, que se estructuraba de la 

siguiente manera: en primer lugar, se compartían 
materiales de lectura (estudios, noticias, vídeos 
o informes) que daban paso a las preguntas; a 
continuación, y en función del devenir de cada 
discusión, se diseñaba una encuesta o varias 
que permitieran poner el foco en las principales 
conclusiones y decisiones.

Lanzamiento y liderazgo de la alta dirección
Para que un proceso como este pudiera tener éxito 
era fundamental que se implicaran los principales 
líderes de la organización. Por este motivo, fue 
el entonces presidente de Telefónica, César 
Alierta, quien explicó a los directivos en un correo 
electrónico qué se esperaba de ellos y por qué la 
cumbre de 2013 tenía que ir un paso más allá. En 
ese mismo mensaje les invitó a registrarse en la red 
social empresarial y a entrar en la comunidad, en la 
que ya estaba disponible este mismo comunicado.

Con posterioridad, y una vez que el grueso de los 
ejecutivos ya se encontraban registrados, el en-
tonces consejero delegado de Telefónica, José 
María Álvarez-Pallete, invitó a los miembros de la 
comunidad con un anuncio en vídeo a que parti-
ciparan en el primer Yamjam, un chat virtual en el 
que él respondería a sus preguntas y que supuso 
el lanzamiento oficial de la dinámica online.

Identidades virtuales: community 
management y gestión del día a día
Aunque la participación en los debates era volun-
taria y nadie estaba obligado a intervenir, registrar-
se en la comunidad sí era un requisito para asistir 

1  Un Yamjam es una conversación online basada en Yammer, en la que un grupo de personas debaten virtualmente, de manera simultánea y acotada en 
el tiempo sobre un tema propuesto por el convocante. El objetivo es compartir ideas, intercambiar opiniones y resolver problemas o dudas.
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Alta participación directiva: 
El premio de saber escuchar
Una de las quejas habituales en las compañías 
que se aventuran a lanzar una red social empre-
sarial es lo complicado que resulta que la alta di-
rección se involucre e intervenga. Este no fue el 
caso de #notjustanotherCumbre, que consiguió 
altos niveles de participación. 

El 46 % de los directivos publicaron al menos un 
mensaje (frente a la media habitual del 10 % de 
este tipo de redes). En cuanto a los niveles de par-
ticipación (o engagement), que miden cualquier 
tipo de interacción (además de la redacción de 
publicaciones), como por ejemplo que un usuario 
haya compartido el contenido con otros, se logró 
la cota máxima de 1.150 miembros activos parti-
cipando en su punto más álgido. 

En total, se publicaron más de 6.000 mensajes 
(públicos o privados). Además, se originó activi-
dad espontánea y se crearon algunos grupos de 
trabajo y compartición de conocimientos al mar-
gen de los debates oficiales, que contabilizaron 
2.615 mensajes entre posts, respuestas y comen-
tarios. Se registraron también más de 3.300 vo-

a la cumbre presencial, ya que el formulario de 
inscripción para acudir al encuentro de Madrid 
o la información sobre cómo gestionar hoteles y 
alojamientos  solo estaba disponible en #notjus-
tanotherCumbre. 

Por otra parte, muchos directivos nunca antes 
habían utilizado la herramienta Yammer y nece-
sitaban asistencia para resolver sus dudas y dar 
sus primeros pasos en una red social empresa-
rial. Además, era también necesario que un res-
ponsable de la comunidad virtual o community 
manager lanzara y dinamizara los debates, eti-
quetara el contenido o sistematizara y organizara 
el conocimiento generado. Por estos motivos, se 
crearon dos perfiles virtuales: Yamy, que se ocu-
paría de los aspectos de estrategia y gestión de la 
comunidad, y Sherpa, que centralizaría las cues-
tiones referentes a la logística, transporte, aloja-
miento y agenda del evento presencial.

Tanto Yamy como Sherpa tenían voz, pero no 
voto. Aunque su contribución fue esencial du-
rante todo el proceso, su papel se limitaba al de 
facilitadores y su posición ante cualquier cues-
tión estratégica era completamente neutral.

Gráfico 03. Perfiles virtuales para la gestión de la comunidad

Fuente: Telefónica.
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tos en las 40 encuestas correspondientes a los 
temas de discusión propuestos por el comité 
organizador.
 
¿Cuáles fueron los motivos que explican tan 
buena acogida? Por un lado, contar con el com-
promiso y la involucración de los máximos res-
ponsables de la compañía, que impulsaron los 
debates y los siguieron muy de cerca. Por otro, 
comunicar de forma contundente y consistente 
la urgencia del cambio ante la revolución digital 
tanto con mensajes como con acciones (exigen-
cia de registro para acudir a la cumbre: «si no 
estás en Yammer, simplemente no existes»). 
También fue fundamental que se transmitiera 
que si se quería influir en el futuro de la compa-
ñía, ese era el canal y el momento. Pero, sobre 
todo, se consiguió que la escucha fuera real y 
explícita: Las conclusiones de los debates y los 
resultados de las votaciones se publicaron en la 
comunidad. Asimismo, las presentaciones de la 
estrategia en la Cumbre de Madrid recogieron 
aportaciones e ideas que habían surgido de la 
dinámica virtual.

Análisis cualitativo. ¿Qué se consiguió?
Más allá de los datos numéricos, #notjusta-
notherCumbre logró: 

• Sacar a los directivos de su zona de confort. 
• Dar voz a los ejecutivos y movilizar sus opi-

niones, que pasaron de ser sujetos pasivos 
(receptores de los mensajes de la cumbre) 
a convertirse en agentes activos (artífices y 
coautores del futuro de la compañía). 

• Por tanto, crear sentido de pertenencia, 
comunidad y corresponsabilidad: Se puso 
en evidencia la necesidad de conocer otras 

áreas y la dirección a la que se dirige la orga-
nización en conjunto, más allá del ámbito de 
responsabilidad de cada uno. 

• Realizar un ejercicio de transparencia (contar 
qué se hace y qué se opina) para subrayar la co-
herencia entre lo que se dice y lo que se hace

• Utilizar una herramienta de social media al ser-
vicio de la estrategia de negocio. 

• Cerrar el Portal del Directivo, lo que supuso un 
punto de inflexión en la gestión de la comuni-
cación interna.

 
Be More: un nuevo plan 
de compañía para ser más
La revolución digital es una realidad hoy y, como 
cualquier transformación radical, está cambiando 
de forma significativa y definitiva las reglas 
establecidas. Esta fue la premisa de Be More, el plan 
de compañía que se presentó durante la Cumbre 
de Directivos de Madrid, en la que desembocó la 
comunidad virtual #notjustanotherCumbre.
 
El programa de transformación, concebido para 
los siguientes años, recogía las tres actitudes que 
habían de convertir a Telefónica en una verdadera 
Telco Digital (3Ds): Discover (descubrir), Disrupt 
(innovar) y Deliver (ejecutar).

En consecuencia, #notjustanotherCumbre se 
transformó al final del evento en Be More Leader 
Management Community, un espacio en el que se 
siguió compartiendo información relevante para 
el colectivo, como cambios en el organigrama o 
resultados trimestrales, y organizando debates 
para grupos o momentos específicos. A día de 
hoy, sigue funcionando y alimentándose con 
contenidos y recursos cada día.
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Lecciones aprendidas
La propia dinámica de la Cumbre confirmó algu-
nas ideas previas, pero también tuvo resultados 
inesperados y obligó a corregir algunos plantea-
mientos: 

• La labor del community manager para 
coordinar los debates, dar soporte a los 
miembros de la comunidad y organizar y 
sistematizar la información (estructurar lo 
desestructurado) fue fundamental. 

• Es importante dosificar más el contenido: 
Se hubiera logrado igual o mayor impacto 
con menos debates de mayor duración. 
Ya durante las primeras semanas del 
proceso se constató que el límite de 48 
horas para aportar opiniones y digerir la 
documentación era insuficiente. Además, 
del propio intercambio de ideas y  las 
nuevas aportaciones surgían nuevas vías 
que explorar. De forma natural, el tiempo de 
vigencia de los debates se fue prolongando. 
La red y las conversaciones demostraron que 
la comunidad tenía vida propia más allá de la 
que se había programado. 

• Comunicar los resultados del debate y su 
influencia en la estrategia es esencial para 
reforzar nuevos comportamiento más 
proactivos y digitales. 

• Los observadores también tienen valor. 
Aquellos usuarios que participaron como 
meros espectadores, porque intervinieron 
poco o nada en las conversaciones, también 
se beneficiaron del proceso transformador. 
Algunos de ellos introdujeron cambios y 
mejoras en sus propias áreas, impulsaron 
dinámicas similares en sus divisiones o 

trasladaron procedimientos  a la red social 
empresarial que podían realizarse de manera 
más eficiente en un entorno colaborativo.

De #notjustanotherCumbre 
a #ModoEncuentro
A pesar del innegable éxito que tuvo 
#notjustanotherCumbre dentro de la organización 
y de su poder transformador, el por entonces 
consejero delegado (y actual presidente ejecutivo 
de Telefónica), José María Álvarez-Pallete, consideró 
que no había que conformarse y que había que ir un 
paso más allá. Su siguiente reto fue abrir el debate a 
toda la organización, sin importar la función o el nivel 
jerárquico, y comenzó a impulsar conversaciones 
espontáneas, encuentros virtuales y sesiones de 
preguntas y respuestas con todos los empleados 
en la red social corporativa. Un ejemplo que pronto 
empezaron a seguir muchos otros directivos del 
grupo.

Esta nueva forma de hacer las cosas dejó una 
huella incluso más profunda en Telefónica que 
#notjustanotherCumbre. Por primera vez durante la 
presentación de resultados globales de 2014, César 
Alierta y José María Álvarez-Pallete prepararon 
una sesión especial para toda la plantilla, en la que 
compartieron los principales indicadores financieros 
y contestaron a preguntas y dudas. Este acto pudo 
seguirse por streaming en todas las sedes del 
grupo. La afluencia de público fue inmensa y tuvo 
una excelente acogida. También en esta ocasión, el 
Comité Ejecutivo de Telefónica impulsó una sesión 
de preguntas y respuestas con todos los trabajadores 
a través de la red social interna, algo que no habían 
hecho hasta entonces nunca.
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Pero, ¿qué sucedió en la Cumbre de 2015? Como 
consecuencia de todo este proceso, el acto por 
excelencia para altos directivos dejó de ser exclusivo 
y cerrado. De nuevo, se optó por retransmitir por 
streaming todas las sesiones para que todas las 
personas que forman parte de Telefónica pudieran 
seguirlas. Además, los debates previos al encuentro 
de directivos se abrieron a los empleados, que 
tuvieron la oportunidad de proponer sus ideas, 

dialogar y hacer sugerencias a la alta dirección, una 
dinámica que se llamó #ModoEncuentro. Los más 
proactivos fueron invitados al evento de Madrid, 
aunque ninguno de ellos era un ejecutivo de la 
compañía. Y así fue como la Cumbre de Telefónica 
dejó de serlo y se convirtió en un encuentro.

Gráfico 04. La red social empresarial de Telefónica

Fuente: Telefónica.

LA RED SOCIAL EMPRESARIAL DE TELEFÓNICA

Red abierta a todos los empleados.
Las comunidades se crean libremente para diferentes usos y �nes.

Comunicación bidireccional: canal de escucha que fomenta la participación.
Intercambio de buenas prácticas y casos de éxito.
Colaboración en red para generar y compartir ideas, obtener comentarios y sugerencias o resolver problemas.
Logra una rápida adaptación en un entorno de cambio acelerado.
Optimiza procesos de negocio que requieren múltiples ciclos de interacción entre equipos y órganos de decisión.
Facilita la propuesta de nuevos proyectos y evita duplicidades.
Agiliza procesos de comunicación interna y de feedback.
Reduce el periodo de adaptación e integración de las nuevas incorporaciones.
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Preguntas para la reflexión

• ¿Qué aporta una red social corporativa a la organización?
• ¿Qué aspectos positivos adicionales se consiguieron con #notjustanotherCumbre en 

comparación con una cumbre tradicional?
• ¿Cómo contribuye el área de comunicación interna de Telefónica a lograr los objetivos 

de negocio?
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