
Tres empleados de Telefónica acaban de aterrizar tras re-

correr 10.000 km en tres países distintos. Un viaje que 

les ha llevado a conocer los proyectos de la empresa con 

el objetivo de conocer en primera persona cómo se ma-

terializan los Principios de Negocio Responsable de Tele-

fónica. 

Aunque la población ha perdido confianza en las empre-

sas, se espera que las organizaciones asuman un rol pro-

tagonista en el camino hacia un mundo mejor. Del mismo 

modo, crece el interés por trabajar en empresas con pro-

pósito, que contribuyan de forma positiva a la sociedad y 

que sean consecuentes con las acciones que emprenden. 

Pero, sobre todo, se buscan empresas que permitan a sus 

empleados alinear sus causas personales con el propósito 

o razón de ser global de la organización.

Telefónica ofrece medios para facilitar la co-

municación entre las personas, proporcio-

nándoles la tecnología más segura y vanguar-

dista para que vivan mejor y consigan lo que 

se propongan. Tiene 356 millones de clientes 

y 122.151 empleados.

En la actualidad opera en 17 países, con acce-

sos distribuidos en España, Reino Unido, Ale-

mania y Latinoamérica, donde se concentra la 

mayor parte de la estrategia de crecimiento 

de la compañía. Es una de las compañías del 

Play to Move. 
Viviendo los Principios 
de Negocio Responsable 
de Telefónica

Telefónica
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Sin embargo, los datos demuestran que incluso los mismos 

empleados tienen con frecuencia una visión muy limitada 

de lo que está haciendo la compañía. Por eso, Telefónica 

ha decidido embarcarse en una iniciativa que ha bautizado 

con el nombre de Play to Move y que lleva de viaje a tres 

empleados para que conozcan situaciones sociales y eco-

nomías diferentes y entiendan cómo la compañía aborda 

cada necesidad y segmento para aplicar soluciones, recur-

sos, tecnología en pro del negocio y de la sociedad. 

¿Cuál debe ser el siguiente paso de la compañía para con-

tinuar trasladando su impacto positivo a la sociedad, e im-

pulsar una mayor implicación en los Principios de Negocio 

Responsable?

sector de las telecomunicaciones con mayor 

carácter internacional, al generar en torno al 

75 % del negocio fuera del mercado domés-

tico. Movistar (España y Latinoamérica, a ex-

cepción de Brasil), Vivo (Brasil) y O2 (Reino 

Unido y Alemania) son las principales marcas 

bajo las que articula su oferta comercial.

El importe neto de la cifra de negocios (in-

gresos) del periodo julio-septiembre de 2018 

alcanza los 11.699 millones de euros. Telefó-

nica es una empresa totalmente privada que 

cuenta con más de un millón y medio de ac-

cionistas y cotiza en varios de los principales 

mercados bursátiles del mundo.

Los Principios de Negocio Responsable de la 

compañía agrupan un conjunto de directrices 

que guían a la organización en su actividad 

diaria, definen cómo desarrollar el negocio, 

y se aplican a todos los empleados y en to-

dos los países en los que opera la compañía. 

Telefónica ha emprendido un proyecto global 

de comunicación interna para actualizar sus 

principios, que fueron aprobados en diciem-

bre de 2006, e impulsar comportamientos 

asociados a los mismos. Se estructuran en 

unos principios generales —integridad, com-

promiso y transparencia—, que se desglosan 

en otros más específicos para garantizar la 

confianza de clientes, profesionales, accionis-

tas, proveedores y de la sociedad en general.

Principios de Negocio Responsable

Fuente: Telefónica

1. Gestión ética y responsable

2. Nuestro compromiso con el cliente

3. Nuestro compromiso con los empleados

4. Gobierno corporativo y control interno

5. Respeto a los derechos de privacidad y libertad de expresión

6. Nuestro compromiso con la seguridad de la información

7. La comunicación responsable

8. La gestión responsable de nuestra cadena de suministro

9. Nuestro compromiso con el medio ambiente

10. Nuestro compromiso con las sociedades en las que operamos
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¿Quién se va de viaje? La iniciativa 
transmedia de Telefónica
Telefónica organizó un juego para seleccionar a 

las tres personas, de todos los empleados, que 

se irían de viaje. La compañía presentó varios 

de sus proyectos de Negocio Responsable y 

lanzó una serie de preguntas que, a modo de 

concurso, debían responder los participantes 

para ganar puntos. Se apuntaron 2.096 

participantes, se enviaron 51.653 partidas y 

hubo 14.540 partidas finalizadas. El premio: un 

viaje para conocer cómo Telefónica contribuye 

a la sociedad a través de su negocio y conocer 

de primera mano cómo se materializan los 

Principios de Negocio Responsable de la 

compañía. Un objetivo: dar a conocer entre 

todos los empleados todos los proyectos 

a escala global que está desarrollando la 

compañía bajo el posicionamiento estratégico 

de Negocio Responsable.

El objetivo: dar a conocer los proyectos de 
Negocio Responsable que Telefónica lleva 

a cabo entre todos sus empleados.

En el proyecto colaboraron, junto al área de 

Ética Corporativa y Sostenibilidad, impulsora 

de la iniciativa, las áreas de Comunicación 

(coordinando, dando feedback y proporcionando 

apoyo global), Recursos Humanos (quien realizó 

las encuestas y apoyó el proyecto), y Marca (que 

se responsabilizó de la integración y coordinación 

de la identidad general del proyecto). 

Había que hacer una selección de entre todos 

los proyectos de Negocio Responsable que im-

pulsa la compañía sobre los que se desarrollaría 

la gamificación con los empleados. Para ello, se 

siguieron los criterios: el carácter estratégico de 

los mismos para el negocio, la presencia en varios 

países, su grado de innovación, su relación con los 

Principios, su interés narrativo, así como la parti-

cipación de los grupos de interés. Finalmente, se 

seleccionaron más de 26 proyectos, que fueron 

convertidos en 500 preguntas. Se trataba de con-

vertir los proyectos en historias y que la gamifi-

cación favoreciese la vinculación de los mismos 

con los Principios. De esta forma, los empleados 

se retaban unos a otros con preguntas abiertas 

sobre conocimiento y personalidad, lo que permi-

tió a muchos de ellos relacionarse entre sí. Ade-

más, algunos empleados crearon grupos propios 

para organizarse y poder jugar de una forma más 

cercana. 

Al comienzo del proyecto se envió una encuesta a 

los empleados de la compañía para determinar el 

porcentaje de conocimiento y el grado de pene-

tración de los proyectos, así como los Principios 

de Negocio Responsable. Se obtuvieron 2.828 

respuestas. Y entre las principales conclusiones 

se podían señalar las siguientes premisas:

• Una amplia mayoría de los empleados con-

sidera que Telefónica es una empresa social-

mente responsable.

• Prácticamente la mitad de los encuestados afir-

man que el aspecto de la gestión responsable 

en el que se hace más hincapié es la calidad de 

servicio al cliente, por encima de la acción so-

cial. 

Combinación de gamificación (app), proceso 
experiencial (viaje)y generación de 

contenido audiovisual (Brand Film)
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• Más del 80 % sabe qué son los Principios de 

Negocio Responsable, aunque hay un 10 % 

que lo desconoce.

La fase de juego de Play to Move dio arranque a 

la iniciativa. A través de una app se generó una 

comunidad estable de empleados alineados 

con la iniciativa, se creó expectación respecto al 

proyecto, y se dio a conocer todo lo que Telefó-

nica hace en materia de Negocio Responsable.

Se creó un canal de Yammer, la red de comu-

nicación interna de la compañía, denominado 

TEL-Play to Move, en el que participaron 4.380 

miembros. Más de 200 publicaciones propias 

generaron un ratio de publicación de 24 al mes. 

Durante el periodo de la gamificación, el grupo de 

Yammer se convirtió en el más activo de Telefóni-

ca a escala global.

La iniciativa perseguía reflejar una nueva vía para 

descubrir de forma diferente —a través del viaje 

y del juego— los Principios de Negocio Respon-

sable. La identidad visual mostraba movimiento 

constante, el espíritu inquieto, alegre, innovador, 

incansable y curioso de la compañía, así como su 

carácter sostenible al incluir elementos naturales 

integrados con elementos humanos.

 

La selección y la experiencia:
En colaboración con los países de los ganadores 

se organizó una cámara oculta para comunicarles 

que habían ganado el viaje y recoger su reacción 

al conocer la noticia. El material resultante se 

utilizó para dinamizar el grupo de Yammer. 

Los tres empleados procedían de Argentina, 

México y Brasil (aunque este último había nacido 

en España), muestra del carácter multicultural y 

global que caracteriza a la compañía. Por su parte, 

los proyectos seleccionados para vivir de primera 

mano la aplicación práctica de los Principios de 

Negocio Responsable estaban relacionados con el 

big data, la gestión de compras, el despliegue de 

Red y la atención al cliente.

En Perú se mostró cómo la potenciación de la 

conectividad en zonas remotas contribuía a reducir 

la brecha digital. Se realizó un estudio del impacto 

medioambiental para asegurar la ausencia de 

impacto negativo, y se colaboró con la gente de 

la zona para comprender mejor las implicaciones 

de la instalación. En México, con motivo del brote 

Principales KPI obtenidos

Indicadores de engagement – Grupo Yammer

Fuente: Telefónica

Fuente: Telefónica

jugadores de 15 países2.096
jugadores de 15 países14.540
jugadores de 15 países51.653

«Me gusta»1.700
comentarios1.500

compartidos100
interacciones de

Más de 

Más de 

Más de 

Más de 
usuarios (comentarios y mensajes 
privados), de las que el 75 % 
fueron positivas.

3.800
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  Estrategia:
Se desarrolló una combinación de gamificación 

a través de una app, un proceso experiencial (el 

viaje) y la generación de contenido audiovisual 

(Brand Film).

 

A lo largo de todo el proyecto se desarrolló una 

estrategia de contenidos a través del grupo de 

Yammer creado específicamente para ello. Los 

objetivos eran generar comunidad, transmitir 

conocimiento sobre los proyectos de Negocio 

Responsable y desarrollar una línea de conteni-

dos única y original de Play to Move. 

Para ello, la estrategia se basó en: 

• Generación constante de contenidos de inte-

rés, tanto sobre Negocio Responsable como 

sobre la compañía en general. 

de gripe A en 2009, se trató de cuantificar con 

Big Data el impacto de las medidas que tomó 

el gobierno mexicano para intentar contener 

la pandemia, observando la movilidad de la 

población durante el periodo en el que se 

produjo la crisis. 

Los proyectos permitían conocer también la 

gestión de proveedores a través de la iniciativa 

«Aliados de la compañía», en la que intervienen 

el departamento Jurídico y de Recursos 

Humanos. El objetivo era dar a conocer el 

cumplimiento de la ley, la ausencia de trabajo 

infantil, las adecuadas condiciones de trabajo 

y el control realizado a todos los proveedores, 

tanto grandes empresas como pequeños 

proveedores.

Identidad gráfica – Proyecto Play to Move

Fuente: Telefónica

participantes: España (7), 
Argentina (9), Colombia (2), 
Perú (2), Uruguay (1)

21

ideas37
«me gusta»306
comentarios99
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• Combinación de información con conteni-

dos de entretenimiento y humor.

• Analítica constante, para responder de for-

ma rápida y certera a las interacciones de 

los empleados. 

• Actualizaciones que permitían la participa-

ción de los usuarios mediante cuestiona-

rios (quizzes) y gamificaciones.

Para dinamizar la participación en Play to Move, 

se desarrollaron acciones concretas, especial-

mente durante la parte de juego: 

• Teasers: Conceptualización, guionización y 

desarrollo de tres teasers para dar a conocer 

el proyecto Play to Move entre empleados.  

Cada pieza recogía un día en Telefónica en 

el que los empleados se convertían en juga-

dores, aventureros o estrellas de cine para 

simbolizar lo que iban a experimentar en 

primera persona en Play to Move.

• Juega con Gonzalo Martín-Villa: En esta ac-

ción se contó con la participación del director 

del área de innovación en Telefónica, Gonza-

lo Martín-Villa, y su equipo, dado el rol que 

están liderando en la transformación de Te-

lefónica hacia la digitalización. El área, de im-

portancia estratégica para la organización, se 

prestó a participar y jugar partidas de Play to 

Move con los empleados. Durante una hora, los 

empleados podían retar a Gonzalo buscándole 

a través de la app. De esta forma, se reforzaba 

el liderazgo interno y se apostaba por impulsar 

un tono más cercano. Se dinamizó también la 

participación en la app a través de publicacio-

nes, para que el equipo de Gonzalo las mostra-

ra en el grupo TEL-Play to Move.

• Sorteo: Reta a tres amigos. Se puso en mar-

cha un sorteo para dinamizar la participación 

en la app. Los empleados debían retar a tres 

amigos a jugar mencionándolos en la publica-

ción de Yammer, para optar a un premio por 

país. De esta forma, se logró una de las publi-

caciones con más éxito en el grupo y se logró 

incrementar la base de jugadores en la app. 

• Mundial Play to Move: La última semana de 

juego se organizó el mundial Play to Move, 

una acción mediante la que los puntos que 

lograba cada jugador se imputaban a su país 

y se establecía una clasificación por países. Se 

organizaron una serie de categorías y, gracias 

Fuente: Telefónica
Fuente: Telefónica

Materiales para comunicación interna
Proyecto Play to Move
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a esta acción, se logró dinamizar la partici-

pación, especialmente en el grupo de Yam-

mer. 

• Doblar puntos durante el fin de semana: 

Durante el último fin de semana en el que 

estaría operativa la app, se doblaron los 

puntos por victoria de todos los empleados 

que jugasen. Así se siguió fidelizando y dina-

mizando la participación y se dio un último 

empujón al juego cuando ya entraba en su 

fase final.

• Adivina los ganadores: Consistió en la con-

ceptualización y desarrollo de una gamifica-

ción en Yammer al estilo «quién es quién». A 

través de un cuestionario con preguntas re-

lacionadas con el ganador, que los emplea-

dos podían encontrar a través de Yammer, 

se iba descubriendo al resto de compañeros 

quienes serían los elegidos para viajar. Esta 

iniciativa logró un elevado nivel de impacto, 

participación y engagement con decenas de 

comentarios por actualización. 

• Diario de viaje: Se recogió el día a día del 

viaje de los tres ganadores mediante un ví-

deo-diario en el que los tres empleados re-

cogían sus impresiones sobre los proyectos 

que iban descubriendo cada día.

La difusión a todos los empleados:
Con la experiencia del viaje de los tres emplea-

dos, se realizó una producción de la mano de 

Impossible tellers y de Llorente & Cuenca. Este 

proyecto transmedia trataba de dar a conocer 

entre los empleados los Principios de Negocio 

Responsable, tangibilizarlos y verlos integrados 

con el negocio de la compañía. La producción 

trataba de cambiar ciertas perspectivas para fo-

mentar los Principios.

• Convertirlos de algo lejano a algo cercano.

• Convertirlos de desconocido a algo conocido. 

• Cambiar la estrategia: de contar a demostrar.

• Cambiar la estrategia: de ver a interactuar.

Durante el viaje, los tres empleados aprovecharon 

la iniciativa para publicar una serie de posts expli-

cativos sobre los proyectos que Telefónica lleva a 

cabo, tanto los que visitaron los tres ganadores, y 

que se mostraron en el Brand Film, como aquellos 

que son de interés general. Se publicaron 20 en-

tradas que obtuvieron un total de: 87 «me gusta», 

13 comentarios y 4 comparticiones. 

El estreno de Play to Move. La película, no podía 

ser una simple celebración; debía ser una conti-

nuación del espíritu del proyecto. Se planteó una 

escaleta con los siguientes elementos:

• Introducción para explicar el proyecto, la im-

portancia de Negocio Responsable y el ejercicio 

de trasparencia que ha supuesto Play to Move.

• Coloquio de Elena Valderrábano, directora glo-

bal Ética Corporativa y Sostenibilidad, con los 

protagonistas para empoderar a los empleados 

y debatir sobre cómo esta experiencia ha influi-

do en el Negocio Responsable.

El Brand Film tenía como protagonistas a los tres 

empleados, elegidos a partir de la gamificación, 

que recorrieron tres países (España, Brasil y Perú), 

seis ciudades (Madrid, Valencia, São Paulo, Porto 

Seguro, Lima e Iquitos), y conocieron de prime-
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ra mano los proyectos de Telefónica. El hecho 

de que los principales protagonistas fuesen los 

empleados supuso el fortalecimiento del senti-

miento de pertenencia. Fueron más de 40 horas 

de grabación durante 14 días.

El 31 de enero se culminó el proyecto Play to 

Move con el estreno de Play to Move. La pelícu-

la. El evento se celebró en el Auditorio de Dis-

trito Telefónica y contó con la presencia de 400 

invitados entre empleados, representantes, y 

directivos. Fue un evento ágil y dinámico que 

combinó la reflexión, mediante un coloquio ini-

cial, con el entretenimiento, mediante un show 

cooking posterior y actividades como photocall. 

Todo ello, en el marco de la proyección de la 

película. 

Para difundir y dinamizar el estreno y motivar 

la asistencia, se realizó una estrategia de co-

municación que contenía los siguientes hitos y 

actividades:

• Street marketing: Desarrollo de materiales 

para decorar el Distrito Telefónica con ele-

mentos creativos que modificasen los espa-

cios comunes para llamar la atención de los 

empleados. 

• Desarrollo de la identidad gráfica específica 

del estreno.

• Estrategia de contenidos en Yammer desta-

cando el encuentro digital con los protagonis-

tas. 

• Elaboración de materiales de comunicación 

para canales internos de Telefónica.

• Sorteo con empleados.

Pero lo más relevante es que en torno al 70 % de 

los espectadores que acudieron a ver el Brand 

Film aseguraron haber cambiado su percepción 

sobre el Negocio Responsable tras ver la película. 

Tras la película:
Tras visualizar la película se llevó a cabo una en-

cuesta a los empleados, de la que se obtuvieron 

las siguientes percepciones:

• «No era consciente de que Telefónica tuviera 

todos esos proyectos».

• «Lo que más me ha sorprendido es que se haya 

hecho con profesionales de Telefónica como 

protagonistas».

• «Lo que más me ha sorprendido es el tono cer-

cano y distendido con el que se ha enfocado el 

Negocio Responsable de nuestra compañía».

• «Me parece buena idea la película porque las 

imágenes son un medio directo y poderoso Fuente: Telefónica

Cartelería para comunicación interna
Proyecto Play to Move
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para transmitir los valores de la empresa, y 

dar a conocer lo que aportamos a la socie-

dad». 

• «Me parece un buen comienzo. Se podría re-

petir con más información. Eleva el nivel de 

orgullo de pertenencia a Telefónica».

Tras la experiencia de la película, se pusieron 

en marcha los «microrretos Play to Move», ac-

ción en la que se pedía a los empleados ideas de 

innovación relacionadas con la compañía y so-

ciedad, inspiradas en los Principios de Negocio 

Responsable. Se trata de un concurso basado en 

Yammer, cuyo premio es un viaje y un curso en 

Telefónica Universitas, la universidad corporati-

va de la compañía.

Los empleados debían postear una idea de in-

novación en el grupo de Yammer TEL-Play to 

Move. Los temas sobre los que debían girar las 

ideas eran: promesa cliente y confianza digital, 

y talento y diversidad de nuestros equipos. Las 

diez ideas con más «me gusta» pasarían a la se-

gunda fase en la que se elegirán tres ganadores 

en base a los siguientes criterios: creatividad de 

la idea, impacto positivo en la gestión respon-

sable y facilidad en la implementación. Pero esto 

no acaba aquí. «Tenemos que ser embajadores 

cada uno desde nuestro puesto», aseguraban 

los protagonistas de la película, «y contribuir a 

la sostenibilidad y al Negocio Responsable». Se 

trata, por tanto, de repensar y mirar con otros 

ojos todos los procesos y tratar de poner en va-

lor la contribución e impacto positivo de los mis-

mos.

Play to Move ha supuesto una forma diferente e 

innovadora de comunicar y empoderar a los em-

pleados de Telefónica, ha permitido romper barre-

ras entre los países y generar relaciones y conexio-

nes auténticas. Se ha consolidado como el primer 

proyecto transmedia de comunicación interna 

impulsado por una multinacional española. Ade-

más, la iniciativa ha recibido los siguientes pre-

mios: The International Business Awards (Stevie). 

Premio ORO «Play to Move» en la categoría Inter-

nal/Employee Communications, tambien «Play 

to Move» ha sido galardonada en la XI Edición de 

los premios Publifestival, el Festival Internacional 

de Publicidad Social, y finalista en la categoría de 

telecomunicaciones en los EMEA SABRE Awards 

2017. Estamos, en definitiva, ante un proyecto 

vivo y con continuidad, cuya aplicación puede ir 

más allá, hacia otros grupos de interés como clien-

tes y proveedores. Telefónica debe decidir ahora 

cómo seguir trasladando su impacto positivo a la 

sociedad, e impulsar una mayor implicación y ali-

neamiento del comportamiento interno de acuer-

do a sus Principios de Negocio Responsable.

KPI de la presentación de propuestas 
Microrretos Play To Move

Fuente: Telefónica

participantes: España (7), 
Argentina (9), Colombia (2), 
Perú (2), Uruguay (1)

21

ideas37
«me gusta»306
comentarios99

Play to Move ha supuesto una forma diferente 
e innovadora de comunicar y empoderar a los 

empleados de Telefónica
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Preguntas para la reflexión
• ¿Qué papel puede desempeñar el Branded Content y la utilización de narrativas trans-

mediáticas para la generación de compromiso entre los empleados? 

• ¿Qué ha conseguido Telefónica con su estrategia de combinar gamificación, experien-

cia y generación de contenido audiovisual?, ¿Cómo mejorarías la estrategia para con-

seguir una mayor materialización y difusión de los Principios de Negocio Responsable 

y del impacto positivo generado por la compañía?

• ¿Qué ha supuesto para la consecución del proyecto la colaboración entre distintas 

áreas corporativas de la compañía?

• ¿Cómo debería proceder Telefónica para seguir avanzando en materialización de los 

Principios de Negocio Responsable?

Fuente: Llorente & Cuenca y Telefónica.

https://vimeo.com/279261047


Telefónica: Play to Move. Viviendo los Principios de Negocio Responsable de Telefónica 11

Serie de casos de buenas prácticas

Telefónica

  

Anexo 1: Calendario del Proyecto Play to Move

Fuente: Llorente & Cuenca y Telefónica.
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Anexo 2: Acciones desarrolladas y formatos narrativos seleccionados para el Proyecto Play to Move

Fuente: Llorente & Cuenca y Telefónica.
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Anexo 3: Comentarios y valoraciones por parte de los empleados en relación al Proyecto Play to Move

Fuente: Llorente & Cuenca y Telefónica.

Fuente: Llorente & Cuenca y Telefónica.
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Anexo 4: Dossier sobre los Principios de Negocio Responsable de Telefónica

Fuente: Telefónica.

https://www.telefonica.com/documents/153952/388559/NuestrosPrincipiosdeNegocioResponsable.pdf/32a5a501-a460-4a1b-9657-887e0404330a
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Anexo 5: Brand Film Play to Move. La Película

Fuente: Impossible Tellers.

https://vimeo.com/213704938
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