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En Telefónica nos

conectamos
Claves para la transformación de la compañía y el negocio

La organización es un conjunto
de conversaciones

En Telefónica nos conectamos

Contexto

Hace dos años imaginamos una nueva Telefónica, que evolucionó de una Telco digital a una On Life Telco, estar presente
en la vida digital de las personas. Luego fuimos un paso más y
dijimos, “esto no es suﬁciente”. Nos interesa lo que hay detrás
de la tecnología, es lo que hay detrás de la tecnología, las personas, porque sin ellas no habría conexión posible.
Es entonces que, como compañía, a nivel global asumimos un
nuevo compromiso: hacer del mundo un lugar más humano,
conectando la vida de las personas.
Sabíamos que lo que fuéramos a ser mañana dependía de lo
que empezáramos a construir hoy.

Necesitábamos escuchar, reconectar con
las experiencias de cada empleado,
conectar las realidades de cada equipo de
trabajo con el negocio y generar sentido
de propósito para lograr compromiso con
la nueva misión de la compañía.

Esto implicaba un cambio, y no iba a ser posible si no humanizábamos la comunicación y abríamos el micrófono a todos
los colaboradores.
Nos encontrábamos frente a una transformación cultural
inminente, y después de evaluar y probar diversas herramientas con distintos resultados, vimos en Workplace el
potencial para facilitarnos el camino.

Lo que no sabíamos para ese
entonces es que Workplace
terminaría por convertirse, no sólo
en el impulsor del cambio, sino
también en el hito fundacional de
la cultura que buscábamos.
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Descripción de la campaña
El desafío era grande. Teníamos sólo un
mes y medio para deﬁnir y ejecutar una
estrategia que conectara a los 15 mil
empleados dispersos a lo largo del país.
Como si esto fuera poco, un mes más tarde
de la implementación de la plataforma,
estaba prevista la transmisión internacional en vivo de la cumbre de Directivos,
donde la compañía presentaría a nivel
global la nueva misión.

Objetivos
El compromiso se genera cuando hay un sentido de propósito, y el
nuestro era conectarnos mejor.
Generales
Lograr que la plataforma
nos conecte. Que conecte
mensajes, pero por, sobre
todo, personas. Que los
colaboradores empiecen a
tomar el micrófono.

Que Workplace sea
el canal oﬁcial de
comunicación de la
compañía para
humanizar la
comunicación.

Convertirnos en una
empresa más
colaborativa,
agilizar procesos
internos e impactar
sobre el negocio.

Particulares

Nos propusimos un objetivo ambicioso: lograr un 90% de adopción dentro del
primer trimestre.
Para eso debíamos lograr que los
usuarios activen su cuenta, se
instalen la app móvil y entiendan el
funcionamiento de Workplace.

Además, generar engagement
para #ReEncuentro, la Cumbre de
Directivos en Madrid.
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Mensajes
Queríamos que los colaboradores sepan que, para hacer del mundo un lugar más humano, teníamos que
empezar por conectarnos y vincularnos de otra manera. Porque al estar conectados, podemos estar más cerca
de nuestras necesidades y la de nuestros clientes.

Públicos | El mapa de públicos lo conformaban tres grandes actores:
Los Sponsors

Fueron los VPs de la compañía. Sabíamos que la única manera de que la implementación
sea exitosa, era con el Comité Directivo subido al proyecto, por eso fue el primer público
que abordamos. A ellos les contamos por qué Workplace y no otra plataforma colaborativa, cuál era el impacto que esperábamos que tengan estas conexiones que queríamos
generar, y cómo iba a cambiar la comunicación interna en la compañía.

El público
involucrado

Fue parte de la implementación. Fueron los Líderes y Pioneros (inﬂuencers que utilizan la
herramienta antes de lanzarla y que luego son aliados para facilitar la adopción en el
resto de los colaboradores). Les contamos que la llegada de Workplace estaba relacionada
con un cambio cultural y del negocio. Hicimos hincapié en que éste no puede darse si no
democratizamos la comunicación y que esperábamos que Workplace pueda contribuir a la
integración de áreas y a la eﬁciencia de procesos.

El público
impactado

Conformado por el staff de la compañía. A ellos les comunicamos que Workplace venía a
acompañar una transformación cultural, de la mano de una transformación digital. Que
con esta plataforma buscábamos nuevas conexiones que nos permitan ir hacia una forma
más colaborativa de trabajo, y les abrimos el micrófono para hacerlo.gración de áreas y a
la eﬁciencia de procesos.
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Ejecución

Etapas

Conﬁanza, empatía, y
generosidad serían
atributos fundamentales
durante la implementación, porque estábamos
construyendo un avión
en pleno vuelo.

Contábamos con 5 semanas. Durante ese arco
de tiempo, deﬁnimos el plan de implementación y en base al cumplimiento de un cronograma compartido y consensuado, llevamos
adelante workshops y capacitaciones, a más
de 1000 Líderes, Pioneros y Administradores.

Lo que no teníamos era
tiempo. La fecha de implementación era global, y el
desafío lo asumíamos a
nivel local.

Pre Lanzamiento | Lanzamiento | Mantenimiento
El plan de comunicación lo trabajamos en
simultáneo a la conformación y estrategia de
grupos, considerando el apagado de otros
canales en forma deﬁnitiva como parte
estratégica fundamental para alcanzar el
éxito de este proyecto.
La producción de contenidos especíﬁcos
comenzó por deﬁnir los SI y los NO de Workplace
y otros materiales que se publicarían tanto en
el grupo “Somos Telefónica”, grupo oﬁcial de
la compañía, como en el que llamamos social,
“Todos conectados”.
La información sobre la llegada de Workplace
empezaba a sembrarse a partir de la campaña
“Nos conectamos”, primero en el equipo de
liderazgo y luego a través de los diferentes
canales de comunicación, incluyendo piezas
para viralizar por Whatsapp.

Tras dos semanas de campaña, fue el presidente de la
compañía quién envió el último newsletter con una invitación
a conectarnos en Workplace.
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Etapas
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El 7 de noviembre lanzamos Workplace.
Para este día trabajamos en la ambientación de los ediﬁcios
corporativos, con activaciones en los ingresos, stickers y cookies
alusivas, pero el foco de la campaña “Nos Conectamos” estuvo

puesto en lo digital. Para ello se coordinaron los contenidos de
las cartelerías y contamos con el trabajo del equipo de Corresponsales de Comunicación Interna, quienes replicaron estos
materiales en todos los puntos del país, en comedores, salas
de capacitación y cualquier espacio destinado a la recreación
de los colaboradores.

Algo pasó ese día, y dejó de ser físico, porque todo comenzó a pasar en el campo
virtual. La conexión de personas, lugares, equipos conﬂuyó en Workplace.
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Etapas
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A una semana del lanzamiento habíamos logrado el 83% de
las cuentas activas y nos preparábamos para la Cumbre de
Directivos en Madrid, que implicaba la primera transmisión a
nivel global vía Workplace. Un live video para todas las operaciones, donde se presentó la nueva visión compañía.
La dinámica de este evento la planiﬁcamos en base a Workplace,
tanto los contenidos como la logística del desarrollo del
encuentro: el primer día con transmisión en vivo para 1700
personas y el segundo con cobertura para todos los empleados de la compañía.
En noviembre próximo cumplimos un año conectados en
Workplace y para celebrarlo, además de renovar KPIs, la intención es renovar los votos.
Con el 90 % de las cuentas activas, la etapa de mantenimiento
busca desaﬁar aún más la participación.

Desde comunicación interna, nos
proponemos ampliar nuestro rol, que ya
dejó de ser saber escuchar solamente,
ahora también debemos provocar.

Resultados
Gracias al trabajo en equipo, logramos subir al 90%
de los colaboradores a la plataforma con un promedio de 80% de cuentas activas por mes.
Hoy son más de 13 mil personas, en un solo canal. ¿Una de las
claves? Apagar otros canales: listas de emails; newsletters; intranets
de gestión, etc. Workplace es el canal de comunicación oﬁcial y esa
fue una decisión de la compañía pero una elección de todos los
colaboradores de Telefónica.
A nivel cuantitativo, los números dan cuenta del impacto positivo
que generó la implementación de Workplace. En la última encuesta
interna, sobre un total de 818 respuestas, los colaboradores destacaron cómo Workplace los acercó más (el 85% respondió positivamente).
La cumbre de Directivos cumplió con los objetivos de engagement. Para
diciembre, el 98% de los Líderes de la compañía ya habían activado su
cuenta. El video en directo desde la Cumbre tuvo más de 5 mil visualizaciones (más de 200 mil luego del directo), y 17 mil reacciones.

Hubo cambios signiﬁcativos en la forma de trabajar y, en consecuencia, en el negocio.
El trabajo colaborativo logró mayor sinergia laboral. Ahora podemos resolver problemas del cliente con agilidad, hacer networking
entre distintos grupos y tener un termómetro de lo que sucede en
las sucursales.
Empezamos incluso a visibilizar reclamos de los empleados sobre
el servicio de la compañía. Esto no sólo nos ayudó a mejorar la
experiencia del cliente, sino que nos demostró que el compromiso
se genera cuando realmente hay un sentido de propósito.
HOY

Workplace consiguió romper
barreras en la compañía
y ponerle “caras” al
cambio cultural.

Logramos democratizar las comunicaciones. Abrimos el micrófono de la comunicación a todos los colaboradores. Armamos un
grupo abierto para los 15k, donde cada uno pudo compartir qué es lo que está haciendo; buenas prácticas; presentar a su equipo;
etc. Esto permitió conectar a colaboradores en todo el país. Y la gente empezó a entender cómo colabora con ese propósito.
Queríamos una transformación cultural, orientada a estar más conectados y funcionar en equipo, y la forma colaborativa en la
que abordamos la estrategia de implementación de Workplace, terminó siendo el hito fundacional de esta transformación.

gracias
Muchas

