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RESUMEN EJECUTIVO 

A raíz de la realización de un período de prácticas en la empresa Vodafone, viendo cómo los 
cambios del sector llevaban al tercer ERE en 10 años, junto con el interés previo por el 
mundo de los negocios, acrecentado por la elección de la especialidad de Organización, 
surge la idea del siguiente trabajo. 

La industria de las telecomunicaciones, debido principalmente a los avances tecnológicos, es 
muy dinámica. Sufre de continuos cambios, lo que la hace un escenario especialmente 
turbulento para los negocios. 

Entre estos cambios se encuentra el uso preferencial de la red móvil frente a la red fija, los 
cambios en la forma de consumir, más basados ahora en las tarifas planas y las suscripciones 
y por supuesto las modificaciones que han debido llevar a cabo las compañías en la manera 
de obtener ingresos de sus clientes. También se ha producido una polarización del mercado, 
con unos clientes denominados low-cost, que buscan el menor precio, y otros que siguen 
buscando pagar más por mejor servicio. 

Hoy en día, la mayoría del consumo es de servicios, y muchos de ellos online, a través del 
servicio que nos ofrecen estas teleoperadoras. Es por ello que su posición en el mercado 
sigue siendo fuerte, pero han de reinventarse continuamente para poder seguir capturando 
valor. Lo que hacían antes para obtener beneficios, ha dejado de ser un "lujo" para ser una 
"comodity", con la consiguiente reducción en márgenes en negocios de ese tipo. 

El concepto de modelo de negocio surge precisamente en los 90 para intentar explicar estas 
continuas innovaciones en el mundo de las TIC. Por ello, se elige realizar el análisis de estos 
modelos de negocio dentro de las compañías del sector en España. 

Se sigue una revisión literaria crítica y extensa para establecer un marco teórico fiable con el 
que poder hacer un buen análisis. Se parte de una táctica deductiva, teniendo nociones del 
modelo de negocio de la asignatura Creación de Empresas del Grado. En concreto se había 
estudiado el Business Model Canvas de Osterwalder. Posteriormente se pasa a una 
estrategia más inductiva una vez realizado el análisis. El conjunto de ambas se denomina una 
investigación abductiva. Se lleva a cabo mediante un estudio descripto-explicativo con 
entrevistas personales a distintos gerentes de las compañías más importantes. 

De los estudios científicos previos, encontramos el modelo de negocio como un nexo entre 
los directivos de la compañía, para poder llevar a cabo una comunicación más efectiva y 
entenderse mejor unos con otros. Ayuda a tener una visión más global del funcionamiento 
de la empresa, y con ello facilita que se trabaje en conjunto con el objetivo común de la 
empresa en mente. 
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También se describe como un nexo entre distintos departamentos y la estrategia. Con esta 
relación, se plantea como fundamental en los procesos de innovación. La estrategia pasa de 
estar basada en los costes de transacción, más propio de productos físicos, a estarlo en los 
recursos propios, más ligado a la era de la información y los servicios. 

Tras el primer estudio, se llega a la conclusión de que en el modelo de negocio estudiado 
hasta ahora, falta el elemento del tiempo. Constituyen fotos estáticas del funcionamiento en 
un momento preciso, pero en una era de cambios tan rápidos y continuos, se antoja como 
insuficiente. 

Por ello, se encuentra en un artículo unos modelos propuestos, llamados "modelos de 
cambio", en los que se ve si las innovaciones surgidas en las entrevistas con las distintas 
compañías se pueden encajar. 

Previa a esta clasificación, se han estudiado otras preguntas como las causas que llevan a 
cada compañía a innovar y con qué frecuencia; o qué tipo de innovaciones son las que se 
llevan a cabo, cómo son de arriesgadas o de continuistas. 

También se analiza qué aspectos del modelo de negocio cambian con cada innovación, 
intentando así crear relaciones entre las causas, tipos y resultados de las innovaciones, con 
los modelos de cambio, obteniendo así una foto global del funcionamiento de la innovación 
en cada compañía y sus diferencias con las demás. 

Como conclusiones extraídas, se confirma que efectivamente hay continuos cambios en la 
manera de cobrar a los clientes, así como una modificación en los hábitos de consumo hacia 
servicios más digitales que les llegan a los clientes a través de las redes ofrecidas por 
nuestras compañías objeto de estudio. 

Destacan también las diferencias entre Movistar, con sede española, y Orange y Vodafone, 
filiales de sus grupos respectivos en Francia y Reino Unido. La primera dedica mucho más 
tiempo y recursos a innovaciones más complejas y arriesgadas. Los otros siguen 
innovaciones de este tipo pero en sus países de origen, aquí se centran más en cambios 
comerciales. 

También la diferencia entre Movistar y el grupo MásMóvil. El segundo es de mucho menor 
tamaño, de creación más reciente y funciona como OMV (Operador Móvil Virtual), sin red 
propia. Esto hace que, a pesar de su gran crecimiento en los últimos años, sus innovaciones 
sean más acordes a sus escasos recursos. 

Con estas dos diferencias, se concluye que en la forma de innovar tienen peso tanto el 
diseño organizacional como el grado de madurez de las empresas. No estando estos 
reflejados de ninguna manera en modelo del Business Model Canvas, este puede ser 
completado más allá de sus componentes actuales. 
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Otro aspecto importante reflejado en el trabajo es la importancia de la innovación abierta. 
Este concepto sale a la luz en la visita al DES2019 en Madrid, donde a partir de diversas 
charlas, se conoce el funcionamiento. Con posterioridad, Movistar (la empresa más 
destacada en innovación de las 4 analizadas) reconoce la importancia de la misma dentro de 
la compañía con su programa de innovación abierta "Wyra". 

Se concluye que en los tiempos que vienen, el hecho de colaborar con otras empresas 
parece que será innegociable a la hora de innovar, ya sea para obtener tecnología o ideas 
novedosas para nuestro negocio, basando todo el funcionamiento de la innovación en 
modelos de negocio como algo conjunto y no individual. 

En definitiva, las empresas de telecomunicaciones gozan de una fuerte posición en el 
mercado, pero han de someterse a renovaciones continuas, como ya han empezado a hacer, 
si pretenden seguir capturando valor de sus clientes. Han de innovar con modelos de 
negocio diferentes que se adapten a lo que más diferencial resulte para el consumidor final, 
aprovechando su lugar privilegiado en la cadena de valor. Es por ello que estudiar a fondo y 
dedicar recursos a la innovación debe ser parte fundamental de la idiosincrasia y valores de 
cada compañía de este sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad 

Cuando hablamos de la industria de las telecomunicaciones, a nadie le parecería osado 
afirmar que es una de las más importantes del mundo en la actualidad, junto con la de la 
energía y la financiera. 

Es, además, una industria altamente dinámica. Las constantes innovaciones tecnológicas que 
surgieron en el siglo pasado, se aceleraron enormemente en su última década con la 
aparición de Internet, y siguen avanzando hasta nuestros días. Si a esto le sumas su carácter 
global y su accesibilidad creciente, se le suman actores en el cambio como los gobiernos con 
legislaciones y los cambios de necesidades de clientes. Todo esto hace que sea un escenario 
turbulento para los negocios, con constantes cambios que hacen de la innovación y la 
estrategia factores clave para el desarrollo o la supervivencia en el tiempo de las compañías. 

En Europa, los negocios de los sectores que influían a nivel nacional estaban 
tradicionalmente monopolizados. Estos monopolios podían ser naturales o legales, como es 
el caso de las telecomunicaciones. Eran empresas fundadas por los propios gobiernos o bien 
sustentadas por los mismos para garantizar unos servicios con un nivel mínimo de calidad y 
seguridad. En el caso de España por ejemplo, el Estado poseía el 80% de las acciones de la 
compañía Telefónica a partir de 1945. No fue hasta 1995 cuando comenzó a privatizarse. 
(Wikipedia, n.d.). Fue en esta década precisamente cuando se impulsaron los procesos de 
liberalización en el continente europeo. Fueron las instancias de la Unión Europea quiénes 
favorecieron esta liberalización, pues la eliminación de barreras artificiales es un requisito 
indispensable para formar un espacio económico integrado y asegurar su funcionamiento. 
También influyen los avances tecnológicos, que ayudan a eliminar las barreras naturales a la 
competencia.(Bel, Calzada, & Fageda, 2006). Dado el auge del desarrollo tecnológico en el 
sector de telecomunicaciones durante la misma época, ha de ser considerado como parte 
fundamental del proceso de liberalización. 

La potencia original de Telefónica radicaba en su infraestructura, muy potente en términos 
de ofrecer línea fija. A raíz de la desregulación, surgieron nuevas empresas cableras, que 
posteriormente fueron adquiridas por ONO. Esto fue aprovechado por Vodafone, empresa 
inglesa que entró en España mediante la compra de Airtel (la empresa que ganó el primer 
concurso para una licencia de telefonía tras la liberalización), y también compró ONO en 
2014. La tercera licencia de telefonía fija que se generó en España la ganó France Télécom, 
empresa francesa que actualmente opera bajo el nombre de Orange. Orange compró 
también Amena, operadora de red móvil que surgió de la compra de la parte de móvil de la 
antigua Retevisión. Tenemos así conformado el panorama de las tres actuales empresas más 
potentes del sector, las denominadas premium. 
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Siguiendo este proceso está la creación en 2016 del grupo Más Móvil (fusión de Más Móvil, 
Yoigo; Pepemobile) lo que le convierte en el cuarto operador y manifiesta la concentración 
que se está produciendo en el sector. En palabras del presidente de Telefónica España: "...en 
otros mercados como EEUU o China el número de operadores es muy inferior al de Europa, y 
eso desde el punto de vista de inversiones es muy negativo para Europa." Cuanto más grande 
sea la compañía más posibilidades tiene de realizar inversiones en I+D. 

Es también relevante la polarización del mercado. Existen clientes que buscan ofertas de 
móvil de bajo coste, o incluso banda ancha en casa y móvil lo más económico posible. Sin 
embargo, otros buscan paquetes de servicios y contenidos cada vez más completos, 
pagando más por ello. 

En cuanto a los tipos de servicios que se ofrecen y contratan, está clara la superioridad en 
presencia y crecimiento de las líneas móviles frente a las fijas. Según el informe económico 
de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), la penetración de las 
líneas móviles en España en 2016 era de 110,9 líneas por cada 100 habitantes, frente a 42,3 
de las líneas fijas.  

En la actualidad las compañías de telecomunicaciones están cambiando y ampliando mucho 
su oferta de productos disponibles. Tienen una posición muy fuerte en muchos mercados 
pues es a través de sus servicios como la mayoría de los clientes acceden a contratar otros 
servicios o productos, ya sea comprándolos por teléfono o Internet, o incluso disfrutando de 
ellos a través de las redes. 

A partir de ahí hay empresas que están apostando por ejemplo por creación de contenido 
audiovisual. Es el ejemplo de Telefónica, quien a raíz de la creación de su televisión de pago 
empezó a crear series de televisión y películas. Otras empresas han optado por permanecer 
como agregadores de contenido en lugar de productores. Es el caso de Vodafone; en 
palabras de Andrés Vicente, presidente de la unidad de negocio de particulares de Vodafone 
España: "...empresas como Netflix o Amazon invierten 10.000 y 4.000 millones de euros 
anuales respectivamente para crear televisión." Afirma que es imposible competir contra eso 
pues participan en distintas economías de escala como compañía. 

Otro ejemplo es el caso de Orange Bank. Con esto, Orange da el salto al mundo de los 
servicios financieros. A raíz del desplome de la confianza en el sector bancario, tener los 
ahorros en una empresa especializada en banca ya no resulta tan importante a las nuevas 
generaciones. Sin embargo, un banco diseñado y llevado por expertos en el sector móvil 
puede atraer más en términos de comodidad e inmediatez de las nuevas tecnologías 
aplicadas al mundo de los ahorros, inversiones y pagos. 

Aprovechando la presencia que tienen en todos los hogares, así como que su presencia es 
precisamente la que otorga conectividad a los hogares, seguro que en un futuro muy 
próximo muchas compañías apuesten por la domótica. El primero ha sido Movistar con el 
dispositivo Aura. Sin embargo, las posibilidades de la domótica aún son muy limitadas salvo 
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en hogares muy nuevos y de lujo. Probablemente en los próximos años más y más productos 
del hogar estén conectados y veamos inversiones e innovaciones en este sentido. 

Su presencia no se quiere limitar sólo a los hogares, vemos iniciativas de coches conectados 
como Movistar Car. Si bien por ahora se limita a ofrecer WiFi, servicios de emergencia, 
información del coche y poco más, en unos años, con el desarrollo del IoT y la conducción 
autónoma, un coche conectado va a ser algo fundamental. 

En relación al mundo de los coches, se podrían ver también diversificaciones en el ámbito de 
los seguros, ya sea uniéndose a alguna aseguradora para participar activamente del negocio, 
o simplemente "vendiendo" la información de localización de nuestros móviles, que siempre 
llevamos encima, acerca de nuestras prácticas circulatorias. 

Otros campos en los que se les conoce interés por desarrollarse en un futuro próximo son el 
del cloud gaming y el almacenamiento en la nube en general. El primero parte del atractivo 
de jugar a los videojuegos de una manera global instantánea y el segundo de la mayor 
movilidad y globalización de las personas, a las que poder acceder a sus datos desde 
cualquier sitio les parece algo fundamental. 

No sólo destacan los cambios en las posibilidades de ofrecer servicios nuevos e involucrarse 
en nuevos retos de negocio. También se han producido importantes cambios a la hora de 
obtener los ingresos de parte de los clientes. No hace mucho que se pagaba el minuto de 
conversación, además del mero establecimiento de la llamada de voz. Después se pasó a 
ofrecer tarifas planas de voz y hoy en día es algo que casi se da por hecho en clientes de 
gasto elevado, y tiene poca importancia en los que buscan gastar menos. Está claro que la 
fuente de ingresos ha tenido que migrar de esa situación. 

Con el desarrollo de Internet primero se cobraba por datos consumidos en el hogar, y 
posteriormente por los datos disfrutados a través de la red móvil. El creciente consumo de 
Internet en el móvil propiciaba cada vez más cantidad de datos por menos dinero. Incluso 
salieron al mercado determinados paquetes y ofertas que incluían datos ilimitados para usar 
en determinadas aplicaciones móviles, las que más usara el usuario en cuestión. El paso que 
estaba por llegar era el de la tarifa plana de datos móviles, y acaba de ser Vodafone el que 
primero ha ofrecido una tarifa de datos ilimitada. En ella no te cobran por la cantidad de 
datos si no por la velocidad de los mismos. 

Vemos por lo tanto bastantes cambios en poco tiempo en la manera de obtener ingresos por 
parte de las compañías. No sólo hay cambios en la manera de facturar a los clientes. 
Directamente podemos ver innovaciones como facturar a otro tipo de clientes que antes no 
se consideraban. Es el caso de cobrar a determinadas empresas porque las conexiones a sus 
páginas web o aplicaciones se produzcan por rutas preferenciales y por lo tanto más rápidas. 
La innovación en este aspecto es fundamental y el mercado demuestra la necesidad de que 
lo sea. 
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El estudio y la exploración de mercados por parte de las empresas de telecomunicaciones 
probablemente tenga que ir un paso más allá. Por ejemplo el tema de la robótica es 
claramente una apuesta de futuro por las posibilidades que ofrece su desarrollo, y su 
relación con el mundo de las telecomunicaciones. 

Otro posible campo es el de la exploración y/o explotación del espacio. No sólo por nuevas 
posibilidades de negocio que se puedan abrir, si no porque puede ser que el futuro de la 
telefonía pase por ahí, lo cual hace que sus infraestructuras que hasta ahora les confieren el 
valor y el potencial ya no sirvan. 

Si lo analizamos desde la perspectiva de las 5 fuerzas de Porter podemos llevarnos una 
imagen del marco de la situación, puesto que la rivalidad resultante de las cinco fuerzas 
define la estructura y da forma a naturaleza competitiva de una industria. (Porter, 2008) 
podemos ver muchos cambios en ellas. Los hay desde el punto de vista de los clientes. Con la 
liberalización y el posterior surgimiento de más compañías cada vez tienen más ofertas. La 
competitividad aumenta y con ello su poder en el mercado.  

Desde el punto de vista de los proveedores podemos verlo entre las propias empresas. Los 
operadores móviles virtuales (OMV) son aquellos que no poseen red propia, y dependen por 
tanto de otros que se la cedan. 

Hay también muchos productos sustitutos. No sólo a la hora de conseguir conexión a la red 
hay cada vez más oferta, si no en todos los aspectos y negocios que hemos mencionado que 
poseen o aspiran a desarrollar. Existe también la posibilidad del surgimiento de nuevos 
competidores desde otros negocios. Es el caso por ejemplo de Tuenti, que pasó de ser una 
red social a ofrecer tarifas telefónicas.  

La competencia ha seguido aumentando por parte de nuevos entrantes. No tanto al negocio 
de proveer de conexión a los clientes, como a aprovechar esa conexión para generar valor 
con otras aplicaciones novedosas. 

El concepto de modelo de negocio surge en los años 90 para explicar la necesidad de 
innovaciones en el ámbito de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que 
tan rápido cambiaba con el afloramiento del Internet y todo lo asociado al mismo(de Reuver, 
Bouwman, & MacInnes, 2009). Ha sido posteriormente ampliado a todos los demás sectores 
por su versatilidad y sencillez a la hora de explicar cómo se pasa de la estrategia a la 
implementación. 

Veamos las cuatro partes más importantes del estudio del modelo de negocio (Ghezzi, 
Nogueira, & Germán, 2014) y cómo son cada una importante en el mundo de las 
telecomunicaciones:  

La proposición de valor nos indica cómo se es capaz de realizar una oferta efectiva, que 
atraiga al cliente, el cuál crece continuamente en número y puede cambiar de intereses 
rápidamente. Al ser inabarcable todo el conjunto de la población inmersa en las 
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telecomunicaciones, es importante también una buena segmentación, y es problemática 
como veremos la adquisición de clientes, sobre todo en etapas tempranas. 

La creación de valor habla de los procesos internos de cada compañía, sus puntos fuertes y 
cómo emplea sus recursos para llevar a cabo las actividades propuestas. Si bien esto siempre 
ha sido definitivo en cualquier compañía y época, en los últimos años los servicios de 
telecomunicaciones han pasado a ser lo que se conoce como una comodidad. Es decir, todo 
el mundo los tiene y por tanto es fundamental tener una oferta competitiva, lo que implica 
un funcionamiento eficiente.  

La entrega de valor se refiere a cómo llegamos y nos relacionamos no sólo con el cliente si 
no también con los demás actores y participantes del entorno. Lo que se conoce como 
posición en la red. En el caso particular de las telecomunicaciones esta "posición" juega un 
papel fundamental como veremos. 

Por últimos nos queda la apropiación de valor, fundamental en términos de ser capaces de 
generar beneficios y sobrevivir o bien crecer como negocio. Es evidente como este aspecto 
se ha visto modificado pues se ha cambiado del interés por la voz a los datos, a pagar por 
contenidos y valores añadidos más que por conexión medida cuantitativamente, etc. 

En relación a este cambio surge para la industria de las telecomunicaciones en concreto el 
concepto de Smart Pipe, que se trata de aprovechar ventajas únicas que tiene el operador 
como proveedor de conexión. Se pretende capturar valor mediante otros servicios distintos 
del habitual de ofrecer conexión. Por otros canales o "tuberías", se ofrecen valores añadidos 
que los clientes pueda necesitar. 

1.2. Problema 

Una vez explicada la situación actual de las empresas operadoras de telecomunicaciones 
cabe destacar un problema principal, que es el de la "comoditización" de su catálogo de 
servicios y productos. 

Hace tiempo el hecho de disponer de conexión ya era considerado de alguna manera un 
"lujo" y como tal era un valor añadido suficiente para el cliente. Con las redes desarrolladas 
con capacidad para soportar las solicitudes de conexión era suficiente para obtener 
beneficios con unos márgenes incluso como para ser compañías importantes y en expansión. 

Con el incremental desarrollo de la tecnología las soluciones de conexión se han vuelto más 
sencillas y fundamentales para la sociedad. Esto lleva a un aumento en el número de 
clientes, pero el servicio ofrecido pasa a darse por casi necesario, con lo que deja de ser un 
lujo, disminuyendo de manera radical los márgenes de beneficios. 

Esto obliga a llevar a cabo dos ajustes, el primero es la necesidad de mejorar la eficiencia de 
procesos en la producción y venta del servicio que ya ofrecen, reduciendo así los costes por 
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cliente individual para seguir permitiendo márgenes positivos a un precio competitivo 
dentro del mercado. 

El otro ajuste sería la búsqueda de propuestas de valor novedosas, implantables y que 
permitan nuevas fuentes de ingresos, a ser posible con mejores márgenes. Es aquí por lo 
tanto sobre todo donde entra en juego el modelo de negocio. Se trata de centrar la 
innovación en nuevas líneas de negocio, con sentido para la empresa y el mercado actual. 

1.3. Motivación personal 

Los motivos que me han llevado a elegir el tema de la estrategia en el sector de las 
telecomunicaciones son dos distinguibles aunque relacionados. 

El primero es que siempre he sentido fascinación por la figura del empresario. Creo que la 
creación de riqueza y progreso en la sociedad es el mayor bien que se puede realizar por la 
comunidad. Si en el entorno hay prosperidad, se permite un mayor desarrollo del conjunto 
de la sociedad en los demás ámbitos como la ciencia o la cultura. No sólo es importante la 
figura del empresario individual si no todos los dirigentes de compañías y gobernantes que 
comprenden y apuestan por el desarrollo. La estrategia es un aspecto fundamental que ha 
de tener en cuenta el empresario o los dirigentes de la compañía. En especial la innovación 
como método de supervivencia y así poder seguir creando todos los beneficios antes 
mencionados que se generan tanto para empleados, como para clientes y el conjunto de la 
sociedad. 

El segundo es el interés por el sector de las telecomunicaciones. Surge a partir de unas 
prácticas desarrolladas en la compañía Vodafone España, desde antes de la realización de 
este trabajo y durante la misma. Tristemente, he tenido que coincidir con el despido masivo 
de una cuarta parte de la compañía, siendo así el tercer ERE que realiza la compañía en 
menos de 10 años. Durante el proceso, atendiendo a las opiniones diversas de unos y otros, 
he visto reflejados los diversos cambios en el sector y como han influido en esta decisión por 
parte de la compañía, respondiendo a un entorno cada vez más competitivo. Las 
telecomunicaciones pasan de ser un producto de lujo a una "commodity" y eso conlleva 
unos precios más competitivos con la consecuente reducción de costes en procesos. 

Uniendo ahora los dos motivos, surgen muchas preguntas. Está claro que la reducción de 
personal es siempre la opción más rápida y evidente de recortar gastos. Sin embargo, ¿es la 
más conveniente? ¿es necesaria? Probablemente nunca sepa la respuesta definitiva a este 
tipo de preguntas, pero la inquietud ya está planteada. Queda patente la importancia de la 
estrategia a la hora de conducir los negocios, especialmente en un entorno tan fuerte en 
progreso e innovaciones como las telecomunicaciones. Es el empresario o dirigente quién 
lleva a cabo esta estrategia y anticipación para que la empresa, fuente de riqueza y progreso, 
sobreviva.
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2. MARCO TEÓRICO 

Queremos estudiar si las actividades que realizan las empresas del sector de las 
telecomunicaciones en España son , en efecto, innovaciones en modelos de negocio. Pudiera 
ser que muchas de las transformaciones en ofertas, procesos, relaciones con clientes o 
proveedores, etc. nos parezcan innovaciones en modelos de negocio, pero no lo sean por 
completo.  

Es por ello que vamos a tratar de definir lo más concreta y certeramente posible las 
innovaciones en modelos de negocio. Para ello, aparte de emplear conocimientos adquiridos 
a lo largo del grado (especialmente en la especialidad de Organización) se ha recurrido a una 
revisión literaria lo más extensa y acertada posible. 

2.1. Revisión literaria 

En este apartado explicamos primero brevemente las técnicas empleadas en la revisión 
literaria y posteriormente y en más detalle los resultados obtenidos y las conclusiones 
sacadas durante la misma. 

2.1.1. Técnicas empleadas 

Existen dos maneras de hacer una revisión crítica de la literatura. Una es la deductiva, 
mediante la cual partes de un marco teórico y lo compruebas con datos que lees. La otra es 
la inductiva, según la cual no tienes clara una idea o concepto inicial, aunque sí tengas claro 
el objetivo (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). La que se ha seguido en este trabajo supone 
una mezcla de las dos. Se parte de una cierta idea de lo que es un modelo de negocio que 
proviene de la especialidad del grado. Sin embargo, esta idea es muy superficial y por lo 
tanto el enfoque es inductivo en el sentido en el que según leemos vamos cambiando lo que 
entendemos por modelo de negocio y cambiando nuestra primera idea. 

Se ha pretendido también que en todo momento la revisión fuera crítica; esto es, teniendo 
en todo momento la capacidad de evaluar lo que se lee y la capacidad de relacionarlo con 
otra información (Wallace & Wray, 2006). A partir de tener muy claro y definido el concepto 
buscado, se ha seguido la búsqueda en motores de búsqueda por Internet (principalmente 
Google Académico) de palabras clave. Una vez hecho eso, en ocasiones se ha seguido la 
técnica denominada "snowballing" o bola de nieve en castellano. Consiste en leer a partir del 
propio artículo o texto, otros que puedan estar mencionados o relacionados, si guardan 
relación con el objetivo. 

Las fuentes consultadas son principalmente fuentes denominadas secundarias, sobre todo 
artículos académicos y artículos y noticias de periódicos. 
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2.1.2. Definición del concepto de KIBS 

Anteriormente, la economía estaba muy basada en la compraventa de productos físicos. La 
manera más lógica de obtener beneficios se trataba de generar un producto real y tangible 
que mejorara la vida de los consumidores y obtener beneficio por ello. Desde hace ya 
tiempo, no obstante, cobra evidencia el hecho de que es el intercambio de servicios lo que 
más dinero mueve. Esto viene propiciado por un mayor desarrollo, en el que los productos 
físicos necesarios ya están disponibles para casi todo el mundo, y buscan invertir su dinero 
en algún servicio diferencial que les aporte algo que disfrutar. También influye por lo tanto 
el increíble desarrollo tecnológico, que facilita lo anteriormente expuesto y proporciona 
plataformas mucho más extensas para proveer de servicios a las personas. 

Junto con este cambio, se produce otro cambio de mentalidad en las empresas. Si antes la 
empresa más potente era, generalmente, la que poseía más activos y por tanto más 
capacidad de elaborar productos, ahora es la que más se diferencie aportando mejores 
servicios la compañía que vale más. Entra por lo tanto como pieza clave el conocimiento.  Se 
empieza a considerar al mismo como pieza clave dentro de una organización. (Drucker, 
1998) 

Si unimos estas dos nuevas mentalidades, analizamos como las nuevas compañías de 
referencia a las que denominamos KIBS (Knowledge Intensive Business Services), en 
castellano, "Compañías de servicios intensivas en conocimiento". 

Este tipo de empresas ofrecen a las organizaciones de otros sectores ayuda para mejorar sus 
actividades y negocios, mediante la oferta de servicios muy especializados. (Arroyo & 
Cárcamo, 2009). Para ofrecer esto, se basan en conocimientos específicos los cuales las 
compañías que solicitan sus servicios no disponen de ellos. Se pueden definir también como 
empresas consultoras. Ofrecen capital intelectual de alto valor en forma de servicios. 

Están relacionadas con la tercerización o "outsourcing". Como cada vez se requieren 
conocimiento más y más específicos, es difícil disponer de todos ellos en cada empresa, por 
lo tanto se recurre a subcontratar este conocimiento. 

Dentro de las KIBS se distinguen en la literatura dos tipos: 

Las KIBS tipo I, o KIBS-P (Professional) son aquellas que proporcionan un tipo de servicios 
más convencionales, como pueden ser asesoría legal, financiera, ingeniería, etc. 

Las KIBS tipo II, o KIBS-T (Tecnológicas) ofrecen conocimientos relacionados con los avances 
tecnológicos más recientes, y por lo tanto actividades menos comunes que las anteriores. 

Cabe destacar también el enorme impacto positivo de la existencia de las KIBS. Promueven 
la formación de capital humano experto, aparte de transmitir conocimiento a todas las 
compañías con las que trabajan. Crean de esta forma algo similar a unas redes de 
conocimiento, que impulsan sin duda el desarrollo y el progreso de las sociedades. 
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2.1.3. Definición del concepto de modelo de negocio 

En el grado, en la asignatura de Creación de Empresas, se aprende lo que es el concepto de 
modelo de negocio más a fondo de una intuición inicial que todos podemos tener. Es a 
través del famoso Business Model Canvas de Osterwalder, o Lienzo de Modelo de Negocio. 

Se trata de una representación visual y matricial de las partes más importantes de una 
empresa a la hora de definirla y comprender su funcionamiento. 

 
Figura 1: Business Model Canvas 

Se entendería la empresa a partir de 9 bloques diferenciados que podrían agruparse en 
cuatro pilares de la estructura. 

En la parte de infraestructura de la empresa tendríamos las asociaciones clave para la 
empresa, sus actividades y sus recursos. Es decir, los socios fundamentales, aquello en lo que 
destaca y que necesita desarrollar en su día a día, y todo aquello que necesita. 

La parte más importante es la de la oferta. En ella tenemos el valor añadido, es decir, qué 
hace que cada empresa sea elegida por los consumidores, qué ofrece y por qué lo hace. 

En el apartado de clientes está por una parte la segmentación del mercado y la selección de 
los clientes potenciales de cada empresa, y por otra los canales elegidos para llegar a ellos y 
el tipo de relación que se pretende establecer de darse la unión comercial. 

Por último, las finanzas, fundamentales para la viabilidad de toda la estructura anterior. Se 
divide en localizar los costes de la empresa para conocerlos bien y en determinar las fuentes 
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de ingresos para la compañía. Sólo con un adecuado funcionamiento de estas dos secciones 
se garantiza la supervivencia en el mercado, y en muchas ocasiones es el primer sitio al que 
se mira para solventar los problemas. 

El concepto de modelo de negocio es relativamente nuevo y como tal aún no está 
demostrada su valía. Entre sus utilidades podría destacar que sirve como herramienta para 
los directivos para comprender mejor el funcionamiento de su empresa. (Osterwalder & 
Pigneur, 2005). Con un mayor grado de conocimiento siempre mejorará la toma de 
decisiones por su parte.  

Las distintas industrias modernas ganan cada vez más en complejidad. Con ellas sufren el 
mismo proceso las compañías y sus modelos de negocio. Definirlos y entenderlos bien 
ayudaría por lo tanto a una mejor utilización de los mismos. Si el concepto es general y 
común a todos, se agilizaría la transmisión de conocimientos y con ella la sabiduría e 
investigación en el campo. Sería útil tanto para la ciencia como para las empresas a la hora 
de funcionar y a la hora de comunicar y compartir resultados, ya sea con otras empresas 
competidoras o asociadas o con los propios inversores. En materia de funcionamiento 
serviría para medir y monitorizar resultados y hacer comparaciones. 

Es por lo tanto evidente, que aún siendo relevante para todas las secciones de una empresa, 
la utilidad del concepto de modelos de negocio es mayor para los directivos. Son ellos los 
que deben tomar las decisiones acerca de los caminos que tomar. Los modelos de negocio 
les sirven tanto para planificar como para ejecutar y llevar a cabo sus ideas. 

Entre las responsabilidades de los directivos está también la de innovar, o al menos 
preocuparse de tener gente encargada de ello, ya sea un equipo especializado o mezclado 
entre las diversas capas y divisiones de la empresa. Es para ellos también de especial utilidad 
conocer y ahondar en los modelos de negocio. Poder observar de manera conceptual e 
incluso visual los elementos de su negocio les puede ayudar para tener ideas y desarrollarlas, 
cumpliendo así mejor y con más facilidad su labor de innovación. Incluso basándose en la 
teoría de Allen de la evolución, tener un surtido de estrategias potenciales para hacer frente 
a los cambios en el entorno, puede ayudar a las empresas a hacer frente al cambio. 
(Andriani, 2001). 

Muchas veces se enfocan las empresas desde el punto de vista del llamado triángulo de los 
negocios. Este está formado por la organización, los sistemas o tecnología, y la estrategia. En 
estas tres fuerzas influyen los demás factores, externos o internos. Una posible visión del 
modelo de negocio es como nexo de unión de los tres factores. 

El hecho de hacer de nexo con el departamento de sistemas se antoja fundamental en las 
compañías de hoy en día. Muchas veces las soluciones a los problemas detectados por 
alguien de otro departamento pasan por contactar con sistemas y que lo solucionen de 
alguna manera desde allí. Si el modelo de negocio es una herramienta conocida por todos y 
aplicada en las actividades del día a día, probablemente haya menores diferencias entre lo 
pedido y lo recibido en el intercambio de tareas entre departamentos. 



2. MARCO TEÓRICO 

 
 20 ETSII - UPM - 2019 

La estrategia en las empresas es un elemento analizado y estudiado ampliamente. Es sencillo 
intuir que se trata de un campo fundamental en el desarrollo de las empresas pues de ella 
depende su progreso y/o permanencia en el mercado. Todas las empresas hoy en día son 
conscientes de ello y hay multitud de ejemplos tanto positivos (caso de Amazon o Apple) 
como negativos (Kodak) que demuestran su importancia e interés. 

Sin embargo, la estrategia como tal ha sufrido cambios importantes. Antes estaba 
fuertemente basada en la teoría de TCE (Transaction Cost Economics). Esto es debido a que 
cada información que se necesitaba obtener acerca del mercado, proveedores, 
competidores, etc. incurría en un coste. Esto implicaba partidas importantes de presupuesto 
dentro de los distintos proyectos. Hasta el punto de que el propio mecanismo de fijación de 
precios podía superar el beneficio marginal del producto.(ØRDING & SCHÜTTER, 2009) 

A raíz del desarrollo tecnológico y sobre todo del nacimiento del Internet, se produce un 
abaratamiento muy acusado de la información y las comunicaciones. Esto conlleva que los 
límites de las relaciones industriales se difuminaran. Como solución a este problema se 
propone el modelo de negocio como unidad de análisis en la estrategia de los sectores 
industriales.(Osterwalder & Pigneur, 2005) 

En el análisis de la estrategia nos tenemos que centrar, si podemos, en aquella diseñada para 
entornos altamente competitivos y dinámicos. Para ello, la teoría más apropiada sería la 
teoría de la estrategia emergente. (Pretorius & Maritz, 2011). Esta se basa en considerar que 
los recursos son lo más seguro y valioso que posee la empresa, y que por lo tanto son los 
que determinan su éxito. La teoría opuesta es aquella del posicionamiento, en la cual se 
analiza el entorno y se intenta adaptarse al mismo continuamente. La teoría emergente 
intenta desarrollar la estrategia mirando hacia dentro de la propia estructura de la compañía 
y no tanto hacia fuera. 

Esta teoría por lo tanto está más relacionada con la contraria a la TCE mencionada 
anteriormente. Se trata de la Resource-Based View (RBV). Se inclina por los recursos ya que 
estos varían menos y son más controlables que las variables del entorno.(Wernerfelt, 2019) 

La tecnología, que es uno de los actores que ha producido este cambio en la visión de la 
estrategia, puede tratarse tanto desde el punto de vista de considerarla como entorno 
(innovación llevada a cabo por competidores directos u otras compañías de otros sectores). 
También podemos considerarla como recurso si el avance que produce el cambio ha sido 
innovación planificada y llevada a cabo por la propia compañía. (Peppard & Rylander, 2006) 

Con respecto a la relación del modelo de negocio con la estrategia, existen varias teorías, 
algunos académicos consideran que no hay diferencia entre ambos términos (Magretta, 
2002). Otros distinguen entre los dos conceptos debido a que la estrategia incluye aspectos 
del entorno como la competición mientras que el modelo de negocio de trata de una 
abstracción del funcionamiento real que puede ser aplicado a otras compañías en otras 
situaciones.(Seddon et al., 2004). Esto nos lleva a las 3 categorías que proponen Osterwalder 
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y Pigneur para los modelos de negocio. Pueden abstraerse hasta el punto de ser conceptos 
aplicables a cualquier empresa en cualquier sector, dividirse por sectores, o incluso 
analizarse individualmente compañía por compañía. En nuestro caso emplearemos las dos 
últimas categorías para el estudio tanto del sector como de medidas concretas de cada 
compañía. 

Otra diferencia encontrada es el hecho de que los modelos de negocio no incluyen la 
implementación y su ejecución. La estrategia se considera que si incluye al menos un 
desarrollo de como se llevarían a cabo estos pasos. Es por ello que un modelo de negocio no 
podría catalogarse de éxito o fracaso. Pueden ser modelos mejores o peores que, según 
como se lleven a cabo, fracasarían o triunfarían (Osterwalder & Pigneur, 2005). 

No debemos, por tanto, cometer el error de confundir los modelos de negocio y los modelos 
de procesos de negocio (Gordijn, Akkermans, & Vliet, 2000). Los segundos son precisamente 
maneras de implementar las ideas expuestas en los primeros. Independientemente de que 
seamos conscientes o planifiquemos unos u otros, coexistirán los dos. Otra manera de 
denominar esta distinción es como modelos de empresa frente a modelos de negocio. Los de 
empresa serían los de procesos de negocio mencionados anteriormente, que son 
fundamentales a la hora de conseguir que la empresa funcione de manera eficiente pero no 
son la manera de hacer negocios per se de la empresa. (Planning, Doumeingts, & Ducq, 
2012). 

2.2. Huecos científicos 

El componente que nos falta en el análisis tradicional de los modelos de negocio es, por lo 
tanto, el tiempo. Podemos decir que el modelo de negocio como tal es meramente una foto 
y su descripción de en torno a qué elementos está organizado el funcionamiento de una 
empresa. Sin embargo, para poder analizar su funcionamiento es necesario dejar que 
transcurra un periodo de tiempo y observar y medir resultados. Sin embargo, anteriormente 
hemos dicho que un modelo de negocio no se puede catalogar como éxito o fracaso pues no 
incluye su puesta en marcha y ejecución más o menos acertada. Resultan por lo tanto un 
poco insuficientes para tomar decisiones en temas de estrategia empresarial.  

Encontramos en la literatura un concepto que nos ayuda a solucionar dicho problema a la 
hora de analizar modelos de negocio. De la mano de Linder y Cantrell podemos descubrir y 
emplear lo que ellos denominan como "modelos de cambio".(Linder & Cantrell, 2001). Nos 
explican que cuando la gente habla de modelos de negocio puede hablar de 3 cosas: los 
elementos que engloba el concepto, ejemplos concretos y reales de funcionamiento de 
diversos modelos, y de modelos de cambio. Son estos últimos los que van un paso más allá y 
explican cómo debe evolucionar una compañía para sobrevivir en un entorno altamente 
dinámico y competitivo. Por lo comentado anteriormente del entorno en el sector de las 
telecomunicaciones, cumple con estas características así que los modelos de cambio nos 
serán útiles.  
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En este artículo, nos muestran 4 tipos de modelos de cambio que, según ellos, las empresas 
pueden adoptar o seguir: modelos de realización, modelos de renovación, modelos de 
extensión y modelos de viaje.  

Los denominados de realización, no son más que exprimir más y mejor su funcionamiento ya 
operativo. Crecer de manera geográfica, o llegar a otros segmentos de clientes por canales 
nuevos son algunos ejemplos en los que las empresas llegan más allá pero sin cambiar 
realmente sus núcleos y estructuras internas en la manera de hacer negocio. 

Las empresas que llevan a cabo modelos de renovación, son principalmente aquellas que 
cambian todo aquello que está en sus manos para contrarrestar las bajadas en los márgenes 
de beneficios, inherentes a cada producto en los mercados.  

Cuando se añaden líneas de negocio nuevas a la compañía, distintas de lo que realizaba con 
anterioridad, pero sin embargo no se abandona la actividad previa, estamos ante un modelo 
de extensión. Suelen propiciarse cuando hay opción a la integración vertical hacia delante o 
hacia detrás. No obstante, hay casos también en los que se adquieren o se crean líneas 
totalmente distinguibles de las originales. 

Por último tenemos los modelos catalogados como viaje. Esto es así cuando comienzan un 
cambio en su funcionamiento y no vuelven atrás, de ahí lo de asimilarlo a un viaje. Cambian 
su modelo operativo de manera completa. Sin embargo, no hay que imaginarse siempre un 
cambio radical en productos o servicios ofrecidos, que también los puede haber; si no que 
un cambio de mercado puede ser irreversible y cambiar la compañía de arriba abajo. Un 
ejemplo de esto sería la globalización, o el cambio de un mercado de competición a uno más 
de lujo. Son estos últimos los más atractivos de encontrar y analizar su evolución, pero 
también son sin duda los más propensos al fallo o fracaso.  

Para estudiar la innovación en modelos de negocio que realizan las compañías de 
telecomunicaciones en España, vamos a analizar los distintos cambios que encontremos que 
haya llevado a cabo cada una de ellas y posteriormente intentar clasificarlos en alguno de 
estos cuatro tipos de modelo de cambio. Para ello, estableceremos también una valoración 
de cuáles de los nueve bloques de los modelos de negocio propuestos por Osterwalder y 
Pigneur son los que cambian. Además, analizaremos cuál es el motivo que ha propiciado 
cada innovación o cambio en cuestión, y si existe una relación entre las causas y los 
resultados observados al clasificarlos. 

Vamos a ver antes los nueve bloques mencionados para el análisis. Son los que aparecen en 
el Business Model Canvas visto en los comienzos de esta sección como aprendizaje del 
grado.  
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Figura 2: Descripción elementos BMC 
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2.3. Preguntas de investigación 

Para el análisis de las causas que llevan a las distintas innovaciones que encontremos, nos 
sirve una propuesta por Antonio Ghezzi et al. en su artículo sobre la estrategia y el diseño de 
modelos de negocio en los operadores de red italianos. (Ghezzi et al., 2014) 

En el artículo nos proponen dividir los factores que pueden afectar a la hora de propiciar un 
proceso de innovación en dos categorías: los que son provocados por el entorno y los que 
surgen desde dentro de la propia empresa.  

En los primeros, los que son externos a la compañía, están la innovación externa, los 
cambios en la regulación, los cambios en las normativas y leyes y las innovaciones o rumbos 
estratégicos variables que adopten otros competidores. 

La innovación externa se refiere a cualquier cambio mayoritario que se produzca en el 
entorno y que claramente haya que responder a él. Por ejemplo la aparición de dispositivos 
o tecnologías nuevos. Muy relacionado con este está el segundo, pues con nuevas 
apariciones en los mercados vienen las nuevas legislaciones. No obstante, el sector de las 
telecomunicaciones está bastante regularizado históricamente con lo cual también pueden 
venir de ahí los cambios regulatorios en este caso. 

Los cambios en los gustos y preferencias del consumidor es el que más dudosamente 
pertenece a esta categoría de exógenos pues hay quien puede considerar que mediante 
diversas campañas las propias compañías pueden influir. Sin embargo esta influencia está 
limitada a pocas compañías y es difícil de conseguir.  

Por último, los cambios en la estrategia de los competidores. En el sector de las 
telecomunicaciones, la posición en la red del entorno es crucial para todas las empresas. Es 
por ello que cualquier cambio llevado a cabo por alguna de las compañías, indudablemente 
afectará a los demás implicados. 

Analizamos ahora los segundos, que son los internos de la propia empresa. En el artículo de 
Ghezzi nos distingue entre inversiones y esfuerzos en I+D y las competencias y recursos 
emergentes de la propia empresa.  

Los resultados del I+D son normalmente revolucionarios en cuanto que se pretende 
exclusivamente innovar y desarrollar o descubrir algo que más adelante se pueda 
rentabilizar. Anteriormente a los 70, cualquier gasto en este aspecto era indeseable y se 
debía prescindir de él si se podía. Afortunadamente esto ha cambiado y ahora se valora la 
inversión en innovación como una ventaja. (López, 1998) 

En cuanto a los recursos y competencias emergentes, se refiere a aquellas que proceden de 
aquellos activos intangibles sobre todo que posea la compañía ya. Para conseguir esto, 
consideramos importante la gestión del conocimiento, tan importante en las denominadas 
KIBS. Al final una compañía posee muchas cosas, pero el conocimiento es, como hemos 
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visto, una de las más importantes, si no la más. Que todo este conocimiento de cada 
organización esté al alcance de las personas que lo necesiten y cuando lo requieran, asegura 
la efectividad de los procesos de innovación. (Nagles García, 2007). 

Para completar estos agentes internos vamos a añadir algunos más. La innovación proviene 
en gran parte de las personas, y estas personas pueden ser de la propia compañía o externas 
de alguna forma a ella. 

Puramente internas a la organización podemos valorar la influencia que se les da a los 
propios empleados de la compañía en estos menesteres, sean altos cargos directivos o no. 

En cuanto a las exteriores, podemos hablar de la integración del cliente en el proceso de la 
innovación. No se considera externo puesto que no estás analizando sus gustos y 
comportamientos de forma ajena a él si no haciéndole formar parte del mismo. 

Otras fuentes de inspiración para la innovación que se pueden estudiar son las 
cooperaciones. Estas pueden ser de varios tipos. Podemos analizar aquellas que se den con 
proveedores, con los cuales una innovación conjunta puede favorecer los intereses de 
ambos, evitando así tener que cambiar de proveedor /cliente o tener que adaptarlo tras una 
innovación diferencial. 

Muy comunes son también las colaboraciones con universidades o centros de investigación. 
Estos siempre son punteros en conocimientos tecnológicos y en el conocimiento académico 
acerca de los propios conceptos como la innovación, los modelos de negocio, etc.  y en las 
mejores maneras para mejorarlos. 

También analizaremos las innovaciones que se puedan producir en régimen de co-creación 
con alguna consultora tipo KIBS. Estas compañías ya hemos visto que desarrollan su parte de 
trabajo en torno al conocimiento. De esta forma la relación es en torno al conocimiento pero 
desde una base económica de empresa privada que busca su beneficio. 

Este tipo de alianzas favorecen la innovación puesto que cada uno de los distintos 
integrantes se puede permitir potenciar aquellas áreas en las que sea más especialista y 
entre todos conseguir una solución más óptima y mejor desarrollada. (López, 1998).  

Por último, nos gustaría añadir en el análisis aquellas innovaciones que surjan en el interés 
por la responsabilidad social corporativa. Con el cambio generacional viene asociada una 
mayor preocupación por ayudar a los demás, y se espera de las marcas no sólo beneficios 
para uno mismo, si no aportar lo que esté en su mano para mejorar el mundo. 

En concreto se mencionará también el medio ambiente, una cuestión muy en boga 
actualmente en todo el mundo, especialmente el desarrollado. Se podría clasificar como 
derivado del entorno, tanto dentro de los cambios regulatorios que muchas veces se 
adoptan por cuestiones medioambientales. También como cambios en los intereses y gustos 
de los clientes, que cada vez tienen más conciencia social y podrían decidir sobre consumir 
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de una compañía o no por un tema de ecología. Sin embargo, vamos a analizarlo por 
separado para observar que relevancia tiene en cada compañía y en el sector en general. 

Vamos a analizar, por lo tanto, cuáles de las compañías se han basado en alguna de estas 
fuentes para propiciar su innovación. 

Aparte de las causas que llevan a la innovación, analizaremos también las propias 
innovaciones en sí mismas, para poder clasificarlas y entenderlas mejor. 

En un artículo de la Sloan Management Review, se dice que las empresas han de innovar de 
manera similar a como lo hace la naturaleza, ya que tanto el mundo biológico como el de la 
evolución de los negocios son sistemas de adaptación complejos con muchas variables 
(Beinhocker, 1999). 

Por lo tanto, la mejor manera de sobrevivir y adaptarse es tener múltiples estrategias de 
innovación diferentes. Deben ser de alcances diferentes, algunas más conservadoras y 
protectivas, y otras más arriesgadas. Estas últimas no sólo servirán para generar muchos más 
beneficios en el mercado actual si acertamos, sino incluso para la supervivencia del negocio 
si finalmente ocurre un cambio a gran escala en la industria. 

Para ello propone tres tipos de horizontes de innovación en función del tiempo y el 
beneficio, extraídas de un artículo de Mckinsey. 

 
Figura 3: Horizontes de crecimiento Mckinsey 

Nos interesa clasificar las innovaciones que detectemos en alguna de estas tres categorías 
para ver si efectivamente se produce la mezcla de tipos de innovación, así como para ver si 
guardan alguna relación con las modificaciones en los modelos de negocio que se analicen. 

El primero de estos horizontes se trata de la opción más conservadora, siendo esta tan sólo 
medidas con la intención de defender o incluso extender la cartera de negocios actual de la 
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compañía. Siendo esta la que aporta una situación económica lo suficientemente holgada 
como para poder llevar a cabo las demás innovaciones, no se debe dejar de lado. 

El segundo consiste en destinar recursos a introducirse en negocios emergentes. Se analiza 
el mercado, y si hay alguna oportunidad de tener éxito con una nueva línea de negocio, se 
adoptan las medidas necesarias para ello. 

El tercero y último es el más arriesgado. Innovar en negocios que aún no existe es muy 
peregrino, pero a la vez puede darte la oportunidad de ser pionero, o sobrevivir si todo 
cambia drásticamente en tu zona de confort. Te permite tener una serie de "semillas" 
plantadas en distintos sitios por si crecieran. 
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3. OBJETIVOS 

Una vez vistas la realidad, lo que se considera un problema, y haber estudiado la literatura 
previa para obtener más formación y conocimiento acerca del tema, se procede a hacer un 
pequeño resumen de los objetivos de la investigación. 

Se podría considerar que la propia revisión literaria y el conocimiento adquirido son un 
objetivo en sí mismos, pero también conforman una herramienta para formular ahora las 
preguntas correctas y obtener información y resultados de calidad y útiles. 

Se persigue conocer la situación global del sector de las telecomunicaciones, sobre todo en 
materia de innovación. ¿Qué les lleva a innovar? ¿Cómo lo hacen? ¿Se ajusta todo ello a 
algún patrón previamente estudiado por la comunidad científica? De no ser así, ¿qué falta 
por estudiar? 

Con estas y otras preguntas, como por ejemplo incluir el tiempo en el análisis de los modelos 
de negocio, se comprenderá mejor cómo se unen la estrategia, los modelos de negocio y las 
innovaciones concretas en el funcionamiento de las compañías españolas más relevantes del 
sector de las telecomunicaciones. 
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4. METODOLOGÍA 

Aunque ya tenemos una idea de cómo será la investigación a raíz de las preguntas 
formuladas al final de nuestro marco teórico, vamos a exponer en este nuevo capítulo de 
una manera más extensa la forma en la que vamos a proceder a investigar para obtener los 
datos que necesitamos. Para clasificar y definir nuestra metodología, empleamos 
definiciones y clasificaciones del libro "Research Methods", el cual consideramos un buen 
compendio del tema (Saunders et al., 2007) 

En primer lugar, el sentido de nuestra investigación tiene parte exploratoria en cuanto que 
vamos a descubrir nuevas ideas y maneras de innovar de las distintas empresas mientras 
llevamos a cabo la investigación. No obstante, lo clasificamos más dentro del denominado 
estudio "descripto-explicativo". Es descriptivo en el sentido de que vamos a detallar modelos 
de innovación concretos de cada compañía, y explicativo pues intentaremos establecer 
relaciones causales entre las variables que encontremos para poder clasificar nuestros 
hallazgos. El estudio se puede calificar también de deductivo, pues partimos de nuestra 
teoría para contrastarla con la realidad más que al contrario. 

En cuanto a las posibles estrategias de investigación que podíamos seguir para conseguir los 
datos que necesitamos, seguimos un modelo mixto entre caso de estudio y la técnica de 
teoría fundamentada.  

Las características propias de la teoría fundamentada que presenta nuestro estudio es que 
partimos de una base teórica inicial conocida, y a partir de ahí emplearemos los datos para 
corroborar o desmentir esa realidad, así como para clasificarla en el "marco conceptual" que 
hemos creado en la teoría. 

Nuestro estudio se trata de un caso de estudio también, y además es un caso de estudio 
múltiple, pues analizaremos varias compañías en la propia realidad de sus estrategias de 
innovación.  

En cuanto a los horizontes temporales de nuestra investigación, si bien recabaremos 
información que haya podido ocurrir con anterioridad o proyectos de futuro, no se trata de 
un estudio longitudinal pues se realizarán entrevistas en momentos puntuales acerca de sus 
métodos de innovación.  

Para conseguir que nuestro estudio goce de mayor credibilidad, primero haremos una serie 
de preguntas iguales para todos los participantes, relativas al marco que hemos creado, para 
analizar sus respuestas de manera neutra primero, sin incluir ningún sesgo por nuestra parte 
que les lleve a contestar de manera más acorde a lo que buscamos. Después, si en el 
transcurso de estas preguntas neutras vemos que no se han mencionado temas que nos son 
de interés, se procederá a comentarlos por nuestra parte para ver su opinión al respecto, 
siempre indicando que los hemos puesto nosotros sobre la mesa y no han salido de su parte.  



4. METODOLOGÍA 

 
 30 ETSII - UPM - 2019 

Como hemos visto, se tratará de hacer entrevistas personales a trabajadores de las distintas 
compañías con relación a la estrategia y a la innovación. La idea es una primera parte 
consistente en una entrevista estructurada, sin ninguna parcialidad introducida por el 
entrevistador. A continuación, consideramos que la entrevista sería del tipo 
semiestructurada, pues habrá unos determinados temas que queremos que el entrevistado 
comente, pero se le dejará hablar libremente de ellos, además de que pueden variar de una 
entrevista a otra por diferencias percibidas entre compañías y en las propias entrevistas. Por 
último puede contener parte de entrevista sin estructurar si el entrevistado menciona algún 
tema novedoso que no se había tenido en cuenta con anterioridad pero pueda ser relevante 
para el estudio. En este caso sería una parte del estudio exploratoria en la que 
averiguaríamos nuevos conceptos dejando al entrevistado expresarse libremente, si bien 
ciñéndose a temas de interés en nuestro estudio. Con estas últimas partes más libres se 
pretende también conferir a los datos una mayor credibilidad pues con más libertad el 
entrevistado puede abordar temas que realmente sean relevantes para él y no sólo para los 
redactores de la entrevista. 

Las entrevistas se realizarán preferiblemente en persona si las circunstancias así lo permiten, 
por considerar que mejora la calidad de las respuestas en términos de confianza y cercanía 
con el entrevistado. Si alguna se realizara vía telemática se dejaría indicado. Se solicitará en 
todos los casos poder realizar grabación de la misma. 

En cuanto al posterior análisis, como se ha comentado se hará desde el punto de vista 
deductivo, intentando encajar la realidad con el marco creado de forma teórica. Se hará de 
manera continua e interactiva, pues se analizará cada muestra (entrevista) que se vaya 
haciendo antes de realizar las siguientes, por si esto puede afectar y mejorar la base teórica, 
con la única pega de que pueda variar la calidad de las entrevistas siendo las últimas más 
completas, condición que habrá que tener en cuenta si queremos ser lo más realistas 
posibles con nuestro estudio. 

El proceso que se va a seguir mayoritariamente es uno de categorización de significados y 
resultados, por encima de intentar hacer una estructuración narrativa o simplemente un 
resumen de resultados. Se clasifican y se sacan relaciones entre los datos obtenidos, y si 
hace falta se sacan categorías nuevas no tenidas en cuenta inicialmente en la teoría. Se 
intentarán deducir patrones, viendo qué variables son dependientes y cuáles 
independientes. Digamos que se haría similar a cómo describen la operativa de la teoría 
fundamentada: primero "codificación abierta", donde desagregamos en unidades los datos 
obtenidos; después "codificación axial", dónde reconocemos relaciones entre estas unidades 
de datos; y por último "codificación selectiva" en la que hacemos categorías, o utilizamos las 
que ya estén hechas para elaborar, completar o validar teorías. 
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Vamos a continuación con las preguntas que conformarían la entrevista: 

1. ¿Cuáles son las innovaciones más destacadas en los últimos años de la compañía? 

2. ¿Y alguna innovación prevista a futuro? 

3. ¿Qué causas suelen llevar a la compañía a innovar? 

4. ¿Qué métodos sigue la compañía para innovar? 

A raíz de lo que ya haya mencionado o no en la entrevista estándar, y teniendo en cuenta 
que a partir de aquí influimos nosotros en la entrevista:  

5. Casos en que se haya aprovechado innovación externa. 

6. Casos que provengan de cambios regulatorios. 

7. Casos que provengan de cambios en los consumidores. 

8. Casos basados en la estrategia de competidores. 

9.Casos que provengan de I+D en la propia empresa. 

10. Casos que provengan de recursos emergentes, es decir, de analizar los recursos más 
potentes de la compañía. 

10. Casos que provengan de recursos emergentes, es decir, de analizar los recursos más 
potentes de la compañía. 

12. Casos que provengan de la inclusión del cliente en la innovación. 

13. Casos que provengan de colaboración con universidades o centros de investigación. 

14. Casos que provengan de cocreación con consultoras. 

15. Casos que provengan de alguna innovación motivada por el medioambiente o mejor 
dicho la RSC. 

16. Mencionar casos concretos de innovación de cada compañía que se vean en prensa 
(quizá mencionados en la introducción de este trabajo en la parte de realidad) si no han sido 
mencionados voluntariamente antes por el entrevistado. 
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5. RESULTADOS 

A la hora de analizar los resultados se ha de tener en cuenta el orden en el que se han hecho 
las entrevistas. Como se ha mencionado en el capítulo anterior, entre cada entrevista y la 
siguiente, se analizaba la que ya se había realizado, cara a preparar la siguiente. Es por ello 
que puede verse afectada la calidad de las mismas, mejorando conforme se realizaban más. 
El orden en el que han sido entrevistadas las empresas ha sido: Orange, Vodafone, Movistar 
y MásMóvil. 

Así mismo, a lo largo de todo este capítulo, cuando se citen fragmentos (en cursiva y entre 
comillas) de las entrevistas o detalles mencionados en ellas, nos referiremos a ellas con los 
nombres de las compañías. Se toma esta decisión con la intención de una lectura más 
sencilla que si se mencionase siempre el nombre del entrevistado, menos representativo. 
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5.1. Habilitadores de la innovación 

En cuanto a las causas que provocan que las compañías innoven, mostramos los resultados 
en forma de cuadro que nos indica qué compañías han empleado cada habilitador y con qué 
frecuencia. 

 
Figura 4: Habilitadores Innovación 

En primer lugar tenemos las reacciones recogidas a innovaciones externas. 

Destacamos de Movistar dos casos, el primero es la mención a las plataformas de 
comunicación instantánea; " De repente se había metido en tu negocio sin tú enterarte... Ahí 

Telefónica Vodafone Orange MásMóvil

Innovación 
externa

xx x x

Cambios 
regulatorios

x xx x x

Cambios en 
consumidores

xx x xxx x

Estrategia de 
competidores

xx x x

I+D x

Recursos 
emergentes

xx x x xx

Personal 
interno

xxx xxx

Inclusión de 
cliente

x x x x

Cooperación 
Univ./Centros 

Investig.
x x x

Cocreación 
consultoras

x x x

RSC x xx x

Nota: cada X representa que el habilitador ha sido utilizado por la 
compañía en una ocasión, sino la casilla se encuentra vacía.
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hay un cambio de modelo de negocio clarísimo, de repente desaparece el modelo de negocio, 
tenemos que salir de SMS y nos centramos en datos." Realmente este es un ejemplo que 
afectó a todas las compañías que por entonces ya operasen. Por otro lado, menciona la 
entrada en el modelo de negocio de la cyberseguridad;  "... más que un cambio de modelo de 
negocio es un modelo de negocio nuevo, un mercado nuevo en el que ha entrado Telefónica 
que es el de soluciones de cyberseguridad." En palabras del entrevistado, se introducen en 
este negocio porque cómo todas las comunicaciones de las compañías pasan por sus 
infraestructuras, tienen ese derecho y tiene sentido que lo ofrezcan;  "...las telcos como 
proveedores de tecnología y de servicios de telecomunicación, en el fondo todo lo digital y 
todas las tecnologías llegan a través de nosotros, de nuestra infraestructura... tenemos un 
"right to play", y podemos ofrecer innovación y tecnología a nuestros clientes, más allá de lo 
que antes ofrecíamos..." 

Por parte de Vodafone tenemos el ejemplo del 5G. "Ericsson y Huawei están desarrollando 
los equipos sobre los que se va a funcionar la tecnología 5G, pero Vodafone hace un ejercicio 
de co-creación..." Proviene como vemos de un avance externo, pero en el que eligen 
participar para sacar más provecho. Es también un caso que tarde o temprano afectará a 
todas según se necesite el estándar 5G. 

Y por último destacamos de lo comentado por MásMóvil, la adaptación a la nueva moda de 
los asistentes de voz; "El caso claro es cuando Google saca su altavoz o Amazon su 
Alexa...nosotros lanzamos una aplicación de MiYoigo, que te identifica exactamente 
igual...nos hemos adaptado a eso que es algo que claramente venía de fuera." Es el claro 
ejemplo de cuando un gigante tecnológico pone algo nuevo a disposición de los usuarios y el 
resto han de adaptarse.  

A continuación tenemos las innovaciones necesarias fruto de cambios regulatorios en las 
legislaciones. 

En este apartado, los distintos entrevistados mencionan 3 casos distintos que, 
independientemente de que hayan recordado mencionarlos, les afectan a todos. Se trata de 
la Ley de Protección de Datos (GDPR), el roaming gratuito en Europa y la obligación de 
realizar las portabilidades entre compañías en un período determinado.  

En cuanto a la GDPR, desde Orange recalcan: "...no los uso hasta que me lo permitas, que eso 
tiene muchas implicaciones comerciales para las telco. Eso afecta directamente al número de 
ventas que haces." Afecta por lo tanto de cara a la manera de hacer negocios de las telco, 
pero también vemos que afecta mucho a los procesos, como mencionan en Vodafone: 
"...una serie de permisos muy explícitos lo que obliga a cambiar tus procesos.", y lo mismo 
ocurre con el hecho de estar obligado por ley a hacer las portabilidades en dos días. En 
palabras de MásMóvil, incluso: " La regulación no te da innovación, te da cambio de procesos 
y adaptarte." Además, como recuerdan desde Movistar: "el tema del tratamiento de datos 
es un activo estratégico para nosotros y probablemente tiene más sentido que lo hagas 
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internamente...", con lo cual es algo que afecta a la compañía y no tiene tanto sentido 
externalizar, despreocupándose más del tema.  

La siguiente pregunta se centraba en innovaciones motivadas por los cambios en los gustos y 
costumbres de los consumidores. 

Todos coinciden en que esto es una fuente continua de innovaciones puesto que te tienes 
que adaptar a estos cambios para sobrevivir. Pasando a ver casos concretos, Movistar nos 
menciona el paso a tarifas planas de voz por la reducción del interés de los clientes en la 
comunicación por voz frente a emplear datos; "Es la generación del dato, no consumen 
tráfico de voz." En Orange corroboran esta observación.  

Otro aspecto interesante que surge en esta pregunta, por parte de Vodafone, es el de la 
digitalización: "Los consumidores son cada vez más digitales y reclaman de nosotros poder 
gestionar todas las relaciones de una manera digital." La transformación digital es un 
proceso que está afectando a todas las industrias y vemos que las telco no son ninguna 
excepción.  

Por último, tenemos el lanzamiento de un producto nuevo por parte de MásMóvil, que 
responde a la nueva manera de consumir contenido televisivo. En lugar de canales de 
televisión lineales, hoy en día se consume cada vez más en el formato plataforma, así que 
han lanzado un decodificador que engloba las distintas plataformas a las que se quiera 
suscribir el usuario bajo un mismo interfaz. "Es una innovación para adaptarse a lo que hay 
ahora mismo en el mercado, sobre todo de consumo de televisión, un consumo de veo lo qué 
quiero y cuándo quiero." 

A continuación analizamos la estrategia de competidores como fuente de innovación. 

Se destaca también como un origen bastante común a la hora de innovar, llegando a calificar 
Orange a la industria como "muy copiona": "...las otras a los 6 ,7, 8, 9 meses que tarden en 
sacarlo, lo sacan detrás. Por eso de aquello de no quedarse atrás. Por si acaso el otro ha 
acertado." 

Desde Vodafone mencionan el hecho de sacar líneas low-cost, para competir con este nuevo 
segmento de clientes que buscan tener red al mínimo precio posible. "La presión más grande 
es todo el desarrollo del segmento low cost en los últimos años,... eso ha obligado a 
reaccionar y ha hecho que nosotros hayamos tenido que sacar marca para competir en ese 
mercado." Aunque sólo lo haya mencionado Vodafone en las entrevistas de este trabajo, el 
resto de compañías también han sacado marcas low-cost, como O2 en el caso de Movistar, 
así que es un suceso que afecta a todo el mercado, teniendo que sacar propuestas de valor 
más sencillas. 

Movistar nos da dos ejemplos. El primero es como Orange y Deutsche Telecom les copian tal 
cual tanto la plataforma de innovación abierta como el asistente de voz. Por otra parte, 
como ejemplo de alguna vez que ellos se hayan fijado en estrategia de otros, mencionan que 



5. RESULTADOS 

 
 36 ETSII - UPM - 2019 

el contenido propio y poseer los derechos televisivos de los deportes está tomado de 
compañías norteamericanas: "...contenido de producción audiovisual, comprar derechos del 
fútbol, eso a lo mejor es un poco mirando la estrategia de las telcos norteamericanas." No 
podríamos calificarlo exactamente de competidores puesto que no comparten mercado, 
pero sí que conlleva analizar la estrategia ajena a la hora de determinar la propia. 

El siguiente punto del análisis son las innovaciones procedentes del departamento de 
Investigación y Desarrollo (I+D) de la compañía. 

Tenemos tres casos bien diferenciados. El primero es el caso de Movistar, una telco 
internacional de grandes dimensiones y años de experiencia, con sede central en España. El 
segundo son los casos de Orange y Vodafone, que en España son filiales del grupo, que se 
sitúan en Francia y Reino Unido respectivamente. El último es el caso de MásMóvil, empresa 
española pero proveniente de una startup y basada en un modelo de crecimiento muy 
distinto. A continuación analizamos las respuestas de estos grupos para ver sus diferencias. 

En el caso de Movistar, vemos un departamento de I+D potente y desarrollado, capaz de 
desarrollar la tecnología del Mobile Edge Computing "...que es llevar todas las capacidades 
de procesamiento mucho más cerca del cliente de manera que puedas ofrecer servicios de 
baja latencia como puede ser que tu experiencia de gaming o de realidad virtual..." Una 
tecnología bastante potente y por lo tanto ambiciosa para desarrollar. También vemos, 
innovando en la manera de desarrollar productos, el proyecto "Internet para todos"; "...se 
ha empezado a trabajar con proveedores locales y con agentes locales para llevar la 
conectividad con esquemas y con infraestructuras mucho más baratas y más eficientes." 
Como veremos más adelante, el equipo no está tanto centrado en ser fuente de ideas, como 
en ser capaz de desarrollarlas e implementarlas.  

Luego tenemos las dos grandes telcos de otros países, que se caracterizan porque su equipo 
potente de I+D está en estas sedes centrales, y no instalados en España. Desde Vodafone 
mencionan que: "...tiene un equipo central de desarrollo de soluciones de red bastante 
innovadora y tener además la visión multipaís les hace además tener una escala que nos 
hace muy potentes." En Orange lo dejan también bastante claro: "Yo diría que I+D per se, 
nosotros hacemos poco, o incluso nada. En Francia más, pero en España menos. Más 
desarrollo que investigación la verdad. Sí que desarrollamos nuevos negocios, sí que 
desarrollamos innovación, la D sí que se hace pero la I menos." Vemos por lo tanto que en la 
sede en España se centran más en desarrollar negocio que en ponerse con nuevos productos 
o infraestructuras. 

El caso de MásMóvil es diferente. Se trata de una compañía más pequeña y con menos años 
de evolución. Si bien es cierto que es la que presenta mayor crecimiento, opera sobre 
márgenes pequeños ya que es considerada menos "premium" que las otras, y por lo tanto 
sus capacidades de inversión son mucho más limitadas. "...no tenemos un departamento de 
I+D como tal. Aquí las ideas de innovación salen muchas veces por marketing, están viendo 
tendencias, viendo lo que hay y a partir de ahí desarrolla..."; "...contratación externa porque 
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la capacidad de desarrollo en la compañía es finita." El hecho de no tener departamento de 
este tipo si quiera, hace que, en su propias palabras: "Es Marketing el que guía la nave de la 
innovación de toda la compañía." Es por ello que, mientras en el resto de compañías se ha 
contactado con responsables de departamentos de innovación, es en MásMóvil en la única 
que el entrevistado es manager de marketing. 

A continuación se preguntó sobre la atención que se prestaba a los recursos emergentes, 
esto es, valorar los puntos más fuertes de la compañía para intentar innovar y que funcione, 
en vez de seguir una estrategia de adaptación pura. Las respuestas fueron positivas en todos 
los casos, el sector también mira bastante hacia si mismos a la vez que imitan a los demás. 

En concreto Movistar nos habla de dos ejemplos. El primero, ya mencionado antes, se trata 
del Mobile Edge Computing. "...hacer ese upgrade de redes y en hacerlas más inteligentes y 
en llevar la capacidad de procesamiento al borde e invertimos en cosas que son realmente 
estratégicas para nosotros y de las que somos owner a día de hoy 100% y que suponen una 
barrera de entrada grande para otros competidores." Observamos cómo no sólo lo hacen 
buscando que les reporte beneficios económicos directos a corto o largo plazo, si no 
gestionando estratégicamente el aspecto de las barreras de entrada, aprovechando su 
posición actual de fortaleza en el sector. El otro es más innovador en el sentido de que se 
basa en gestión del dato. Consiste en usar la información del cliente para valorarle en un 
proceso de "credit scoring", esto es valorar su capacidad económica por así decirlo. "...el 
nivel de dato que tienen las telcos, el sector bancario normalmente hace un credit scoring de 
sus clientes basado en la información que haya disponible... Cuando miras el dato que tienen 
las telcos es un dato que es muchísimo más fino y muchísimo más ajustado para el credit 
scoring que los que tienen los bancos." Sigue la línea de aprovechar toda la información que 
se puede extraer de nuestro teléfono y de nuestras conectividades. 

En el caso de Vodafone, extraemos un ejemplo interesante, ya que nos habla directamente 
de influir en el mercado con sus innovaciones. "4G y 5G es un modelo push, en el que es 
Vodafone el que apalancándose en una red muy potente... de inicio para qué, pero luego a 
fuerza de empujarlo poco a poco se van encontrando los usos... la propia sociedad, las 
empresas, los consumidores, encontrarán formas de ponerlo en valor." Es quizá el más 
radical de los ejemplos de uso de recursos emergentes, pues sacas al mercado algo que 
inicialmente no han pedido, y consigues que se convierta en algo demandado, con la 
consiguiente ventaja de haber sido el primero en lanzarlo. 

Orange simplemente nos indica que a la hora de elegir desarrollar o no una línea de negocio, 
se plantean si tiene sentido, si ellos pueden aportar valor. "... qué tiene sentido para Orange 
que consigamos hacer mejor que los demás." Por ejemplo dicen que siguen la línea de 
extenderse en el ámbito de la Smarthome, donde ya proporcionan ellos la conectividad y 
tienen instalados dispositivos. Sin embargo , mencionan que no tendría sentido meterse a 
desarrollar una plataforma de e-commerce por ejemplo, porque no podrían competir contra 
Amazon o similares, ya que juegan en distintas economías de escala en ese sector.  



5. RESULTADOS 

 
 38 ETSII - UPM - 2019 

Por último MásMóvil, siempre teniendo en cuenta sus diferencias con las demás, pone dos 
ejemplos de algo por lo que son conocidos, pero es a nivel comercial, no de desarrollo de 
producto ni de línea de negocio. Puesto que es un conjunto de varias compañías, los 
ejemplos corresponden a dos de ellas. En el primer caso, Yoigo tenía ya la fama de ser la 
compañía que más volumen de datos ofrecía, así que los ofrecieron ilimitados. No deja de 
ser curioso el reconocimiento mediático que recibió Vodafone cuando sacó tarifas ilimitadas, 
cuando estas tarifas de Yoigo fueron anteriores; se analizará más adelante. Por otro lado, 
Pepephone tenía una política de tratar mejor al cliente ya captado, que al nuevo, algo 
diferenciador en el sector, y por lo que siguen apostando. En este caso, el poseer distintas 
marcas dentro de la misma compañía, les permite más flexibilidad a la hora de establecer 
distintas políticas y ofertas. 

La siguiente pregunta de la entrevista era acerca del nivel de inclusión del personal interno 
en los procesos de innovación de la compañía. 

En este apartado observamos diferencias por ejemplo Orange nos dice que sólo surgen de 
personas dedicadas expresamente a la innovación, y que cambios que surjan a través de 
buzones y métodos similares no funcionan. Movistar sin embargo destaca que incluso sus 
dos ejemplos anteriores de innovaciones desarrolladas por su equipo de I+D (o core 
innovation) surgen de procesos que pasan por muchos empleados de la compañía. Aunque 
lo desarrolle el equipo especializado, las ideas y la concepción del producto o proceso 
proviene de muchas personas de la compañía.  

La compañía que más destaca en su respuesta en este apartado es Vodafone. "No hay nadie 
en Vodafone que maneje un proceso y diga “esto es así y así se va a quedar”, todo el mundo 
tiene una agenda de transformación por delante." A continuación menciona todos los 
departamentos que saben sí o sí que van a tener que cambiar su manera de funcionar, desde 
marketing y red cambiando lo que se vende de aquí a unos años, a otros como canales de 
venta o tiendas que saben que lo que viene es la digitalización a todos los niveles. Vemos por 
lo tanto que tienen a toda la compañía pendiente de los cambios que necesariamente 
vendrán con el tiempo. 

Si antes era incluir al personal interno, ahora analizamos cómo incluye cada una al cliente en 
sus procesos. Todos coinciden en qué se le incluye bastante, pero que toda inclusión es 
poca. Es un activo muy valioso a la hora de innovar de manera eficiente.  

Movistar nos habla de una evolución incluso en la manera de denominarlo: "Tienes que 
tener al cliente en el centro de todas tus decisiones hasta el punto de que cuidamos pues la 
terminología, antes se le llamaba usuario y ahora cliente." Tanto ellos como Vodafone nos 
hablan de una interacción y un feedback continuo, incluso para testar los productos y hacer 
pilotos. 

Por poner la única apreciación negativa en este apartado, nos llega de Orange, que nos 
menciona que: "Pero sacar ideas de los clientes con buzones y demás soy un poco escéptico, 
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porque el cliente sabe más si le gusta lo que le ofreces más que idear él el producto." 
Reflexionan que el cliente es muy valioso desde el punto de vista de decidir si merece la 
pena la inversión, y luego como ayuda en el desarrollo, pero no tanto como punto de inicio 
en la innovación o cambio en cuestión. 

Lo siguiente que se preguntó era sobre posibles colaboraciones con universidades o centros 
de investigación y alguna innovación que hubiera salido de ellas. Las respuestas no fueron 
muy positivas en ninguno de los casos. 

Vodafone hablaba de algunos pilotos de 5G, MásMóvil por ejemplo tiene a futuro proyectos 
de inteligencia artificial con la Carlos III de Madrid, pero en general nada muy concreto ni 
que fuese relevante. Como nos decían desde Movistar: "Lamentablemente yo creo que en las 
culturas latinas, entre las que incluyo a España, la universidad está muy lejos del mundo de 
los negocios y de la economía real. Entonces no pasa como en Estados Unidos... súper 
business-driven y que están pensadas para salir al mercado instantáneamente." Decía antes 
que no eran positivas las respuestas aunque la intención de todos sería que surgieran más 
colaboraciones de este tipo, por tema cultural no funcionan igual que en otras sociedades. 

El siguiente aspecto que se trató fue la cocreación con consultoras o empresas especialistas 
en conocimiento de innovación para sacar proyectos adelante. 

Telefónica nos habla de proyectos de "Venture Building", lanzados desde la unidad de 
innovación abierta, donde financian startups más pequeñas y especialistas por ejemplo en 
go to market que les ayuden a ellos. En Vodafone no nos mencionan ningún caso concreto 
pero sí confirman que existen colaboraciones con partners, quizá más específicos que 
consultoras generalistas. Desde Orange señalan que siempre va a ir mejor colaborando con 
gente externa, pero igual es mejor con especialistas que consultoras también; "Pues igual en 
la innovación, debes hacerlo con gente que sepa, que tenga foco... Con las consultoras mi 
experiencia es que sólo el 50% de los proyectos van bien; en cambio con otros agentes sí que 
aumentan tu porcentaje de éxito." En MásMóvil sí que se sirven de consultoras más 
generalistas como Mckinsey, sobre todo en tema de procesos y a la hora de entrar a 
negocios nuevos que no controlen, como las grandes compañías; "...con Mckinsey que es 
una consultora. Estamos con ellos en mejora de procesos, tenemos innovación en procesos... 
También hay algo de modelo de negocio, por ejemplo, como damos el mercado de gran 
empresa, que ahí no tenemos mucho recorrido y nos están enseñando cosas." 

Por último, tenemos la influencia de la Responsabilidad Social Corporativa a la hora de 
modificar algo en el negocio o los procesos de las compañías. 

Si bien es cierto que todas las compañías afirmaban tener agenda acerca de la RSC, el caso 
más interesante desde el punto de vista de ser un negocio como tal lo proporcionaba 
Movistar, se trata del producto Visual, en sus palabras: "...que permite ver bien en toda tu 
superficie de cultivo como estás gestionando el agua, dónde estás produciendo más por 
hectárea, dónde estás produciendo menos, y todo eso revierte en un consumo eficiente de 
recursos." 
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Desde Vodafone tenemos la Fundación, con ayuda en desastres e integración de 
discapacitados. Y desde MásMóvil nos mencionan otro ejemplo de ayuda social, como es el 
programa "Pienso, luego actúo", donde consiguen "dar visibilidad a personas que han hecho 
cosas maravillosas o que intentan cambiar el mundo." aunque como ellos mismos dicen: "Es 
sólo una labor social. No es una cuestión que afecte a tarifas, ni queremos. Nos importa 
tanto vender mucho como aportar nuestro granito de arena a la sociedad." Estos casos están 
más separados de ser una línea de negocio, y pueden ser fruto de querer obtener 
reputación, o incluso de la buena voluntad. 

 
Figura 5: Habilitadores Movistar 
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Figura 6: Habilitadores Vodafone 
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Figura 7: Habilitadores Orange 
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Figura 8: Habilitadores MásMóvil 
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5.2. Clasificación innovaciones 

Clasificaremos a continuación las innovaciones detectadas en cada compañía acorde a la 
tabla de tres horizontes comentada con anterioridad en el marco teórico. 

 
Figura 9: Clasificación Innovaciones 

Innovación Horizonte 1 Horizonte 2 Horizonte 3
Despliegue de redes fijas x
Expansión latinoamérica x
MyCar x
Smart-mitering x
Smart-tracking x
Software Designed Network x
Comportamiento de cliente x
Cyberseguridad x
E-commerce x
Wyra x
Aura x
Contenido propio TV x
Mobile Edge Computing x
Internet para todos x
Credit Scoring x
Ngidy x
Visual x
Movistar Money x
5G x
Tarifas ilimitadas datos x
Digitalización x
Sacar marca low-cost x
Fundación x
Orange Bank x
Smarthome x
Agile x
Customización tarifa x
Decodificador agregador x
Router autodiagnóstico x
Descuento a clientes fieles x
App por voz x
Pienso, luego actúo x
Convergencia (Four Play) x
Despliegue red móvil x
Derechos deportivos x
GDPR x
Tarifas planas de voz x
Pasar a vender datos x
Regalar móviles x
Roaming x
TOTAL 15 17 8

Nota: cada X representa que la innovación pertenece a la clasificación 
correspondiente, sino la casilla se encuentra vacía.
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Empezaremos comentando un ejemplo de cada una de Movistar. 

Su actividad en el siglo XX consistía en mejorar las redes fijas en España para ofrecer mejor 
servicio. "...desarrollo es lento, hay varias décadas sin que haya una innovación fuerte más 
que en temas de redes, haciendo upgrade y mejoras en las redes existentes..." Un claro 
ejemplo de dedicar recursos a la línea de negocio actual para seguir manteniendo la posición 
en el mercado. 

Otra acción que llevaron a cabo después fue expandirse por latinoamérica. Este era un 
mercado en expansión pues llevan clara desventaja frente al europeo. Sin cambiar su 
negocio principal, invirtieron en este nuevo sector creciente.  

El ejemplo más claro que vemos de una innovación del tercer horizonte es el lanzamiento de 
Wyra. "Lanzamos Wyra que son los programas de innovación abierta de Telefónica, es una 
red de aceleradoras... empezamos a invertir en start-ups con la vocación de encontrar 
soluciones, servicios y productos digitales que nosotros mismos no éramos capaces de 
desarrollar e integrarlos en nuestro negocio." Destinan recursos a nuevos negocios que no 
existen si quiera, ayudan a que se desarrollen, y si son un éxito, los incorporan a su 
compañía. 

Por la parte de Vodafone no tenemos ningún ejemplo de un tercer horizonte, pero 
destacaremos dos de los otros. 

En primer lugar, la apuesta de Vodafone por el 4G y 5G, donde ha sido siempre pionero, es 
similar al desarrollo de red fija de Telefónica, invertir en el negocio actual para seguir 
diferenciándose y manteniendo el negocio. "...toda la parte de 4G y 5G es un modelo push, 
en el que es Vodafone el que apalancándose en una red muy potente..." 

Después, la digitalización de la compañía es una apuesta clara por una línea de oferta al 
cliente que ya tiene en otras industrias, y que creen que es un vector necesario para crecer. 
"Los consumidores son cada vez más digitales y reclaman de nosotros poder gestionar todas 
las relaciones de una manera digital." 

Pasamos ahora a Orange, tampoco hay ningún caso de tercer horizonte, pero tiene un 
ejemplo de segundo horizonte muy interesante. La banca como experiencia digital es un 
negocio en auge, y Orange, disponiendo tanto de la tecnología como del capital, se adentra 
en el negocio emergente. 

Como ejemplo de primer horizonte está su implementación de la metodología Agile. Con ella 
persiguen mejorar los procesos internos de la compañía, y por lo tanto ser mejores en todo 
lo relativo al negocio actual, así como también a la parte dedicada a innovación. 

Nuestra última compañía analizada, MásMóvil, tiene casi todas sus innovaciones en el 
primer horizonte, por su naturaleza de menor tamaño y capacidad de inversión. Sin 
embargo, tiene un ejemplo de segundo horizonte y es su aplicación por voz. A partir de ver 
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el éxito de las aplicaciones por voz de Google o Amazon: "Hemos visto una herramienta 
claramente que es voz y que tenemos que adaptarnos." Invierten en esa nueva condición que 
es la de poder hacer las gestiones por voz. Además son pioneros en el continente: "Me dijo 
Google que éramos el primer operador en Europa que lo tenía y no sé si en el mundo." 

De las comunes a todas las teleoperadoras, destacan dos. 

La primera, de horizonte primero, es la de recurrir a una estrategia de convergencia. Se 
adapta el negocio actual para poder seguir manteniendo unos niveles de ingresos 
aceptables. Se cambia la mentalidad del cliente para que consuma más por más. 

La segunda ocurre con el desarrollo de las redes móviles. En el momento se invierte en ello 
sin saber la respuesta del mercado. Se demostró un éxito rotundo pero la incertidumbre 
estaba ahí y se apostó igualmente. Es por lo tanto una innovación de tipo tercer horizonte, 
donde se eligió una inversión en un negocio que pudiese triunfar más adelante. 
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5.3. Cambios en parámetros modelo de negocio 

 
Figura 10: Cambios en modelo de negocio 

El siguiente análisis que vamos a realizar consiste en analizar una por una las distintas 
innovaciones que han sido mencionadas en cada entrevista, y valorar cuáles de los 9 
parámetros del canvas de Osterwalder y Pigneur para los modelos de negocio cambian. 

Hemos añadido un décimo bloque, llamado Aprendizaje, que se relaciona con el modelo de 
ingresos y costes. Puede ser que lo que obtengas o entregues en el modelo de negocio no 
sea en términos económicos inmediatos, si no que se intercambie conocimiento, que es 
también enriquecedor.  

Innovación Proposición 
de valor

Objetivo Canales Relación Actividad Recursos Asociaciones Costes Ingresos Aprendizaje

Despliegue de redes fijas x x x x x x x x x
Expansión latinoamérica x x x
MyCar x x x x x x x x x x
Smart-mitering x x x x x x x x x
Smart-tracking x x x x x x x x
Software Designed Network x x
Comportamiento de cliente x x x x x x x x x
Cyberseguridad x x x x x x
E-commerce x x x x x x x
Wyra x x x x x x x x x
Aura x x x x x x x
Contenido propio TV x x x x x x x
Mobile Edge Computing x x x x x
Internet para todos x x x x x x x
Credit Scoring x x x x x x x x x
Ngidy x x x x x x x x
Visual x x x x x x x x x
Movistar Money x x x x x x x x
5G x x x
Tarifas ilimitadas datos x x x x
Digitalización x x x x x
Sacar marca low-cost x x x x x x
Fundación x x x x x x x x x
Orange Bank x x x x x x x x x
Smarthome x x x x x x x
Agile x x
Customización tarifa x x x x x
Decodificador agregador x x x x x x x x x
Router autodiagnóstico x x x x
Descuento a clientes fieles x x x x x
App por voz x x x x x x x x
Pienso, luego actúo x x x x x x x x x
Convergencia (Four Play) x x x x x x
Despliegue red móvil x x x
Derechos deportivos x x x x x
GDPR x x x x x
Tarifas planas de voz x x
Pasar a vender datos x x x x x x x x
Regalar móviles x x x x x x x x x
Roaming x x x x x x x
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Nota: cada X representa que la innovación pertenece a la clasificación correspondiente, sino la casilla se encuentra vacía.
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A continuación se hará un breve razonamiento y exposición de algunos ejemplos de todas 
estas innovaciones, seleccionando las consideradas más relevantes e interesantes desde el 
punto de vista del modelo de negocio. 

Empezaremos por analizar las que han sido mencionadas por Movistar.  

La primera innovación que puede suponer un cambio de modelo de negocio es introducirse 
en la oferta de cyberseguridad para grandes compañías. A raíz de la normalización de la 
conectividad, pasan a ofrecer servicios sobre el canal que ellos mismos ofrecen al cliente. 
"...vemos que eso se "comoditiza", que eso es el canal a través del cual se prestan servicios y 
empezamos a vender cosas como servicios de cyberseguridad, etc." 

También tenemos como ejemplo el lanzamiento del dispositivo Aura. Al igual que otras 
grandes compañías como Google o Amazon, punteras en tecnología, Movistar aprovecha su 
presencia en los hogares para añadir un nuevo elemento. Se trata de un dispositivo 
controlado por voz para manejar distintos aspectos de la vida cotidiana relacionados con las 
nuevas tecnologías, desde una consulta hasta manejar algún otro dispositivo diferente y 
conectado. Vemos también que, con el avance esperado, este elemento cobre cada vez más 
usos y relevancia en los hogares. 

Otro ejemplo, basado en el cambio cultural hacia la explotación del dato, es ofrecer servicios 
de Credit Scoring; "...ahora el activo principal es el dato y entonces toda la innovación gira en 
torno a la explotación de ese dato..." Otras compañías, a la hora de establecer un contrato 
con cualquier cliente, lo pasan por un servicio que califica su solvencia económica. Aunque 
se pudiera pensar que esta información sería más fiable de un banco, esto ha cambiado: 
"Cuando miras el dato que tienen las telcos es un dato que es muchísimo más fino y 
muchísimo más ajustado para el credit scoring que los que tienen los bancos. Sabes quién 
paga, quién no paga, por dónde te mueves, yo sé si vas a trabajar, si no vas,..." 

Copiado de las compañías norteamericanas, vemos otro producto novedoso que implica 
multitud de cambios en los recursos que necesita la compañía para ofrecerlo. Se trata de la 
decisión de producir contenido audiovisual propio. Para la producción se emplean medios 
que poco o nada tienen que ver con lo que normalmente emplea la compañía en su 
operativa habitual. Si bien el canal es el mismo que para otros servicios, cambia la relación 
con los clientes pues persigue su fidelización: " mirando la estrategia de las telcos 
norteamericanas que han comprado las grandes productoras y es una manera de fidelizar 
mucho a tu cliente final...estrategia defensiva para bajar el Churn, que es la tasa de pérdida 
de clientes que tienen las telcos. Mecanismos protectivos como esos hemos desarrollado 
varios, sobre todo los derechos audiovisuales." 

Ofreciendo un valor distinto, a un grupo de clientes que no tendría por qué coincidir con los 
que ya tienen, y sobre todo basándose en unas asociaciones clave nuevas y potentes, estaría 
el servicio de Smart-tracking: "...trackeo de cargas, poner una tarjeta SIM en la mercancía 
que tiene que enviar alguien o que mueve tu compañía, para saber dónde está en cada 
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momento." Se obtendría un negocio distinguible pero que conllevaría poca inversión en 
recursos distintos de los que ya emplea la compañía. 

Vemos a continuación alguna de las innovaciones más interesantes en las que incidió 
Vodafone. 

En primer lugar, como más mediática tenemos el lanzamiento de tarifas ilimitadas de datos. 
No es más que la evolución de las tarifas planas de voz. Poco a poco tendrán que ir buscando 
la nueva manera de sacar beneficio de la conectividad de los clientes. Cambian el paradigma 
de cobrar por cantidad a cobrar por velocidad, con todos los cambios de proceso que supone 
eso. "...lo que sí tengo claro es que lanzar ilimitadas es un hito comercial y operativo porque 
hay unas operaciones por detrás que lo soportan." 

El segundo cambio en el que más incidieron fue en la digitalización de la compañía. En este 
caso, el cambio en la relación con el cliente ha de ser total conforme las nuevas 
generaciones reclaman poder hacerlo todo a través de una pantalla, maxime cuando en 
otras industrias como la de la banca, las aerolíneas, etc. sí que lo tienen.  

Por último, generada por los cambios en hábitos de un determinado segmento, y el 
surgimiento de nuevos competidores por ellos, está el lanzamiento de una nueva marca low-
cost. "...desarrollo del segmento low cost en los últimos años, el que hayan aparecido 
propuestas de valor digamos más sencillas, de precio bajo y que atacan a segmentos de la 
población que quieren una solución de conectividad sencilla." Se buscan clientes más 
sencillos, que individualmente reportan menos margen, pero que no pueden despreciarse 
en términos globales. 

Las siguientes medidas en ser analizadas serán las que salen de la entrevista con Orange, 
destacando las siguientes:  

La más diferenciadora es el lanzamiento del Orange Bank, esto es que la propia empresa de 
telecomunicaciones actúe de banco, concediendo préstamos, etc. Supone aprovechar el 
capital de la compañía para generar ingresos de la manera que lo haría una entidad 
financiera.  

Otro cambio que supone modificar la relación con el cliente, haciéndola más extensa y 
aprovechando recursos en los que la compañía ya destaca, es el invertir en desarrollo de la 
Smarthome. Esto es en todo lo relativo a dispositivos inteligentes en la vivienda. Orange ya 
lleva la conectividad a la casa y tiene un dispositivo al menos en cada una. "...nos queremos 
convertir en un operador multiservicio, es decir, no solamente dar servicio telco, si no dar 
más cosas, camino de lo que llaman Smart Home." 

Por poner un ejemplo de algo que haya salido mal, tenemos la customización de la tarifa por 
parte del cliente. "...teníamos una propuesta de valor muy de créate tu propia tarifa, 
autoservicio, autoconsumo, y nos pegamos una leche estratosférica. El cliente no lo entendía, 
los vendedores no lo sabían vender,... A priori todos los clientes te dicen que quieren tener 
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más customizada la tarifa y luego a la hora de la verdad prefieren que se lo des tú." Se 
pretende modificar la relación con el cliente, y además de todas las complicaciones en 
procesos que supone que cada uno elija la tarifa, sale mal pues a veces los clientes, aunque 
no lo digan, prefieren una actitud más paternalista por parte de las compañías. 

Con respecto a las de MásMóvil, destacamos las que consideramos más relevantes: 

El primer producto diferencial que tenemos en este caso es el de un decodificador de 
funcionamiento muy intuitivo, similar a un smartphone, que en vez de poner a tu disposición 
canales lineales, te une bajo un mismo interfaz, todas tus suscripciones. Recoge el cambio en 
la forma de consumir de los clientes, captando un valor que si no se iría de todas maneras. 
Requiere de nuevas asociaciones fuertes con las plataformas, así como de un desarrollo del 
recurso. "Es una innovación para adaptarse a lo que hay ahora mismo en el mercado, sobre 
todo de consumo de televisión, un consumo de veo lo qué quiero y cuándo quiero..." 

Otro producto innovador desarrollado por MásMóvil es un router que selecciona solo el 
mejor canal para la conexión. "...consigues: como usuario mejoras la experiencia, estás más 
satisfecho con la compañía, no llamas, por lo que hay un ahorro de costes y luego, eres más 
fiel." Como vemos en su explicación, a partir de mejorar el producto que ofreces con tus 
recursos, mejoras la relación con cliente y la estructura de costes, dos aspectos muy 
importantes cara a los beneficios del modelo de negocio.  

Por último, vamos a analizar algunas que afectan a todas por igual, independientemente de 
que las haya mencionado sólo alguno de los responsables en su entrevista.  

El primer punto interesante es el de la convergencia. Cambiar a un modelo de ofertar varios 
productos en conjunto es algo que han ido haciendo todas. Se trata de intentar el "más por 
más", intentar sacar más ingresos de cada cliente individual ofreciéndole packs de productos 
o servicios. En Orange lo denominan "Four Play", que es "Four Play que es donde estamos 
ahora, que es fijo, móvil, datos y la televisión." pero incluso hablan de intentar meter más 
productos en el modelo de la Smarthome: "5, 6, 7 Play o lo que sea. De hecho en Orange 
tenemos una estrategia multiservicio". El gran triunfador en el pasado de esto coinciden en 
que ha sido Movistar, pues fue quién lo lanzó por primera vez con el producto denominado 
"Fusión". Al lanzar el pack de todo junto, podían dar la sensación de ofrecer un precio menor 
por distintos productos que la gente tenía igualmente. "Telefónica hizo el fusión y reventó el 
mercado. Hasta el Fusión, el fijo se vendía por una parte y el móvil por otra y ahora es una 
lógica, salvo honrosas excepciones. Y llegó Fusión y no sé las cifras, pero igual un 70% del 
mercado es convergente." Mediante la compra de la televisión de pago Canal Plus incluso 
engordaron esta convergencia. Con ello cambias la proposición de valor, la relación y los 
canales con clientes, así como el modelo de ingresos y costes. 

Otro punto muy presente en el día a día a la hora de hablar de las teleoperadoras, es el de 
los derechos de emisión de los deportes. En España, especialmente con el fútbol, los 
desembolsos que hay que hacer para poder retransmitirlo son altísimos. Tanto es así, que 
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todos coinciden en que el fútbol como negocio no es rentable. Serviría tan sólo para fidelizar 
clientes y evitar la pérdida, así como para mantener la imagen de marca."Los números a 
nivel cliente te salen. El error es a nivel estratégico. A nivel de posicionamiento que te coloca 
al resto de clientes." dicen en Orange. Vodafone ha sido la compañía que en el último año ha 
abandonado la compra de derechos del fútbol, y su pérdida de clientes ha sido masiva. Los 
demás la califican de error grave, desde Orange: "La salida de VF del fútbol es una 
innovación y es un fracaso absoluto. Se ha dado un golpazo increíble." Sin embargo, allí están 
convencidos de haber hecho lo correcto: "...la transición es muy dolorosa y muy llamativa 
desde fuera, pero yo tengo pocas dudas de que salirse del fútbol es la decisión correcta; no 
teníamos que soportar esa carga en la cuenta de resultados." Es, por lo tanto, una decisión 
que afecta mucho a los apartados de costes e ingresos, pero también a la segmentación de 
clientes. 

Por seguir con cambios en los que se dejen de ofrecer productos o servicios al cliente, está el 
cambio de mentalidad en cuanto a regalar teléfonos móviles. Antes era casi una norma en 
las teleoperadoras premium el regalar un teléfono al cliente que firmaba un contrato con 
ellos. Junto con ello, se le obligaba a una permanencia. Surge sin embargo, en los clientes, 
un relevo generacional en el que se busca más flexibilidad y menos ataduras. Cambio por lo 
tanto en la estructura de costes e ingresos, así como en la relación, menos estricta. También 
con proveedores, pues es menos la cantidad de terminales requeridos.  

Y el último que analizaremos será una adaptación a las leyes en la Unión Europea, y es el 
tema del roaming gratuito. En MásMóvil lo describen así: "Cuando te dicen que el roaming 
tiene que ser el mismo coste en España y en toda la Unión Europea tienes que adaptar todas 
tus tarifas a eso... cuando ya te enganchas a sistemas de otros necesitas un proceso bastante 
relevante de innovación y de adaptarte a temas regulatorios." Supone por lo tanto 
variaciones en la proposición de valor al cliente, más atractiva, aunque sea por obligación. 
También en los costes por la complejidad y en los ingresos por disminuir los que se obtenían 
del extranjero. Por último modificas también tus asociaciones clave pues cambiarás tu 
relación con los operadores de los otros países. 
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5.4. Innovaciones contra modelos de cambio 

El siguiente análisis tendrá que ver con los definidos como modelos de cambio, que son 
aquellos que tenían en cuenta el efecto del tiempo, y no eran tan sólo una foto estática de 
cómo funciona la compañía.  

 
Figura 11: Modelos de cambio 

Innovación
Modelo de 
realización

Modelo de 
renovación

Modelo de 
extensión

Modelo de 
viaje

Despliegue de redes fijas x
Expansión latinoamérica x
MyCar x
Smart-mitering x
Smart-tracking x
Software Designed Network x
Comportamiento de cliente x
Cyberseguridad x
E-commerce x
Wyra x
Aura x
Contenido propio TV x
Mobile Edge Computing x
Internet para todos x
Credit Scoring x
Ngidy x
Visual x
Movistar Money x
5G x
Tarifas ilimitadas datos x
Digitalización x
Sacar marca low-cost x
Fundación x
Orange Bank x
Smarthome x
Agile x
Customización tarifa x
Decodificador agregador x
Router autodiagnóstico x
Descuento a clientes fieles x
App por voz x
Pienso, luego actúo x
Convergencia (Four Play) x
Despliegue red móvil x
Derechos deportivos x
GDPR x
Tarifas planas de voz x
Pasar a vender datos x
Regalar móviles x
Roaming x
TOTAL 9 10 21 0
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Nota: cada X representa que la innovación pertenece a la clasificación 
correspondiente, sino la casilla se encuentra vacía.
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Explicaremos a continuación algunas de las innovaciones más relevantes de cada compañía y 
por qué las hemos clasificado de la manera en la que lo hemos hecho. 

Por parte de Movistar, tenemos un ejemplo de modelo de realización por crecimiento 
geográfico en la compra de las líneas fijas de latinoamérica. Se expande a otro continente en 
desarrollo y afín en cultura e idioma en su mayoría. Sin embargo, no responde a una 
globalización pura puesto que mantienen la diferencia entre las operativas y 
funcionamientos en ambos lugares. 

Para ver un modelo de renovación, podemos fijarnos en lo que se denomina la Software 
Designed Network. En sus palabras: "Que tus redes sean inteligentes y que puedas 
destinarlos desde un punto centralizado, sin tener que enviar un técnico a cada black box... el 
futuro es el SDN, las Software Designed Networks, gestionadas desde un punto central." 
Cambias por lo tanto el foco de la innovación para reducir gastos en técnicos, e incluso 
mejorar el tiempo de respuesta y la satisfacción del cliente. Con esto se pretende conseguir 
una mejora en los márgenes; buscar un funcionamiento más eficiente de los recursos. 

De los modelos de extensión podemos comprobar que es de los que más ejemplos 
disponemos. Por elegir dos, vamos a quedarnos con el negocio de la cyberseguridad y el 
Aura. En el primer caso, aprovechan su presencia en el cliente, para ofrecerle un servicio 
adicional, "Yo puedo ir a BBVA y decirle: "oye, todo tu perímetro de telecomunicaciones y tu 
perímetro informático protégelo con este servicio, que es un firewall que te impide que 
tengas ataques." Se podría considerar una integración vertical descendente; además de 
ofrecer la conexión, ofreces el servicio de seguridad que buscan en esa conexión, en lugar de 
dejar que sean otros los que se lo vendan. En el segundo, se trata de un nuevo producto, que 
tienes que diseñar, desarrollar y producir, pero que al final, igual que en el caso anterior, 
aprovechas tu relación con el cliente ya trenzada para añadir una nueva línea de negocio. 

De Vodafone podemos destacar en primer lugar un modelo de realización basado en la 
tecnología muy claro. Siendo pioneros en desarrollo de tecnología 4G y 5G, al final están 
mejorando su funcionamiento y proposición de valor frente a cliente, pero lo que ofertan no 
varía radicalmente, sigue siendo conexión pero de mayor nivel.  

Otro modelo de realización, pero amparado en el objetivo de llegar a un nuevo segmento de 
clientes, es el de la decisión de lanzar una marca low-cost. Se percibió que se estaban 
perdiendo un nicho concreto de clientes: "...desarrollo del segmento low cost en los últimos 
años, el que hayan aparecido propuestas de valor digamos más sencillas, de precio bajo y 
que atacan a segmentos de la población que quieren una solución de conectividad sencilla." 
Con ello, no se modificar significativamente la oferta, pero se simplifica y se extrae más 
beneficio de los recursos. 

Por último, de Vodafone podemos distinguir también un modelo de renovación en su fuerte 
apuesta por la digitalización. Se pretende con ello cambiar la estructura de costes en 
departamentos como Atención al Cliente, Ventas, Tiendas, etc. así como mejorar la 
experiencia de usuario. Todo esto, si el producto que venden no cambiara su fase en el 



5. RESULTADOS 

 
 54 ETSII - UPM - 2019 

mercado y se "comoditizara", no sería necesario, pero no siendo el caso, tienen que apostar 
por este modelo de cambio. 

De la siguiente compañía analizada, que es Orange, tenemos un modelo de extensión muy 
claro y destacable como puede ser el Orange Bank. Es una línea de negocio absolutamente 
novedosa pues nada tiene que ver con lo ofrecido anteriormente, y se basa en otros 
recursos de la compañía como lo son los financieros.  

Otra innovación a destacar por ser muy de actualidad es la implementación de la 
metodología Agile en la empresa. Es un proceso que están llevando a cabo muchas 
compañías y persigue una mayor eficiencia en el funcionamiento. Otra vez responde a 
bajadas en los márgenes de beneficios y la necesidad de llevar a cabo cualquier proyecto que 
consiga revertir esa situación. 

De nuestra última compañía, MásMóvil, vamos a analizar dos productos nuevos que, sin 
embargo, se catalogan como modelos de cambio distintos. En primer lugar, con su 
decodificador de televisión para ser un agregador de plataformas de suscripción, lanzan una 
línea nueva de negocio, que el cliente no tenía a su disposición antes. Con el segundo, su 
router que autodiagnostica si los problemas de conexión son debido a la mala elección del 
canal, y lo soluciona, no ofrecen nada nuevo para el cliente. Sencillamente cambian algo en 
el interior del producto, que reduce costes y mejora satisfacción, pero el producto que tiene 
el cliente final es el mismo, aunque tenga mayor calidad. 

Por último, de las que hemos catalogado como que afectan a todas las compañías, vamos a 
comentar algunas.  

El modelo de convergencia, aunque pudiera parecer que ofrece nuevas líneas de negocio, y 
por lo tanto sería modelo de extensión, en realidad responde a la agrupación de varios 
productos y servicios que ya se le ofrecían al cliente. Se pretende por lo tanto, cobrarle de 
manera distinta, que pague más por disfrutar de más bienes de los que tenemos en 
catálogo. Lo calificaríamos por lo tanto de modelo de renovación.  

Tenemos el modelo de compra de derechos deportivos, que hemos clasificado de modelo de 
extensión, pues añades una nueva línea de negocio a tu portfolio, ofreciendo algo que antes 
no ofrecías. Sin embargo, como han comentado en varias entrevistas, el negocio no es 
rentable en sí mismo, los números no salen. En ese aspecto tiene por lo tanto tintes también 
de modelo de renovación, pues buscas obtener algo con lo que retener y fidelizar al cliente, 
evitando pérdidas más que generando beneficio en sí mismo. 

El cambio a las tarifas planas de voz es uno bastante significativo, un modelo de renovación 
en el que cambias la manera de obtener beneficios, cambiando el foco de la innovación 
también hacia algo nuevo con mejores márgenes. Su evolución natural es el cambio a tarifas 
planas también en los datos, siendo ahora Vodafone la compañía que lo ofrece, pero que 
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acabarán siendo todas. Esto cambiará el foco de innovación aún más hacia los servicios 
digitales. 

Por último cabe destacar dos cambios relevantes, que son el despliegue de la red móvil 
cuando surgió en los 90, y el posterior cambio a vender datos en vez de voz. Son los dos 
cambios más próximos a ser un modelo de viaje. Como hemos visto, ningún cambio ha 
llegado a ser clasificado como viaje pues en ningún caso se ha llegado a abandonar la 
actividad inicial incluso, la telefonía fija, por parte de ninguna de las empresas.  
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6. DISCUSIÓN 

En este capítulo procederemos a la comparación entre los aspectos más destacados de 
nuestro marco teórico y los hallazgos extraídos de la investigación. Se "enfrentará" la teoría 
a la práctica, pasando así de ser descriptivo a ser más explicativo. 

Volveremos a hacer una pequeña búsqueda de nuevos artículos y fuentes acerca de los 
resultados más novedosos, siguiendo así una investigación abductiva. Comenzamos con una 
revisión literaria siguiendo un modelo deductivo, para luego contrastarlo con los datos. 
Ahora se realiza el proceso inverso para comparar los nuevos hallazgos con la literatura 
existente. 

En primer lugar, nos fijaremos en los aspectos coincidentes más relevantes. Principalmente, 
se hacía mucho hincapié en la literatura en el cambio en la manera de ingresar que habían 
experimentado las compañías del sector en los últimos años. Ghezzi nos destacaba que sus 
entrevistados destacaban el aumento en el consumo de datos, simultáneo con el descenso 
en los ingresos provenientes del consumo de voz. (Ghezzi et al., 2014) 

Este cambio viene motivado por el cambio a negocios más digitales, y sobre todo muchos de 
ellos son OTT (Over The Top). Es decir, empleando la conexión provista por ellos se nos 
ofrecen otros servicios. Está muy presente en la literatura este cambio y la necesidad de 
adaptarse, y ha sido reflejado en todas las entrevistas que esta preocupación es coincidente 
en el negocio. 

A continuación analizaremos algunos aspectos que hemos encontrado distintos con respecto 
a lo que habíamos leído. Es muy llamativo en el análisis de los resultados cómo Movistar es 
la que más innovaciones hemos sido capaces de extraer. No sólo eso, sino que además sus 
innovaciones parecen centrarse más en el Horizonte 2, así como en el Modelo de Extensión 
en la siguiente tabla. Las otras compañías, sin embargo, se ve cómo se centran más en 
innovaciones de tipo Horizonte 1, de carácter más conservador. 

Estas formas de innovar son sin duda más arriesgadas. Además, en cuanto a las respuestas al 
uso del I+D, Movistar ha sido sin duda la más proclive a ello. MásMóvil no tenía 
departamento, y Orange y Vodafone afirmaban desarrollar este tipo de innovaciones en 
"grupo", esto es, en su sede central (Francia y Reino Unido, respectivamente). 

Se pueden relacionar estas diferencias con el diseño organizacional y con el grado de 
madurez de las compañías. En el caso de Orange y Vodafone, tienen sus sedes centrales en 
otros países, y en los demás (como España) desarrollan su modelo comercial para ampliar su 
mercado. En estos casos, como mencionan en la entrevistas, la investigación y el desarrollo 
se lleva a cabo en los lugares de origen. 
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Se puede considerar el diseño organizacional como la lógica de la empresa que relaciona la 
estrategia, representada en un modelo de negocio, y el nivel operacional donde dicha 
estrategia es implementada. (Lemus-aguilar, Morales-alonso, Ramirez-portilla, & Hidalgo, 
2019) 

En el caso de MásMóvil, tiene que ver sobre todo con el grado de madurez de la empresa. 
Tiene también su sede central en España. Sin embargo, no dispone de red propia y está en 
una fase de crecimiento muy vertiginosa. Es de hecho la que más crece, pero su situación no 
es lo suficientemente estable ni dispone de los recursos para llevar a cabo innovaciones en 
aspectos de I+D. Sus innovaciones giran sobre todo en torno a marketing y a la oferta 
comercial para seguir en expansión. Movistar es una empresa con más historia y más 
consolidada que puede hacer frente a más retos, mientras que el objetivo de MásMóvil es 
más la supervivencia y el desarrollo de su mercado. 

También se observa que no hay casos de modelos de cambio que se consideren como 
modelo de viaje. A pesar de que Hacklin mencionaba que en casos de alta migración de valor 
eran mejor cambios en el negocio primario, y no sólo negocios paralelos (Hacklin, Björkdahl, 
& Wallin, 2018), esto se aplica a telecomunicaciones pero quizá a otras empresas como los 
fabricantes de productos o software. Se ve que en las teleoperadoras en concreto se dan 
más casos de negocios paralelos, o cambios en forma de cobro, etc, más propios de casos de 
baja migración de valor. 

En cuanto a la relación de estas compañías con consultoras o KIBS, se han encontrado sobre 
todo casos donde las empleen para aspectos muy concretos. No se encuentran grandes 
coaliciones para la innovación en la mayoría de los casos, pero sí contar con ellas para 
proyectos concretos y especialistas. 

Por otro lado, tenemos situaciones que hemos observado como relevantes en el estudio de 
los resultados pero no habían sido resaltadas en ningún momento en el análisis literario. 

La primera de ellas es la innovación abierta. Por parte de Movistar, tenemos un claro interés 
en este concepto, siendo así que el propio entrevistado trabaja en un departamento de 
innovación abierta, y tienen su propio sistema imitado ya por otras compañías, "Wyra". Al 
ser Movistar la compañía que más innova de las analizadas, parece razonable que la 
innovación abierta pueda tener que ver. 

Como vemos en un artículo de Mina, la innovación abierta ha sido estudiada, pero siempre 
desde el punto de vista de empresas de productos, y no de servicios, a pesar de la creciente 
importancia de estas últimas en la economía de hoy en día, y su tendencia a innovar con más 
frecuencia y de manera más radical. (Mina, Bascavusoglu-moreau, & Hughes, 2014) Quizá 
sea por esto que en la literatura revisada con anterioridad no se haya encontrado una 
relevancia especial de este concepto. 

Si lo analizamos desde el punto de vista del Canvas de modelo de negocio, se trataría de una 
innovación en la parte de asociaciones. Necesitamos de otras compañías para que nuestro 
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modelo de innovación funcione. El marcado carácter interactivo de las compañías de 
negocios y de tecnología, hace que necesiten una relación más basada en la confianza y el 
interés común que en los contratos más formales. Deben de estar compartiendo 
conocimiento de manera continua. 

Del libro de Henry Chesbrough, padre de la innovación abierta, leemos que el modelo de 
negocio hace unión entre managers de tecnología y managers de negocio, que además se 
pueden nutrir de la innovación abierta para emplear tecnologías internas y externas para 
rellenar los huecos que falten en el funcionamiento del modelo (Chesbrough, 2016). 

La segunda se trataría de la utilización de ciertos servicios ofrecidos con el único fin de 
fidelizar al cliente, y no como negocios independientes y rentables. Se ha mencionado en 
varios casos, como puede ser con los derechos para retransmitir deportes, o la creación de 
contenido audiovisual propio. En ambos se reconoce que o bien por el alto precio de los 
derechos, o bien por la diferente economía de escala de producir contenido, no son 
productos o decisiones rentables de manera individual. Se pierde dinero con cada cliente 
individual, pero se gana en imagen de la marca y se le retiene por la exclusividad.  

Relacionándolo con los cambios en el modelo de negocio, podemos decir que se trata de una 
innovación incremental en el aspecto de la relación con cliente. Es un aspecto que no se 
había leído en la literatura, y ciertamente afecta de manera importante a la estructura de 
costes. Aún así, su funcionamiento resulta interesante pues mejorando la relación con 
cliente sale rentable desde un punto de vista económico global de la empresa. 

En relación al apartado de costes, es sin duda el más afectado por las innovaciones, según se 
ve en la tabla de la Figura 10: Cambios en modelo de negocio. La gran mayoría afectan pues 
es complicado introducir algo nuevo sin que suponga, sino un aumento, al menos un cambio 
en los costes para la empresa. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

7.1. Conclusiones 

En cuanto al análisis efectuado sobre la industria, podemos extraer varias conclusiones. 

Se trata de un sector que ha experimentado multitud de cambios en los últimos años, 
continuamente han debido modificar su manera de ingresar y conseguir captar valor de sus 
clientes, que han aumentado hasta ser prácticamente la totalidad de la población. Esto les 
ha llevado también a ser vistos como una necesidad y no un lujo. Se ha pasado de competir 
por calidad a competir sobre todo por precio. 

Las más antiguas son empresas fuertes, de carácter centralizado en cuanto a los desarrollos, 
pero con sedes en varios mercados y con estrategias de negocio en cada uno de ellos. Sin 
embargo, en los últimos años y fruto de la liberalización, les surgen nuevos competidores 
que, a pesar de no competir con ellos en recursos, sí lo hacen en el mercado, atrayendo para 
sí muchos clientes y cambiando el paradigma. 

Se encuentra fuertemente ligado a la tecnología y a sus avances, pero en concreto las 
empresas teleoperadoras son diferentes de otras que puedan considerarse del entorno de 
las telecomunicaciones. En ellas juega un papel más importante el marketing, mientras que 
en otras como las que desarrollan productos podría ser el desarrollo. 

Respecto al tema de la innovación y la importancia que esta presenta en el sector, queda 
claro que es un aspecto fundamental. En la entrevista de Orange, se destacaba la idea de 
que el cliente no sabe exactamente lo que quiere hasta que se lo muestras, sacada de un 
discurso de Steve Jobs, una de las personalidades más célebres en cuanto a innovación se 
refiere. Casa muy bien con la cita de la primera página de este trabajo, de Henry Ford. Lo 
que se pretende resaltar, es que tanto para el avance de la tecnología y por ende, de la 
sociedad, como para la supervivencia y crecimiento de una empresa, la innovación es un 
proceso fundamental. Debe ser tratado como tal y destinar recursos, humanos y económicos 
a consolidarla como una actividad más del día a día del funcionamiento de una compañía. 
No se debe simplemente esperar a ver que dice el mercado que hay que vender, si no que a 
partir de ofrecer productos y/o servicios novedosos es como se consigue ser disruptivo y 
crecer como empresa. 

7.2. Limitaciones 

A la hora de realizar este trabajo, se han encontrado una serie de limitaciones y dificultades 
que es necesario reflejar y tener en cuenta para su lectura y comprensión. 

Una de las limitaciones de la investigación es, como es habitual, el tiempo. Aunque hemos 
intentado preguntar por situaciones pasadas, presentes y futuras, es innegable que si se 
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pudiera estudiar a lo largo de un período más largo, nos permitiría conocer y analizar mejor 
cada situación. 

Otra limitación surgida es la de la confidencialidad. Al tratarse de empresas que innovan en 
tecnología y cambian su modelo comercial con bastante frecuencia, no pueden desvelar 
demasiado o podría tener consecuencias negativas para su situación y resultados. Seguro 
que alguna de las innovaciones o métodos más destacados e interesantes no habrán podido 
ser objeto de estudio por no ser desveladas antes de tiempo. 

Como dificultades, a nivel personal, he percibido la enorme complejidad de llevar a cabo una 
investigación, aunque pueda considerarse de carácter más teórico que técnico. Desde la 
propia revisión literaria, donde la información de calidad es abundante y su filtrado y 
selección es de vital importancia, hasta la propia realización de entrevistas como toma de 
datos. Consume una cantidad ingente de tiempo, de respuesta y transcripción; más luego la 
dificultad de que las respuestas no siempre han ido como se esperaba y se necesita un buen 
análisis de todo ello. 

Otra dificultad surgida, fruto quizás de la inexperiencia, ha sido el deseo original de "poner 
números" a todo aquello que se codificase. Sin embargo, cada escala numérica de un 
aspecto o relación teórica requiere de un minucioso análisis y explicaciones muy justificadas 
de cada valor diferente y sus factores, lo que lo hacía imposible en el tiempo de este trabajo. 
Es por ello probablemente que en material científico se encuentren menos de estas 
valoraciones tan comunes en otros medios de difusión que no han de ser tan precisos. 

7.3. Líneas futuras de investigación 

Siguiendo con dos de las revelaciones mostradas en la discusión, podemos resaltar varias 
líneas en las que seguir investigando. 

Primero, hemos visto que el Business Model Canvas como herramienta de estudio de los 
modelos de negocio y su análisis, se deja fuera aspectos tan relevantes como la madurez de 
los negocios o su diseño organizacional. Si a esto le sumamos como se comentaba en las 
preguntas científicas que tampoco tiene en cuenta el tiempo como factor a estudiar, ya 
tenemos 3 líneas sobre las que investigar más en profundidad para quizá poder llegar a crear 
una nueva herramienta más completa para el estudio de los modelos de negocio. 

Sin duda, otro de los resultados más concluyentes ha sido la eficacia e interés de la 
innovación abierta. Siendo además un concepto en expansión y desarrollo, y que conforme 
gane más adeptos, aún aumentará el ritmo de este crecimiento, conviene no perderle la 
pista y estudiarla, en especial con relación a cómo se integra en los nuevos modelos de 
negocio. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. Tabla de actividades 

La planificación temporal del proyecto se ha representado en la siguiente tabla en la cual 
aparece la estructura del proyecto con las distintas actividades llevadas a cabo. En ellas 
aparecen tres columnas que indican la duración, la fecha de inicio de cada actividad y la 
fecha final. Se han utilizado una gama de colores bordeando las actividades para facilitar su 
posterior identificación en el Diagrama de Gantt. 

En total la duración del proyecto ha sido de 286 días, de los cuáles es importante destacar el 
parón ocasionado por los exámenes de junio, a los que se dedicó un total de 27 días. 
También habría que recordar que entre tiempos de espera entre entrevistas y tiempo de 
respuesta de las solicitudes enviadas suma un total de 94 días. Otro apartado que debe ser 
analizado aparte es la búsqueda de tutor, pues lleva tiempo y dedicación del alumno pero no 
afecta al proyecto una vez se escoge y se decide empezar; llevó un total de 46 días. Todo 
esto deja una duración efectiva del proyecto de 119 días. 
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Figura 12: Tabla Actividades 

Actividad Duración Fecha inicio Fecha fin
Trámites iniciales 54 25/01/2019 20/03/2019
Búsqueda de tutor 46 25/01/2019 12/03/2019
Primera reunión 0 12/03/2019 12/03/2019
Elección tema 7 12/03/2019 19/03/2019
Segunda reunión 0 20/03/2019 20/03/2019
Base teórica 49 20/03/2019 08/05/2019
Lectura artículos propuestos 14 20/03/2019 03/04/2019
Búsqueda nuevos artículos 14 20/03/2019 03/04/2019
Tercera reunión 0 04/04/2019 04/04/2019
Redacción primera parte 17 04/04/2019 21/04/2019
Cuarta reunión 0 22/04/2019 22/04/2019
Completar primera parte 16 22/04/2019 08/05/2019
Obtención de datos 164 22/04/2019 03/10/2019
Selección metodología 16 22/04/2019 08/05/2019
Quinta reunión 0 09/05/2019 09/05/2019
Visita DES2019 0 19/05/2019 19/05/2019
Solicitud entrevistas 10 19/05/2019 29/05/2019
Tiempo de respuesta 57 29/05/2019 25/07/2019
Parón exámenes 27 09/05/2019 05/06/2019
Redacción entrevista 28 05/06/2019 03/07/2019
Sexta reunión 0 04/07/2019 04/07/2019
Entrevista 1 0 30/07/2019 30/07/2019
Transcripción entrevista 1 2 30/07/2019 01/08/2019
Análisis entrevista 1 5 01/08/2019 06/08/2019
Tiempo de espera 14 06/08/2019 20/08/2019
Entrevista 2 0 20/08/2019 20/08/2019
Transcripción entrevista 2 2 20/08/2019 22/08/2019
Análisis entrevista 2 5 22/08/2019 27/08/2019
Tiempo de espera 9 27/08/2019 05/09/2019
Entrevista 3 0 05/09/2019 05/09/2019
Transcripción entrevista 3 2 05/09/2019 07/09/2019
Análisis entrevista 3 5 07/09/2019 12/09/2019
Tiempo de espera 14 12/09/2019 26/09/2019
Entrevista 4 0 26/09/2019 26/09/2019
Transcripción entrevista 4 2 26/09/2019 28/09/2019
Análisis entrevista 4 5 28/09/2019 03/10/2019
Análisis de resultados 03/10/2019 05/11/2019
Pre-redacción análisis 4 03/10/2019 07/10/2019
Séptima reunión 0 07/10/2019 07/10/2019
Desarrollo del análisis 15 07/10/2019 22/10/2019
Octava reunión 0 22/10/2019 22/10/2019
Discusión y conclusión 14 22/10/2019 05/11/2019
Novena reunión 0 05/11/2019 05/11/2019
Trámites finales 0 07/11/2019 07/11/2019
Entrega TFG Indusnet 0 07/11/2019 07/11/2019
TOTAL 286 25/01/2019 07/11/2019
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9.2. Diagrama de Gantt 

Con el Diagrama de Gantt es posible mostrar las relaciones de precedencia de las actividades 
llevadas a cabo durante la realización del proyecto. En la siguiente tabla se muestra dicho 
diagrama respetando la gama de colores de la tabla anterior de actividades. 

 
Figura 13: Diagrama de Gantt 
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9.3. Diagrama EDP 

Las actividades llevadas a cabo a lo largo del proyecto se han categorizado para su posterior 
exposición en formato EDP (Estructura de Descomposición de Proyecto), que nos sirve para 
tener un esquema del tipo de actividades y a que parte del trabajo correspondía. 

 
Figura 14: Diagrama EDP 
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9.4. Presupuesto 

En la siguiente tabla se ha incluido el presupuesto de la elaboración del proyecto el cual se 
ha dividido en: recursos humanos, recursos materiales y otros. Los gastos indirectos tales 
como transporte, consumo de electricidad o similares se estiman en la partida de gastos 
indirectos, suponiendo para ello un porcentaje del 10% sobre el total de los gastos directos 
del proyecto. 

 
Figura 15: Presupuesto 

 

€/hora Dedicación (horas) TOTAL (€)
Alumno 15 350 5.250,00
Tutor 30 30 900,00
IVA 21% 1.291,50
Subtotal 7.441,50

Amortización portátil 100,00
Papelería 12,00
Imprimir documentación 30,00
Imprimir trabajo 40,00
Encuadernar trabajo 10,00
IVA 21% 40,32
Subtotal 232,32

1ª Matrícula TFG 294,64
2ª Matrícula TFG 357,23
IVA 21% 61,87
Subtotal 713,74
Total costes directos 8.387,56

Estimación porcentual 10% 838,76
Subtotal 767,38

TOTAL 9.154,95

Presupuesto
Recursos humanos

Recursos materiales
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10. VALORACIÓN DE IMPACTOS. RESPONSABILIDADES. 

10.1. Impacto socio-económico 

A la hora de valorar el impacto que puede tener la aplicación al mundo real de esta 
investigación así como de las posibles líneas futuras de desarrollo, habría que centrarse en 
dos aspectos. 

El primero es el desarrollo de las tecnologías. Es indudable que el efecto que tienen estos 
desarrollos sobre la sociedad es fundamental a día de hoy, y con vistas a futuro seguramente 
se incremente su importancia. Es, por lo tanto, muy positivo para el avance y desarrollo de la 
sociedad, que compañías como las vistas en este trabajo, innoven y desarrollen, explotando 
al máximo sus capacidad y reduciendo posibles errores en las líneas elegidas para este 
desarrollo. Si se tienen claros los conceptos acerca de modelos de negocio, y los parámetros 
a analizar a la hora de innovar en ellos, se produciría un avance en el sentido correcto con 
más probabilidad. 

El segundo es la propia supervivencia de estas compañías. Hoy en día son empresas muy 
potentes, que dan empleo y servicio a muchas personas, e incluso a otras compañías dentro 
de nuestra sociedad. Innovar les permitirá sobrevivir, o incluso crecer, aumentando esta 
capacidad de servir a la comunidad. 

Tenemos, además, como extra, la nueva tendencia de las compañías por aplicar las 
Responsabilidad Social Corporativa, y añadir a su aportación social figuras como fundaciones 
y similares que ayudan más allá de como lo hacen las compañías de manera indirecta. 

Con todo esto, el impacto social y económico que resultaría de una aplicación positiva o 
negativa de esta investigación, es de un alcance significativo, aunque se trate de algo a priori 
teórico. 
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10.2. Responsabilidad social y profesional 

La metodología seguida a lo largo de la investigación llevada a cabo en el Trabajo de Fin de 
Grado responde al capítulo 3 del Código Deontológico de los Ingenieros Industriales titulado 
“Obligaciones generales del Ingeniero” ofrecido por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Madrid que cita lo siguiente: 

- Independencia: No aceptar presiones externas que pudieran alterar la objetividad del 
servicio. 

- Integridad y honradez: Respetar la legislación vigente. Tener la obligación de tener la 
competencia necesaria ante un trabajo determinado y no alterar el contenido ni la 
profesionalidad de sus servicios. 

- Protección de la sociedad y medio ambiente: Dar prioridad absoluta a la seguridad, salud y 
bienestar de la sociedad y preservación del medio ambiente. 

- Responsabilidad: Responsabilizarse de las decisiones y actuaciones. 

- Veracidad: Veracidad en los trabajos de forma cualitativa como cuantitativa 
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ANEXOS 

Anexo I: Transcripciones entrevistas 

Entrevista Telefónica Movistar 

Agustín Moro, Global Head of Partnerships Telefonica Open Innovation 

5 de septiembre a las 19:30, sala de reuniones Distrito Telefónica, Madrid  

1. ¿Cuáles son las innovaciones más destacadas en los últimos años de la compañía? 

Yo creo que la historia de las telcos y específicamente Telefónica es la historia de una 
compañía en evolución permanente. Surge en el año 1924, como la compañía nacional de 
telefonía española con capital americano, estando todavía la monarquía de Alfonso XIII, o 
sea que nos remontamos a hace mucho. Se construyó el rascacielos de Gran Vía 28 en aquel 
año y se empezó a operar como una compañía de telefonía fija que hace un despliegue con 
cobertura nacional. Ahí el despliegue es lento y el desarrollo es lento, hay varias décadas sin 
que haya una innovación fuerte más que en temas de redes, haciendo upgrade y mejoras en 
las redes existentes y yo creo que el gran cambio en Telefónica primero es en los años 80 y 
principios de la década de los 90 cuando hacemos una expansión internacional y compramos 
las operadoras de telefonía fija en latinoamérica. A continuación a mediados de esa década 
surge la telefonía móvil y tenemos que darle la vuelta como un calcetín al negocio, hacemos 
un despliegue de la infraestructura móvil y de estaciones base y ese es yo creo que el primer 
gran cambio disruptivo que hay en Telefónica. Más tarde en la década de los 2000 surgen 
servicios digitales a través de esa conectividad que estamos dando. Bueno, antes de eso 
empezamos a dar conectividad de ADSL conectando los hogares, surgen nuevos servicios de 
telefonía, y los servicios de telefonía móvil que utilizan nuestra infraestructura pero que sin 
pagar por esa infraestructura prestan esos servicios OTT, son las plataformas de 
"Whatsapp". Desde entonces principales innovaciones meternos en negocios digitales, hasta 
entonces habían sido líneas móviles, líneas fijas y datos. Y de repente vemos que eso se 
"comoditiza", que eso es el canal a través del cual se prestan servicios y empezamos a 
vender cosas desde capacidad de almacenamiento cloud, servicios de cyberseguridad, 
Software as a Service a clientes tanto segmento B2B como para segmento B2C. Entonces,  
¿innovaciones concretas? Bueno pues yo creo que eso son los ejemplos de las cosas que 
vendemos.  

2. ¿Y alguna innovación prevista a futuro? 

Bueno pues yo creo que en el nuevo contexto digital competimos no solo entre telcos si no 
con nuevos players como son Amazon, Google, Facebook y yo creo que los principales 
servicios que damos ahora son los que tienen que ver con el dato. Hasta ahora el activo 
estratégico que nosotros teníamos como telco eran eso, esas infraestructuras y esas redes 
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de telecomunicaciones que nos permitían llevar la conectividad al cliente final. Ahora no, 
ahora el activo principal es el dato y entonces toda la innovación gira en torno a la 
explotación de ese dato no para un beneficio de Telefónica únicamente si no también para 
que también el cliente final tenga conciencia de su identidad digital, de lo que está pasando 
con sus datos en la red y que sea él el owner y el decisor sobre cómo se monetizan y si se 
monetizan o no, que es lo que hacen el resto de plataformas con tu información. Entonces 
estamos, o hemos trabajado en el lanzamiento de un Voice Assistant para que el cliente final 
pueda interactuar con la tecnología a través de la voz, que es la plataforma Aura. Tenemos 
un producto para B2B que se llama "Luca" en el que clientes corporativos pueden también 
aprender y hacer una gestión de su propio dato y servicios de este tipo.  

"Mycar" que es para tener el coche conectado y que también tengas utilidades del vehículo y 
puedas ofrecer servicios dentro del coche. Temas de IoT, smart-metering y smart-tracking, 
es decir que las compañías eléctricas y de utilities puedan medir remotamente el consumo 
eléctrico que se está haciendo en los hogares sin necesidad de que vaya un técnico a 
medirlo. Smart-tracking, trackeo de cargas, poner una tarjeta SIM en la mercancía que tiene 
que enviar alguien o que mueve tu compañía, para saber dónde está en cada momento. 
Servicios de seguridad en cliente final en tiendas que quieran tener videovigilado su espacio 
o que quiera conocer cuál es el comportamiento del cliente en tránsito. Si tú pasas por un 
aeropuerto que el tío del duty free sepa que eres un varón de 21 años con estos hábitos de 
consumo para hacerte una oferta ad-hoc. Ese tipo de servicios.  

(pregunta por tipo de cliente final, me explica la carterización de clientes b2b en españa y 
america , b2c ahi y en uk y europa, y el de pymes SME, y por sectores) 

3. ¿Qué causas suelen llevar a la compañía a innovar? 

Te pongo un ejemplo concreto que yo creo que contextualiza muy bien. Lo que pasó en la 
primera década de los 2000, nosotros nos habíamos obsesionado con llevar la mejor 
conectividad a los hogares y también a los teléfonos móviles. Surgía todo el tema de la 
conexión en movilidad. Estábamos muy obsesionados con el upgrade de redes, que la señal 
que llevásemos fuese la mejor y que fuese capaz de transmitir la mayor cantidad de datos 
sin poner tanto foco en qué servicios estaban surgiendo sobre nuestras redes utilizando esas 
capacidades que nosotros desarrollábamos y que suponían inversiones muy fuertes en 
CAPEX para esa infraestructura irla actualizando e irla mejorando. Y a finales de la década de 
los 2000 y de repente las telcos de un año para otro ven que un 30% de su cuenta de 
resultados se la ha comido Whatsapp que está ofreciendo un servicio gratuito y que ha 
desaparecido todo el servicio de SMS. Entonces yo creo que lamentablemente las empresas 
únicamente innovan cuando se ven disrrumpidas y cuando ya es demasiado tarde. Cómo te 
decía yo creo que gracias a Dios las telcos y específicamente Telefónica ha sido una historia 
de reinvención perpetua prácticamente desde que surgió la compañía entonces ahí a pesar 
de que nos pasó eso y a la industria telco todos esos servicios OTT sobre nuestras redes no lo 
esperábamos tuvimos cierto margen y capacidad de adaptación. A pesar de que todavía 
estamos luchando por transformarnos, por convertirnos en compañías puramente digitales y 
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realmente eso, ser compañías de datos y de software y no tanto de una infraestructura de 
red fija que es lo que éramos entonces. Aún así el reto es grande, y son compañías que 
muchas de ellas son ex monopolios con un legacy cultural muy fuerte y que es complicado 
cambiar la mentalidad de la compañía. Considera eso, que antes lo que teníamos nosotros 
eran equipos y ejércitos de ingenieros que construían redes y de repente tienes que cambiar 
el chip y ser el mejor, y convertirte en un provider de software y bueno, yo creo que el 
futuro también de las telcos, su big bet es eso, que tu infraestructura fija sea inteligente y 
que le puedas meter una capa de software a esa red. Que tus redes sean inteligentes y que 
puedas destinarlos desde un punto centralizado, sin tener que enviar un técnico a cada black 
box desde donde sale la fibra óptica que va hasta tu casa o sin tener que ir a una estación 
base para instalar hardware nuevo y capacidades nuevas pero que suponen el 
desplazamiento de alguien y una inversión grande. Ahora el futuro es el SDN, las Software 
Designed Networks, gestionadas desde un punto central.  

4. ¿Qué métodos sigue la compañía para innovar? 

Tradicionalmente todas las telcos lo que tenían junto a las industrias tradicionales eran sus 
equipos de core innovation, que tradicionalmente se llamaban los equipos de I+D, que eran 
como te decía los ingenieros que estaban en plantilla y que trabajaban para hacer upgrade 
de esas redes. Trabajaban con hardware, con activos físicos. Cuando surgen todos estos 
servicios OTT y eso Telefónica es líder mundial y el first mover en la industria telco a la hora 
de cambiar el approach a la innovación. Lanzamos Wyra que son los programas de 
innovación abierta de Telefónica, es una red de aceleradoras que tiene espacios físicos en 
todos los principales mercados en donde Telefónica opera y empezamos a invertir en start-
ups con la vocación de encontrar soluciones, servicios y productos digitales que nosotros 
mismos no éramos capaces de desarrollar e integrarlos en nuestro negocio. Antes había 
surgido ya la innovación abierta, que es un concepto que inventar un profesor de Berkeley 
que se llama Henry Chersborough, y que consiste en apoyarte en terceras partes para hacer 
la innovación de manera que con esquemas más eficientes desde el punto de vista 
financiero porque no necesitas tener ingenieros con skills en plantilla, si no pequeñas 
inversiones en otras compañías que te dan opcionalidad, y que te permiten tener apuestas 
en futuros nuevos negocios y a través de ese equity que tú tienes atraerlos al perímetro de 
tu grupo e integrarlos con tu negocio. Eso es un poco la vocación de los programas de 
innovación abierta, que en el caso de Telefónica son programas de aceleración como los de 
Wyra que se lanzó en su día en 2011 y desde entonces ha invertido en más de 500 
compañías. Y luego los fondos de inversión, fondos Venture Capital que no están tan 
enfocados en productos, servicios o start-ups en fase temprana, si no que invierten en cosas 
más maduras. Son como Wyras en grande en el que puedes meter tickets de inversión más 
grandes. Este yo creo que es el cambio de paradigma de hacer innovación tú solo a hacer 
innovación apoyándote en el expertise y la capacidad de innovación de terceros. ¿Sigue 
habiendo equipos de I+D? Seguimos teniendo equipos de core innovation o I+D, lo que pasa 
que lo hemos complementado con equipos y con una estrategia de innovación abierta. 

5. Casos en que se haya aprovechado innovación externa. 



ANEXOS 

 
 74 ETSII - UPM - 2019 

Todos los servicios digitales que ahora ofrecen las telcos vienen por lo que pasó a finales de 
la década de los 2000, y eso venía de fuera. De repente se había metido en tu negocio sin tú 
enterarte como pasó con Whatsapp, con Skype, con todas las plataformas de comunicación 
instantánea. Ahí hay un cambio de modelo de negocio clarísimo, de repente desaparece el 
modelo de negocio, tenemos que salir de SMS y nos centramos en datos. Otro ejemplo es el 
propio área de seguridad que más que un cambio de modelo de negocio es un modelo de 
negocio nuevo, un mercado nuevo en el que ha entrado Telefónica que es el de soluciones 
de cyberseguridad, muy enfocado en el segmento B2B, en clientes corporate y que antes no 
vendíamos, sólo vendíamos tráfico de voz, fijo y móvil, y luego tráfico de datos. De repente 
se nos abre un horizonte de poder ver soluciones de distintas tecnologías para que utilicen 
terceros. Aquí yo creo que hay un concepto interesante, relevante para tu estudio. Es que las 
telcos como proveedores de tecnología y de servicios de telecomunicación, en el fondo todo 
lo digital y todas las tecnologías llegan a través de nosotros, de nuestra infraestructura, que 
es eso, el teléfono, el internet y la movilidad de datos que nosotros ofrecemos. Entonces yo 
creo que ahí tenemos, como dirían los ingleses, un "right to play", y podemos ofrecer 
innovación y tecnología a nuestros clientes, más allá de lo que antes ofrecíamos que era voz 
y datos. Entonces se nos abre un universo nuevo de poder vender capacidad de 
almacenamiento cloud, servicios de cyberseguridad, y todos los servicios que 
comentábamos antes, de smart-mithering, para medir distancias, smart-tracking, coches 
autónomos, o sea somos el "canuto" que permite que todo eso pase. Yo puedo ir a BBVA y 
decirle: "oye, todo tu perímetro de telecomunicaciones y tu perímetro informático protégelo 
con este servicio, que es un firewall que te impide que tengas ataques y tal.." Eso no lo 
puede vender una compañía del sector eléctrico, yo como servicio de telefonía si, entonces 
en todo ese tipo de servicios digitales las telcos tenemos ese "right to play". Todos estos de 
IoT son buenos ejemplos de modelos de negocio distintos.  

6. Casos que provengan de cambios regulatorios. 

La GDPR desde luego también ha tenido mucho impacto en el modelo de hacer negocios, o 
sea que sí que hay cambios en el modelo que puedan venir por eso. Hay desde luego en 
España y yo creo que en toda la Unión Europea una tendencia de que somos muy 
conservadores, y muy protectivos con la privacidad del individuo a la hora de la gestión del 
dato que en otros mercados que son mucho más abiertos. Eso restringe mucho el perímetro 
que tenemos a la hora de ofrecer servicios. Por ejemplo por GDPR no puedo, a pesar de que 
un cliente mío tenga móvil, si no tiene TV yo no le puedo hacer anuncios en tu línea móvil de 
Movistar TV. Tengo que tener firewalls entre unos negocios y otros. No pasa así en mercados 
de Asia o incluso los americanos son más business-driven, que se forme el mercado y luego 
ya regulamos. Sí que condiciona mucho el tipo de servicios y cómo los ofreces. Luego ha 
habido un hype en los últimos años de start-ups que ayudaban a todas las compañías a 
adecuar su negocio a GDPR y asegurarte el que tus comunicaciones eran GDPR-compliant. 
Más que cambios puros en modelos de negocio creo que ha habido una capa de servicios 
que han surgido en torno a las leyes de protección de datos para asegurarte que todo tu 
negocio estaba cumpliendo con eso. A lo mejor hay sectores dónde si ha cambiado el 
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negocio, a nosotros es algo que ha sido my importante y muy relevante pero yo lo he visto 
también como un "bluff". Había de repente como mil start-ups GDPR-compliant que 
solicitaban las compañías y nosotros lo hemos hecho todo con desarrollo interno, 
precisamente también porque el tema del tratamiento de datos es un activo estratégico 
para nosotros y probablemente tiene más sentido que lo hagas internamente que qué te 
apoyes en un agente de fuera. Si eres una compañía que eso no es tu core pues igual sí 
puedes contratar a alguien que te lo haga.  

7. Casos que provengan de cambios en los consumidores. 

Desde luego yo creo que la gente joven, y millenials y generación Z y tal, tienen hábitos de 
consumo distintos. Es la generación del dato, no consumen tráfico de voz, y eso nos ha 
llevado a ofrecer más tarifas planas de voz, no te cobro por minuto de llamada si no "x" al 
mes y tienes minutos ilimitados. Luego han surgido, no sólo para la industria telco si no para 
todos, el "I see I buy", la compra instantánea, placer instantáneo,...Todo al acceso en el 
móvil, y nosotros sí que hemos invertido en muchas compañías que ofrecen este tipo de 
servicios: plataformas de e-commerce y tal,...eso sobre todo al principio, ahora estamos más 
enfocados en cosas que sean más tecnológicas y que se puedan integrar con nuestro 
negocio, que no sean tan satelitales como los marketplace como Wallapop, que está bien y 
puede ofrecer un retorno financiero bueno pero no cambia la cuenta de resultados de una 
empresa que factura 50.000 millones de euros. Entonces queremos cosas que sean más 
disruptivas, con más impacto y que sean más importantes para nosotros. 

8. Casos basados en la estrategia de competidores. 

Yo creo que el surgimiento, no tanto en el modelo de negocio pero sí en la estrategia de 
innovación de las compañías, cuando nosotros lanzamos Wyra, a continuación Orange, año y 
medio más tarde, con Deutsche Telecom, lanzaron Orange Hub, el "Wyra de Orange", y 
HubHound que es el "Wyra de Deutsche Telecom". Empiezan también a invertir en start-ups 
y a apoyarse en el emprendimiento. O sea que yo creo que sí, en una industria que está en 
una fase de disrupción miras mucho que es lo que están haciendo tus competidores. Y 
también nosotros lanzamos hace tres años lo de Aura, que es el smart assistant para que tú 
puedas interactuar desde tu casa con la tecnología y a continuación pues yo creo que 
Orange saca su producto conjunto con Deutsche Telecom, porque son socios estratégicos, 
Orange lanza "Djingo", me parece que se llama y DT lanzan "Magenta" que es también su 
interfaz de Voice Assistant, entonces sí, las telcos yo creo que estamos mirando 
continuamente que es lo que hacen el resto. ¿Y algún ejemplo vuestro de reacción a algo 
externo? No sé, meternos en temas de contenido de producción audiovisual, comprar 
derechos del fútbol, eso a lo mejor es un poco mirando la estrategia de las telcos 
norteamericanas que han comprado las grandes productoras y es una manera de fidelizar 
mucho a tu cliente final. Hemos vuelto a producir contenido propio, series que a lo mejor 
conoces como "La peste" o "Hierro" y que se ofrecen sólo a través de Movistar Plus con la 
idea de fidelizar al cliente. Eso lo hemos visto también como una estrategia defensiva para 
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bajar el Churn, que es la tasa de pérdida de clientes que tienen las telcos. Mecanismos 
protectivos como esos hemos desarrollado varios, sobre todo los derechos audiovisuales.  

9.Casos que provengan de I+D en la propia empresa. 

Hay un proyecto que se llama "Internet para todos" que se puso en marcha el año pasado y 
que es un producto para conectar a los no conectados. En latinoamérica hay muchas zonas 
que están fuera de cobertura, que tienen una densidad de población muy baja y que hacer 
un despliegue de una infraestructura de red tradicional es muy caro y no lo rentabilizas. 
Entonces se ha empezado a trabajar con proveedores locales y con agentes locales para 
llevar la conectividad con esquemas y con infraestructuras mucho más baratas y más 
eficientes. Desde las estaciones base se tiran cables por la selva y lo hacen proveedores 
locales, involucrando mucho a la población local. Ese es un proyecto que estamos haciendo 
nosotros con Facebook. Eso es una innovación, no en modelo de negocio pero si en 
operación y en infraestructuras. Y eso sale de nuestro equipo de core innovation. También 
hay otro proyecto de Mobile Edge Computing, que es llevar todas las capacidades de 
procesamiento mucho más cerca del cliente de manera que puedas ofrecer servicios de baja 
latencia como puede ser que tu experiencia de gaming o de realidad virtual y realidad 
aumentada en casa, que hasta ahora no se ha podido llevar a cliente final porque la latencia 
es alta y entonces tarda en responder y la experiencia no es integral ni buena. Entonces si tú 
la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de datos te la llevas cerca de casa del 
cliente sin tener que ir hasta un servidor que esté en Holanda que pueden tardar un 
microsegundo o dos, que si está al lado de su casa el servicio es inmediato. Eso permite que 
puedas tener una experiencia de gaming o realidad virtual que sea full-experience, y que 
tenga sentido lanzarlo comercialmente. También es el equipo de core innovation el que 
trabaja en esto del Mobile Edge Computing. También está todo el tema del coche autónomo 
y tal. 

10. Casos que provengan de recursos emergentes, es decir, de analizar los recursos más 
potentes de la compañía. 

Esto del Mobile Edge Computing es un ejemplo de cómo el hardware y la infraestructura 
física es core para las telcos, es su activo estratégico y entonces lo que estamos trabajando 
es eso, en hacer ese upgrade de redes y en hacerlas más inteligentes y en llevar la capacidad 
de procesamiento al borde e invertimos en cosas que son realmente estratégicas para 
nosotros y de las que somos owner a día de hoy 100% y que suponen una barrera de entrada 
grande para otros competidores. Entonces somos buenos en eso y lo otro en lo que somos 
buenos o que tenemos, o que no somos tan buenos y que tenemos que mejorar es en la 
gestión de los datos pero es dónde nosotros tenemos todo el foco y yo creo que todas las 
telcos lo tienen. O sea tener las mejores redes posibles bien, ahora hay que saber gestionar 
el dato. Viendo por ejemplo el nivel de dato que tienen las telcos, el sector bancario 
normalmente hace un credit scoring de sus clientes basado en la información que haya 
disponible, los impagos que haya hecho, y eso lo saben por una domiciliación bancaria de 
recibos y cosas así. Cuando miras el dato que tienen las telcos es un dato que es muchísimo 
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más fino y muchísimo más ajustado para el credit scoring que los que tienen los bancos. 
Entonces ahí estamos trabajando mucho, siendo siempre GDPR compliant y teniendo 
nuestro cliente final el ownership de su dato y de su información pues podemos generar 
servicios nuevos basados en ese activo que otros no tienen. A lo mejor lo natural es pensar 
que el banco es el que mejor conoce la sanidad económica de un cliente. ¿por qué dices que 
es la telco la que conoce mejor la situación económica? No me sé el detalle pero también es 
a través de la factura del teléfono. Pasan muchas cosas y con una identidad digital tú 
compras a través de tus dispositivos. Sabes quién paga, quién no paga, por dónde te 
mueves, yo sé si vas a trabajar, si no vas,...Entonces ya te digo, siempre con el cliente en el 
centro y siendo súper pulcro en la gestión de ese dato y eso Telefónica siempre lo ha 
defendido, que esa explotación del dato corresponde al usuario final, y que la gente tiene 
que ser más consciente de su identidad digital. Lo que no estamos a favor es de servicios 
como Google, o como los que puede ofrecer Facebook, que monetizan tu dato, y te hacen 
pensar que están ofreciendo un servicio gratuito cuando en realidad no es así. Están 
monetizando tu dato sin que tú lo sepas y eso es lo que nosotros pensamos que no tiene 
sentido. Puedes mirar la posición de Telefónica con respecto a la identidad digital si buscas 
en Internet intervenciones de José María Álvarez Pallete, nuestro presidente, antes de 
verano, explicando la política de gestión de datos. Básicamente creemos que si alguien está 
monetizando tu información está mal, tu identidad digital es igual que tu identidad física y tú 
tienes que ser plenamente consciente. Lo que no puede ser es que Google te esté 
ofreciendo un servicio no en función de lo que sea mejor para ti si no de lo que más dinero 
les dé a ellos.  

11. Casos que provengan de incluir al personal interno en la innovación. 

Sí, las ideas del equipo de core innovation no son ideas que se nos ocurren randomly si no 
que lo comenzamos global calls internas para que todos los empleados, que además son los 
que mejor conocen el negocio y al cliente final, sean ellos los que proponen ideas. Entonces 
es una especie de funnel que pasa por varios comités y los vamos filtrando. Todos los 
proyectos que te he comentado de core innovation no son proyectos que nos inventamos 
alguien que está sentado en el área de innovación si no que toda la compañía construye. 

12. Casos que provengan de la inclusión del cliente en la innovación. 

En todo, yo creo que la obsesión de las telcos ha sido ser customer centrics. Antes teníamos 
unos márgenes maravillosos y te daba igual el cliente final. Era le subo el precio, no tengo 
competencia; y ahora es todo lo contrario, ¿no? Tienes que tener al cliente en el centro de 
todas tus decisiones hasta el punto de que cuidamos pues la terminología, antes se le 
llamaba usuario y ahora cliente. Impacta en todo, el customer está en el centro de todo, en 
diseño de negocio, en la oferta de nuevos servicios, en todo. ¿Pero y se le involucra 
directamente? Se le involucra y hacemos estudios de mercado, se le pregunta. La 
interacción es continua. O sea es una obsesión estar escuchando al cliente siempre. ¿No hay 
ningún caso concreto si no que en todos influye el cliente? Habrá casos concretos. Todos, 
sí, nosotros antes de lanzar un nuevo servicio no lo lanzamos sin testearlo antes en betas 
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cerradas en el que aspirar a que el cliente final te dé su opinión. En el caso de segmentos 
B2B hacemos pilotos pagados por nosotros a grandes cuentas para asegurarnos que es de su 
interés lo que les vamos a ofrecer, que tenga sentido y que realmente les aporte un valor 
diferencial y les ayude en su negocio. Entonces se me ocurren innovaciones que hacemos, 
ahora hemos invertido en una compañía que se llama NGidy, que es una compañía de 
Barcelona que lo que hace es que puedas escuchar a través del casco sin necesidad de 
ponerte auriculares. En entornos de trabajo como pueden ser minas, obras, etc. para tu 
seguridad es muy importante que puedas estar conectado a un tercero pero sin tener el oído 
ocupado por si pasa algo en el ambiente o en tu entorno de trabajo que puedas estar alerta. 
Por ejemplo, para asegurarnos de que eso tiene sentido estamos pagando nosotros el piloto 
con esa start-up al cliente final que es una mina peruana, para asegurarnos de que el casco 
que les estamos dando para ellos es útil. En el caso de que no sea útil pues no lo 
ofreceremos.  

13. Casos que provengan de colaboración con universidades o centros de investigación. 

Pues sí, nosotros desde el área de innovación abierta tenemos muchos programas de apoyo 
al emprendimiento con universidades y centros de investigación. Lamentablemente yo creo 
que en las culturas latinas, entre las que incluyo a España, la universidad está muy lejos del 
mundo de los negocios y de la economía real. Entonces no pasa como en Estados Unidos, 
donde ves que surgen innovaciones del MIT Lab o de la gente de Stanford o de la gente de 
Harvard que están súper business-driven y que están pensadas para salir al mercado 
instantáneamente. Yo creo que desde las universidades y centros de investigación españoles 
desarrollamos más tecnologías muy chulas pero que a lo mejor no tienen un modelo de 
negocio detrás. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos un challenge, en España y en los 
países de latinoamérica de acercar la academia al mundo empresarial. Pero quitando esto, 
tenemos también invertidas spinoffs que salen de centros de investigación que son cosas 
muy muy buenas lo que pasa que a mí me gustaría que esto pasase mucho más a menudo. 
Pero tenemos 3 o 4 compañías que vienen de profesores de escuelas técnicas a través de la 
Politécnica de Catalunya y que han montado su negocio a partir de tecnologías que hayan 
desarrollado ellos.  

14. Casos que provengan de cocreación con consultoras. 

Hasta ahora nosotros no hemos hecho mucho de eso, precisamente este año, desde mi 
unidad estamos liderando dos proyectos de Venture building, en el que con una consultora 
externa que te ayuda a hacer el go to market de un modelo de negocio que tú desarrolles, 
construimos una start up en conjunto. O sea hasta ahora nosotros invertíamos en start ups 
ya formadas por emprendedores, ahora lo que estamos haciendo es detectando alguna 
necesidad o algún problema que tenga alguna de nuestras unidades de negocio y 
construyendo un servicio que lo solucione. Entonces la consultora nos ayuda a lo mejor a 
hacer una identificación del equipo y a hacer el go to market, a lo mejor a hacer algún 
desarrollo tecnológico, en cosas en las que nosotros o no tenemos tanto expertise o no 
tenemos los recursos para desarrollarlas ahora porque estamos enfocados en otras cosas y 
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eso lo externalizamos. Y lo que nos aseguramos es que todo eso se esté desarrollando sobre 
un problema que afecte a una línea de negocio y que se pueda integrar rápidamente. Ahí lo 
que nos preocupamos también es que sean cosas que tengan recorrido y trayectoria no sólo 
dentro de Telefónica si no que también se puedan vender con terceros. Hay veces que las 
corporates y las telcos no somos muy buenas integrando innovación. Entonces si yo estoy 
pagando invirtiendo en montar una start up, un desarrollo nuevo, en caso de que mi 
compañía no sea lo suficientemente ágil para integrarse con esa solución que se pueda 
vender, a lo mejor fuera sí.  

15. Casos que provengan de alguna innovación motivada por el medioambiente o mejor 
dicho la RSC. 

Muchísimas de las compañías y las innovaciones en las que estamos invirtiendo hacen que 
seamos mucho más eficientes en la gestión de recursos y que optimicemos el consumo de 
materias primas, el consumo de agua, que se haga un uso eficiente de la energía. Eso yo creo 
que tiene un impacto social y ambiental importante. Vendemos y tenemos invertido en 
compañías que lo que hacen es una gestión inteligente del agua en el sector agricultor. Y 
como las telcos tenemos en nuestra cartera también desde el pequeño agricultor hasta 
grandes latifundios dedicados al cultivo, les vendemos estos servicios. Esto es también un 
buen ejemplo para los servicios que decías que estábamos ofreciendo. Tenemos uno que se 
llama Visual, que permite ver bien en toda tu superficie de cultivo como estás gestionando el 
agua, dónde estás produciendo más por hectárea, dónde estás produciendo menos, y todo 
eso revierte en un consumo eficiente de recursos. Yo creo que la mayoría del esfuerzo 
tecnológico se va en eso, en hacer una gestión más eficiente de recursos limitados, y eso 
quieras que no impacta en el medio ambiente y en la sociedad.  

16. Casos concretos de Movistar: MyCar, seguro con la mutua, derechos del fútbol, 
contenido propio. 

Te diferencias un poco de otras plataformas que estén ofreciendo contenido. Bueno, ahora 
se está metiendo Netflix, introduciendo contenido local y producen series por todo el 
mundo. Yo creo que eso es una de las herramientas de fidelización importantes. Como 
ejemplo de innovación abierta están los servicios conjuntos como los que estabas 
mencionando. Lo de Movistar Money es una oferta de La Caixa y Telefónica en el que está 
una compañía telefónica ofreciendo créditos, eso hace unos años era impensable pero sí 
para el sector seguros y para el sector banca. Eso está pasando, eso es un ejemplo de 
servicio nuevo. Ahí lo que tenemos son unas unidades globales estratégicas que están 
dentro de la división en la que yo trabajo que es CCDO (Chief Comercial and Developer 
Office) donde hemos identificado unos verticales en torno a los cuáles pueden existir nuevos 
negocios y estamos constantemente viendo el mercado qué está haciendo e intentando 
lanzar negocios nuevos. Los verticales son 7: uno es vídeo, otro es IoT, donde entrarían los 
servicios de la categoría de Movistar Car, todo el tema de smart-metering., smart-tracking, 
todas estas son cosas conectadas. Otra división es cyberseguridad, segmento B2B para 
innovar en servicios para empresas, hay otra que es la mía que es la de innovación, que 
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somos un poco transversal e innovamos para todas. Ahí es donde surgen, frente al modelo 
de I+D donde surgían de 4 tíos encerrados en un laboratorio pero sin mirar al mercado. 
Ahora por eso te decía que es que somos customer centrics, ves lo que está pidiendo el 
usuario y los hábitos de consumo, tienen un teléfono pegado 24 horas al día y estos cambian 
de manera vertiginosa, entonces no puedes no observar y ser una compañía customer 
centric. A veces sí, el modelo de negocio no te sale, por ejemplo hablando de los derechos 
del fútbol, no te sale desde un punto de vista de retorno de la inversión, no te sale de 
manera clara, pero oye si luego consigues fidelizar a tu cliente, bajar el churn y que tus 
clientes no se vayan a Vodafone y a Orange, pues puede tener sentido pagar tanto por el 
contenido del fútbol, o generar contenido propio.  
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Entrevista Vodafone 

David Sola, Director Strategy and Digital Transformation en Vodafone 

20 de agosto a las 12:00, sala de reuniones Vodafone Plaza, Madrid 

1. ¿Cuáles son las innovaciones más destacadas en los últimos años de la compañía? 

Yo creo que si consideramos los últimos años, los últimos tres cuatro años y teniendo 
siempre en cuenta que la telefonía o las telecomunicaciones están entrando en una fase de 
madurez de mercado, pero que aun así es un mercado mucho más dinámico y mucho más 
cambiante que otros. Yo diría que en los últimos cinco años los grandes cambios son las 
tecnologías que estamos comercializando a los clientes. La conectividad del hogar hasta hace 
cinco años era ADSL e iba sobre redes analógicas y todo el despliegue de fibra ha hecho que 
todo lo que comercializa, no solo Vodafone, sino el sector en su conjunto es fibra óptica. Es 
una innovación que además no pasa en todos los países, tú te vas a Italia o te vas UK y lo 
normal es que en la mayoría de los hogares la fibra no ha llegado o está en planes y aquí ha 
sido una gran innovación que permite además ofrecer servicios de tele, de tele con cierta 
interactividad, de catch up, de entrar a catálogos; yo creo que en el ámbito de 
telecomunicaciones de hogar la fibra en sí misma es una gran innovación y ha puesto a 
España como país no el uno, pero el dos o el tres del mundo. Esto es más un tema del sector, 
no solo Vodafone que también ha participado y yo diría que en la parte móvil, que Vodafone 
es especialmente activo, todo lo que ha sido la evolución del 4G plus y 5G somos claramente 
pioneros ahí, en ofrecer coberturas amplias en móvil que dan un ancho de banda superior al 
que se venía dando y en esa carrera por dar cada vez más, creo que el 4G plus que está 
basado en una arquitectura de red  y todo esto del massive maimod y que son tecnologías 
de red que Vodafone ha sido especialmente activo en implantarlas y luego el 5G, que 
claramente somos el único poner el 5G en el mercado, que es pequeño, solo en pequeñas 
ciudades, pero por algo se empieza; y permiten unos usos que no serían posibles sin esa 
tecnología, por ejemplo tú piensas en mil cosas que hacer ahora con tu smartphone que 
hace cinco o seis años eran impensables y el 4G las permite. Si yo te pusiera un 3G pedir un 
Uber, ver un episodio de Netflix en el autobús o alquilar un patinete en la calle, todo esto 
sería muy complicado; mil cosas que hacemos hoy en el día a día serían muy difíciles sin esas 
tecnologías que se han puesto en marcha. Yo diría que esas son las innovaciones principales. 
Comercialmente se ha ido a un modelo de comercializar fijo y móvil juntos, esto me parece 
más un modelo comercial que no tiene tanto de innovación y yo diría que en la relación con 
los clientes el gran cambio que está en proceso, pero no está ahí, es pasar a un modelo de 
relación totalmente digital, que tú para cualquier cosa que necesites de Vodafone que tu 
forma de contacto sea el canal digital y en esto se está invirtiendo mucho pero todavía no 
estamos ahí; por ejemplo si necesitas una línea móvil adicional para la tablet debería ser tan 
fácil como meterte en la app y pedirla; aquí está habiendo innovación pero claramente por 
detrás de la banca, en el banco ya se puede hacer todo por Internet, en las aerolíneas toda la 
plataforma de relación con la compañía es puramente digital, salvo el viaje que es físico, el 



ANEXOS 

 
 82 ETSII - UPM - 2019 

resto es electrónico. Es este ámbito hemos hecho cosas pero claramente estamos por 
detrás. 

Yo diría que esas son las innovaciones principales, el modelo de televisión IP también era 
nuevo, la televisión era analógica o digital, transmitida por antenas y ahora hemos pasado a 
un modelo de televisión IP, tenemos un millón de clientes que es algo nuevo también; 
entonces fundamentalmente la tecnología y algo del proceso de clientes. 

Ha habido más innovación en el producto y en lo que vendemos, que en el cómo lo 
vendemos, que ha habido menos innovación. 

2. ¿Y alguna innovación prevista a futuro? 

A futuro está la expansión del 5G y pasar a un modo de relación con el cliente totalmente 
digital. 

3. ¿Qué causas suelen llevar a la compañía a innovar? 

La mayoría de las veces, en un mercado tan dinámico como este, la conciencia de que si 
sigues haciendo las cosas de la misma forma o sigues vendiendo lo mismo, el propio 
mercado te desplaza, es decir, en 2013, 2014, tú podías vender ADSL, pero ya veías que o te 
metías en la batalla de la fibra o tener fibra óptica o cable HFC en nuestro caso o te ibas a 
anchos de banda mayores, o innovabas ahí o ibas a tener un problema de supervivencia, no 
en ese momento pero sí en un futuro. Lo mismo con el 5G que hoy por hoy no es una 
necesidad que tengan los clientes y que lo pidan, pero todos intuimos que la evolución de las 
cosas, de los usos de la gente, si no es Vodafone el que lo hace, otro vendrá que lo hará; es 
la propia presión competitiva por adelantarte al mercado. Entiendo que una compañía de 
otro tipo que tiene un mercado más estable, como las eléctricas, que también tienen su ciclo 
de cambio, pero pueden apurar más las infraestructuras que tienen, piensan por ejemplo 
que las centrales de ciclo combinado las puedo extender todavía diez años, porque gano 
dinero; pero es porque es factible eso. Nosotros si nos durmiéramos, si siguiéramos en el 3G 
o 4G y sigamos viviendo de eso, pero piensas que como no innoves va a llegar otro que nos 
va a barrer; es la competencia y el propio contexto del mercado, todos intuimos que 
continuamente hay un desarrollo tecnológico que si una Teleco no es capaz de canalizarlo a 
sus clientes, otra llegará y lo hará. Los proveedores van a seguir desarrollando equipos de 
5G, mejorándolo, los Ericsson, Huawei, etc. Si tú no eres el que lo mueve, el que te pones a 
invertir en eso, otros llegarán que sí lo harán. 

4. ¿Qué métodos sigue la compañía para innovar? 

Yo diría que en toda la parte tecnológica y sin ser ningún experto, creo que es un modelo de 
cooperación en el que Vodafone España innova porque tiene también dos grandes ámbitos 
de colaboración. Uno, los proveedores, partners externos, que son un agente clave. 
Vodafone está en un screening continuo de tecnologías, de proveedores que vienen aquí a 
enseñarte lo que tienen y puedes lanzar y Vodafone se beneficia claramente de eso, de 
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partners muy potentes que invierten muchísimo en I+D y que la industria Teleco, los 
operadores, somos su principal cliente y nos beneficiamos también de formar parte de un 
grupo grande de operadores. El grupo Vodafone hace que haya equipos de innovación, de 
I+D y de desarrollo de redes a nivel global, en Londres, Alemania, que están en laboratorios 
continuamente pensando cuál es el futuro y la evolución de los servicios Teleco.  

Un operador que esté solo y que no pertenezca a ningún grupo y que no tenga determinada 
escala, lo tiene más difícil para innovar y lo que probablemente haga es una estrategia 
"follower" por lo menos en cuanto a tecnología; un operador pequeño no se plantea ser el 
primero en sacar el 5G, ni en hacer innovaciones en la forma de manejar su espectro 
radioeléctrico, lo único que hace es copiar a otro. 

5. Casos en que se haya aprovechado innovación externa. 

El propio standard del 5G, Vodafone ha sido muy activo y la colaboración con partners 
externos es fundamental. Ericsson y Huawei están desarrollando los equipos sobre los que 
se va a funcionar la tecnología 5G, pero Vodafone hace un ejercicio de co-creación para ver 
cómo la adapta, cómo es su despliegue, qué necesita para llevarlo a la realidad y creo que 
eso es innovación externa clarísima, innovación de los equipos pero también hay una parte 
de colaboración o cocreación. 

6. Casos que provengan de cambios regulatorios. 

Sobre cambios regulatorios tenemos la normativa de Protección de datos, que te obliga a 
solicitar continuamente los permisos al cliente para el uso de su información, son una serie 
de permisos muy explícitos lo que obliga a cambiar tus procesos, pero afecta cualquier 
compañía. 

Y cuestiones más específicas del sector; no hay cambios importantes; la portabilidad la 
tienes que hacer en dos días y, en general, que es preciso adaptar todos tus procesos a la 
regulación nueva. Si cambias de operador que en plazos muy cortos haya que gestionar la 
solicitud del cliente. 

7. Casos que provengan de cambios en los consumidores. 

Los consumidores son cada vez más digitales y reclaman de nosotros poder gestionar todas 
las relaciones de una manera digital; el cliente no entiende ya que si Amazon le puede decir 
cómo está su pedido y si está en camino, tú no le puedas decir lo mismo de su instalación de 
fibra. La experiencia digital que va a tener el cliente con otras industrias suben el nivel 
también de lo que espera de ti también. 

8. Casos basados en la estrategia de competidores. 

Sobre la estrategia de competidores la presión más grande es todo el desarrollo del 
segmento low cost en los últimos años, el que hayan aparecido propuestas de valor digamos 
más sencillas, de precio bajo y que atacan a segmentos de la población que quieren una 
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solución de conectividad sencilla, sin número fijo en muchos casos, sin grandes 
complicaciones, sin televisión, eso ha obligado a reaccionar y ha hecho que nosotros 
hayamos tenido que sacar marca para competir en ese mercado. 

9.Casos que provengan de I+D en la propia empresa. 

Vodafone como grupo en cómo adapta los despliegues, las soluciones, los equipos de red a 
sus despliegues en cada país, creo que es bastante innovador; tiene un equipo central de 
desarrollo de soluciones de red bastante innovadora y tener además la visión multipaís les 
hace además tener una escala que nos hace muy potentes y eso facilita que seamos los 
primeros en lanzar 4G, 5G, etc. ¿En el desarrollo de red sí que invierten en innovación Sí, 
porque están continuamente viendo prototipos; cuando un Huawei, un Ericsson tienen cosas 
en proceso, yo creo que tienen una relación privilegiada para contarlo en Vodafone. Aunque 
yo no tengo acceso a eso, sí que son gente continuamente probando y pensando en los 
despliegues de red a medio plazo. 

10. Casos que provengan de recursos emergentes, es decir, de analizar los recursos más 
potentes de la compañía. 

Creo que una vez más toda la parte de 4G y 5G es un modelo push, en el que es Vodafone el 
que apalancándose en una red muy potente, en una estructura de red móvil muy fuerte que 
ha tenido siempre porque ha tenido una capacidad de inversión, continuamente intentamos 
apalancarnos en eso para llevar esa innovación a los clientes; pero es de una forma un poco 
push. El 4G de inicio para qué, pero luego a fuerza de empujarlo poco a poco se van 
encontrando los usos y el 5G es lo mismo, genera mucho interés pero aplicaciones prácticas 
hoy por hoy son pocas, pero estamos convencidos, porque es el curso natural de las cosas, 
que empujándolo, la propia sociedad, las empresas, los consumidores, encontrarán formas 
de ponerlo en valor. 

11. Casos que provengan de incluir al personal interno en la innovación. 

Creo que en toda la parte digital se han hecho iniciativas en el pasado de que la gente dijera 
también su experiencia de uso, qué es lo que esperaría de Vodafone, qué tipo de gestiones 
hoy por hoy son un dolor para el cliente; el feedback continuo de los empleados, en cuanto a 
la experiencia de cliente, ayuda, aunque hay mil problemas, está claro que el propio 
empleado como usuario y como vive en el mundo exterior y le llegan quejas, ayuda a poner 
el foco en determinados problemas.  

Y a nivel de innovación de otras cosas, en todos los equipos dentro de la función que hacen, 
los de red, de atención al cliente, están continuamente pensando en cómo adaptar su 
función a corto y medio plazo. No hay nadie en Vodafone que maneje un proceso y diga 
“esto es así y así se va a quedar”, todo el mundo tiene una agenda de transformación por 
delante; la gente de atención al cliente sabe que recibe muchísimas llamadas de call center y 
que eso hay que moverlo a un interfaz digital, incluso a bots y a los Alexa de turno, iniciativas 
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de este tipo. La gente que está en los canales de venta sabe que el futuro va de menos 
tiendas y una app más potente donde poder contratar cualquier cosa.  

Casi cada área de la compañía, desde luego los de red por supuesto, no venderemos dentro 
de cuatro años lo que vendemos hoy; la parte de televisión también. O sea, en un mercado 
como este tan dinámico, casi todas las áreas de la compañía están permanentemente en 
transformación e innovan en cómo van a hacer su función a futuro. ¿La innovación se 
produce más entre capas de toda la compañía que por parte de un equipo concreto? Yo 
creo que sí. Marketing continuamente, hemos hablado poco de ello, pero hemos sacado 
tarifas ilimitadas que es otra las grandes innovaciones de Vodafone, romper el paradigma de 
“compro datos y tantos gigas” y pasar a que es ilimitado, esto es un gran cambio y una gran 
innovación que sale de un equipo de Marketing y de los equipos que tiene detrás que lo 
implementan. Hubo un tiempo que el ADSL era “te conectas por la mañana o por la tarde” y 
hubo un momento en que alguien, no recuerdo quién, dijo: Tarifa plana y se empezó a 
hablar de tarifa plana, con Jazztel tarifa plana, y con otros y, en el plazo de un año fue un 
cambio. Nosotros en el móvil hemos dado ese cambio; hasta ahora la gente decía que se 
quedaba sin datos y de aquí a unos años no se oirá a nadie decir que se ha quedado sin 
datos, eso ya es del pasado. Una gran innovación de Vodafone en el mercado español es 
haber dado el paso a lanzar tarifas ilimitadas. 

12. Casos que provengan de la inclusión del cliente en la innovación. 

En relación a inclusión clientes esta casa dedica recursos relevantes a tener un tracking 
continuo de la reacción de los clientes, de los que les gusta y lo que no, de qué procesos 
valoran con más satisfacción, cuáles con menos; hacemos continuamente workshops con 
clientes y pruebas de mercado y test para tener su reacción; con los interfaces digitales, lo 
mismo, ponemos pruebas de usabilidad para ver si los clientes lo aceptan bien o no, los test 
AB. O sea, el feedback de cliente es continuo y es muy masivo y se recoge con muchísimas 
herramientas distintas y todo eso realimenta de una forma muy potente los procesos. 

13. Casos que provengan de colaboración con universidades o centros de investigación. 

Sí se hace, creo que hay pilotos concretos con universidades españolas, especialmente con 
facultades de telecomunicaciones, con los que hay proyectos concretos en los que se 
colabora. Por ejemplo, al hilo del 5G, Vodafone ha ganado el concurso con el gobierno de 
España, con red.es, para hacer una serie de pilotos de 5G en Andalucía; Movistar ha ganado 
en Galicia. Un ejemplo sería cómo podemos adaptar el 5G para cadenas de montaje, 
entonces hay colaboraciones concretas en la que se está viendo un caso de uso concreto y 
específico del 5G para algo y se trabaja con alguna universidad o un laboratorio. No son 
muchísimos pero todos los años, en concreto en esto del 5G, de los treinta casos de uso, 
debe haber una parte de ellos en los que hay universidades que colaboran, la Politécnica de 
Madrid o de Valencia. 

14. Casos que provengan de cocreación con consultoras. 
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Creo que sí, hay un ecosistema de partners y consultores, en el que determinadas áreas 
trabajan con partners externos, que traen ideas nuevas o ideas de fuera, tanto en el 
desarrollo de sistemas, como en la propia parte de red y yo diría mucho también en la parte 
digital, te dicen un poco el desarrollo de tu aplicación, el cliente, como tiene que ir, se 
trabaja con muchísimas agencias que ayudan mucho a que lo que haces tenga sentido y esté 
en línea con lo que esperan los clientes. Son partners específicos, especialistas en usabilidad 
de tal, especialistas en mejorar la operativa de los call centers, etc. Pero sí hay un grupo de 
empresas que proveen de asesoramiento. 

15. Casos que provengan de alguna innovación motivada por el medioambiente o mejor 
dicho la RSC. 

Yo veo a Vodafone especialmente activo en esto, de hecho hay toda una agenda de RSC, a 
nivel de grupo, con una serie de pilares, con objetivo 2022 que se quiere impulsar mucho 

Conseguir un billón de personas conectadas en el mundo, asumiendo que conectadas las 
personas hoy por hoy es clave para el desarrollo de la persona en su dimensión académica, 
su dimensión social y Vodafone tiene un objetivo de extender las tecnologías para que cada 
vez haya más gente conectada. 

Además, sí que hay objetivos de reducir a la mitad el impacto medioambiental de nuestras 
infraestructuras, el consumo de nuestros equipos de red, que vayan sobre energía 
renovables; no lo conozco en detalle pero el objetivo es bajar a la mitad el impacto 
medioambiental de Vodafone creo que en un plazo de tres años. ¿Y eso se hace público 
para influir en la opinión? Sí, por supuesto, se hace público y se hace una plataforma de 
comunicación para externamente decir toda esa contribución que hace Vodafone. 

Hay otra que es la Fundación Vodafone, que son todas estas soluciones de emergencia para 
catástrofes, en la que hay una actividad continua de proyectos que algunos de ellos están 
muy bien, como la inclusión de personas disminuidas. 

16. Casos concretos Vodafone: 5G, ilimitadas, fútbol. 

Lo del fútbol que es un tema muy goloso y sobre lo que casi todo el mundo opina, yo que he 
estado en ese proceso y lo he vivido muy de cerca, lo que diría es que el fútbol en España 
claramente tiene un gran interés social y mediático, pero no es necesariamente correlativo 
con que haya una gran disposición a pagar por el contenido fútbol; de hecho, históricamente 
en España había una plataforma que era Canalplus, que era la que daba el fútbol, llegó a 
haber dos en su momento, pero se llegó a la conclusión de que no había masa crítica para 
dos operadores, entonces el fútbol se daba en abierto, gratuito y el único fútbol de pago era 
en Canalplus y tenía una base de clientes bastante estable, en torno a los dos millones de 
hogares o un millón y pico, que estaban dispuestos a pagar 30 o 40 euros al mes por ver el 
fútbol; en un momento dado con la evolución de la televisión de los operadores y de la 
televisión IP y del modelo competitivo que tenemos, ha habido unos años en que los 
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operadores nos hemos metido a eso y yo creo que la conclusión es que la única manera de 
conseguir que más clientes paguen por el fútbol y compren fútbol es si lo bajas brutalmente 
de precio; es decir, si pones el fútbol subvencionado, a 10 euros al mes, ahí duplicas o 
triplicas el mercado, pero no es rentable porque al mismo tiempo ha habido un proceso 
inflacionario de los clubes y de la liga, etc, que los tenedores del fútbol dicen que cada año 
me tienes que dar un 15%, un 20% o un 25% más por este contenido. Y entonces surge una 
gran contradicción entre el coste creciente del fútbol y lo que España como sociedad está 
dispuesta a pagar por el fútbol. Decides subvencionar el fútbol porque fideliza a los clientes 
o porque ayuda a vender más banda ancha, pero cuando después de probar pones todo en 
la coctelera y ves que no es así y que realmente el alto coste creciente que tiene no te 
compensa, ni de lejos, los ingresos directos e indirectos que te da el fútbol, llegas a la 
conclusión de que te tienes que salir. Y salirte es doloroso porque pierdes clientes, porque el 
fútbol algo te traía, no te traía como para compensar lo que te costaba, pero cuando lo 
pierdes, pierdes todo, te quitas el coste pero te quitas también los ingresos que te aportaba. 
Entonces la transición es muy dolorosa y muy llamativa desde fuera, pero yo tengo pocas 
dudas de que salirse del fútbol es la decisión correcta; no teníamos que soportar esa carga 
en la cuenta de resultados.  

Y para mí leer que el error de Vodafone fue salirse del fútbol, lo que me parece es que, en 
todo caso, el error fue entrar porque realmente el fútbol tiene un coste muy difícil de 
superar sobre todo cuando te obligan a pagarlo a fijo. Nadie te dice te vendo red y por cada 
cliente que hagas de fútbol si tú lo vendes a 15 a mí me das 10 y punto. Te dicen: a mí 
págame 300 o 400 millones de euros de fijo y luego te pones a venderlo y a amortizarlo. Es 
mucho riesgo y tengo pocas dudas, además tengo la sensación de que el modelo de 
distribución de contenidos, en fútbol y no fútbol, cada vez más a un modelo de plataformas 
digitales; ya las empieza a haber, los DAZN, este año Telecinco ha lanzado Mi tele para ver en 
un player on line los partidos de liga… Pero ahí los derechos son igual, ¿no? Sí, pero la 
suerte que tienen es que cuando tú vas en un modelo tipo el de DAZN no tienes que pagar 
un fijo, porque tal y como está regulado en España, se paga un fijo por la base de clientes de 
banda ancha que tienes instalada, entonces pagas up front por todo el potencial de lo que 
podrías vender, mientras que un DAZN o uno de estos, solo paga uno a uno; por cada cliente 
al que le venda el fútbol te pago, lo vendo a 12 y mi margen, por ejemplo, es 4. Entonces yo 
pienso que este tipo de plataformas que ahora están naciendo, a futuro y si miras cómo 
consumen contenido las generaciones nuevas tienen un futuro tremendo y es el modelo al 
que van a ir. 

¿ Cómo está siendo el cambio de las ilimitadas? 

Las ilimitadas es una innovación tremenda en este mercado, por lo que decíamos antes, 
porque rompe un paradigma comercial que había, que es cuántos gigas tienes y tal, y que 
lógicamente lleva su tiempo pero está entrando muy bien, ya tenemos, entre empresas y 
particulares, un millón de en ilimitadas.  
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Yo diría que la gente ve solo el hito comercial, “ya están las ilimitadas aquí, puedes consumir 
sin límite”, pero no se da cuenta de que por detrás hay toda una ingeniería, que permite eso, 
una red que tiene que estar dimensionada para que tú ya no solo te conectas dos gigas o 
cinco, si masivamente nuestra base de clientes consume más datos, porque no tiene límites, 
nuestra red tiene que estar preparada para no caerse y creo que todo ese trabajo se ha 
hecho, claramente el 5G y la eficiencia que trae la tecnología 5G en la transmisión de datos 
va a permitir que eso funcione mejor, va a ser un gran habilitador para las ilimitadas y hasta 
ahora es una apuesta nueva que lógicamente hay segmentos de la población que los cogen 
con entusiasmo y otros tarda en calar, pero no tengo duda, igual que hablábamos antes en 
el fijo, que de aquí a muy poco tiempo, lo pensaremos y nos parecerá mentira, “¿tú sabes 
que antes estabas viendo algo y te podías quedar sin datos?” El coste de darlo todavía y la 
tecnología que había por detrás no permitía darlo de forma masiva; no pasa nada si aquí 
alguien en esta zona se conecta de forma ilimitada mañana y tarde, pero si todo el mundo 
que está aquí conectado a la antena de turno a la vez se conecta sin límite, o hay una 
capacidad por detrás o la tiramos abajo, el servicio se degrada muy rápidamente; lo que sí 
tengo claro es que lanzar ilimitadas es un hito comercial y operativo porque hay unas 
operaciones por detrás que lo soportan. 

¿Cómo afectan las ilimitadas al fijo? 

Esa es una muy buena pregunta. En un mundo en que las tarifas ilimitadas se generalicen, 
puede haber segmentos de la población que decidan prescindir de la fibra o del fijo, pero es 
más complicado porque la fibra es muy potente, permite varios dispositivos conectados al 
mismo tiempo y tiene unas capacidades que hoy por hoy son superiores al móvil. 

Pero ¿va a ser así siempre?, pues claramente no, por eso es una buena pregunta a la que no 
hay una respuesta ahora mismo pero hay una oportunidad; no sé si valdrá para todos los 
segmentos del mercado, pero sin duda con el 5G habrá segmentos del mercado que piensen 
que con una conectividad 5G no necesiten fibra. O puede ser que haya un momento, más a 
largo plazo, en el que el cliente se olvide de si se está conectando a un 5G o a una fibra y lo 
único que viva es que tiene dispositivos que en cada momento se conectan a la mejor red 
disponible y si es fija o móvil no le importa; hoy por hoy lo tenemos muy claro porque son 
tecnologías distintas y que funcionan separadamente, pero ¿va a ser siempre así?, tú tiras 
línea a cinco o diez años, igual llega un momento en el que tú lo que pagas es tener 
conectividad allá donde estés y pagas X y el operador en unos sitios pone o 5G o movilidad o 
pone accesos fijos o centro celdas. Eso quiere decir que el esquema que tenemos en la 
cabeza hoy de redes fijas y móvil en el futuro igual siguen coexistiendo pero dejan de ser tan 
visibles para el cliente, que lo único que ve es que se conecta y le funcionan las cosas. 
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Entrevista Orange 

Enrique Vélez, Strategic Planning Manager en Orange España, en adelante E. 

Gonzalo de la Serna, Manager Data Strategy en Orange España, en adelante G. 

30 de julio a las 17:00, mediante llamada telefónica 

1. ¿Cuáles son las innovaciones más destacadas en los últimos años de la compañía? 

G: Por el lado de data estamos en camino, no sé si es muy novedoso porque en otras 
industrias ya lo tienen muchísimo más avanzado, pero sí que se está poniendo un foco 
especial a esa mejora. Por supuesto que es modelo de negocio, esa forma de optimizar los 
sistemas de relación con cliente, o sea es el CRM. Haciéndolo más analítico a base de 
identificar rentabilidades etc. CRM con modelos estadísticos, lo que se llama Big Data. Esta 
desde luego es uno de los claros focos.  

E: En el mundo de las telecomunicaciones ha habido bastante transición y bastante cambio 
sobre todo porque ha ido cambiando en realidad el producto, y asociado al producto pues 
ha cambiado el modelo de negocio. La realidad es que tanto el móvil como el fijo se basaban 
en la voz, un modelo de negocio de tú llamas y yo te tarifico, de alguna forma es pago por 
uso. Luego en los dos mundos, lo que pasa que en diferentes momentos de la historia, se 
pasó a un modelo de suscripción y de todo incluido. Sobre todo en el fijo tú hablas todo lo 
que quieras, y en el fondo no es tanto pago por uso como un modelo de suscripción. Luego 
otros cambios en el modelo de negocio que al principio era solamente telecomunicación, 
luego ya ha habido lo que llamamos el We Play que era básicamente el teléfono fijo, luego el 
Doble Play, que era el teléfono fijo y el teléfono móvil, el Triple Play que era el teléfono fijo, 
el móvil y los datos; y luego un Four Play que es donde estamos ahora, que es fijo, móvil, 
datos y la televisión.  

2. ¿Y alguna innovación prevista a futuro? 

G: Tenemos por ejemplo lo del Orange Bank, que sería un tipo de Four Play 

E: Ahora a lo que vamos como estrategia, que varía según la compañía, es que creemos que 
puede haber 5, 6, 7 Play o lo que sea. De hecho en Orange tenemos una estrategia 
multiservicio que nos queremos convertir en un operador multiservicio, es decir, no 
solamente dar servicio telco, si no dar más cosas, camino de lo que llaman Smart Home.  

3. ¿Qué causas suelen llevar a la compañía a innovar? 

E: Pues la diferenciación, o sea tratar de conseguir diferenciación, porque si no al final 
acabas convirtiéndote en una competencia pura de precio.  

G: Eso sobre todo afecta al mundo telco, en las industrias que son muy commodity, que 
tiendes en seguida a ser lo mismo. Entonces estamos continuamente buscando formas de 
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diferenciación. En otras industrias puede ser por moda o por mil factores más. Creo que 
también, igual incluso en la nuestra, no sólo por diferenciación , sino que también hay un 
poco de moda no, ¿Enrique? 

E: Bueno a ver, moda siempre hay, sí, efectivamente. Quiero decir, lo que pasa que esto es 
una visión muy negativa del asunto pero al final tienes un número de gente que está 
haciendo cosas, valgan o no valgan. Al final tú estás siempre sacando nuevos productos. 
Innovación para tratar de ganar cuota en nuevos mercados, tratar de venderles más cosas a 
los clientes. Luego el éxito o no de estos nuevos productos ya te lo dirá el mercado. Pero sí 
es verdad que hay un grupo de gente que está constantemente pensando en el lanzamiento 
de nuevos productos.  

G: Pero eso que te ha dicho Juan en cuanto a innovación en producto. Yo te he hablado de la 
innovación operativa al dato. Yo creo que también hay más innovaciones operativas que 
están más extendidas en todo el mercado laboral digamos, por ejemplo los RPAs, los 
famosos robots, que no dejan de ser macros pero que son para optimizar los procesos que 
son altamente manuales y poco inteligentes. Los puedes programar con "cuatro ifs", bueno, 
algo más complejo que eso, pero que se puede robotizar. Es otra innovación que está 
bastante extendida dentro de la casa además. Luego quizá más mirando a futuro y con poca 
atracción aún, pero ya empiezan a salir cosas, sobre todo en el mundo telco pero lo vemos 
en otras industrias, como bancos e incluso procesos industriales, que es el Block Chain, 
donde ya se empiezan a hacer los pinitos pero en modo discovery. Es una innovación muy 
incipiente digamos, el equivalente a Internet en el 89. El grado de sumarse es bajo pero ya 
hay gente trabajando explícitamente en eso. En modelos organizativos, el Agile ahora es 
trending topic, en cuanto a innovación de modelo organizativo. No deja de ser la clásica 
organización matricial mal aplicada porque se olvidan de la parte de matriz, que es 
simplemente cambiar el eje. Aplicado en pureza es organización matricial pero cumpliendo 
todas las buenas prácticas organizativas que se han ido descubriendo en los últimos 20 años.  

E: También hay innovación en modelo de negocio que nosotros también aplicamos, que es 
que tradicionalmente las compañías montan sus productos y los ponen en mercado, y hace 
tiempo se cambió a un modelo más si quieres de plataforma. Por ejemplo, introduciendo 
Netflix en nuestro portfolio, introduciendo Amazon Prime, la propia Amazon de hecho es un 
paradigma de plataforma, porque además del e-commerce propio de Amazon, ya más del 
50% de sus ingresos provienen del Amazon Market Place. La plataforma ya está súper 
interiorizada por todo el mundo pero bueno es verdad que cambió mucho también el 
paradigma del modelo de negocio, incluyendo el nuestro. Siempre fuimos ecosistemas muy 
cerrados y ahora tendemos a unirnos un poquito más. Ser agregador de otros productos.  

G: Luego hay otro tecnológico que, no es innovador porque llevábamos desde los años 90, 
que consiste en evitar los sistemas en modo espagueti, pero es que es verdad que hasta 
mediados de la década de los 2000 era difícil llevar a cabo lo de eliminar los espaguetis y 
movilizar más y evolucionar a sistemas cloud. Un sistema cloud por mucha leyenda, como 
todo, cuando sabes lo que es, es mucho menos molón de lo que decía su nombre. Es 
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simplemente externalizar los servidores pero con estándares de aplicación y usos de API 
pero ahora sí que se empieza a aplicar mucho más la salida de los sistemas de espaguetis 
uniproceso a ser modulados y con servidores en cloud. 

 

4. ¿Qué métodos sigue la compañía para innovar? 

E: Yo diría que en Orange surge espontáneamente y la realidad es que cuando estudias los 
casos de éxito es que la mayoría de las ideas exitosas no parten de un proceso estructurado 
de innovación si no que son de generación espontánea. 

Pero, ¿sí tiene algún método estructural o un departamento encargado de innovación? 

G: existen varios, no? 

E: al final hay muchas maneras de innovar y hay muchos departamentos que como misión 
tienen que cambiar las cosas, de eso va la innovación 

Vale, ¿está más repartido por las capas de la empresa toda la innovación? 

E: Claro, porque al final la realidad es que los que evolucionan los sistemas están innovando, 
nosotros que evolucionamos propuesta de valor estamos innovando, Gonzalo que 
evoluciona el tratamiento del cliente está evolucionando, al final en realidad cualquier cosa 
que sea variar la foto estática de la compañía está innovando. 

G: Probablemente debería tener un tratamiento de una disciplina que ayude a los 
mecanismos, los aprendizajes como se innova y como se acelera la innovación pero en el 
fondo tiene que estar descentralizado, aunque tengas elementos de coordinación, tiene que 
ser descentralizado para que según la temática el responsable sea uno, si no como son 
temáticas tan diferentes, las personas que lo tienen que llevar lo abarquen y no se pierdan 
en el maremágnum de temas. Enrique está focalizado en los servicios, en los productos de 
negocio, yo estoy más en asegurar que vamos por buen camino con todo lo que sea Data, 
internet externo, en sistemas pues tienes la arquitectura de sistema que se supone que 
tienes que promover la innovación, aunque probablemente si estuviésemos más 
coordinados de alguna forma ayudaría. Porque innovamos, al final todo lo que hace Enrique 
afecta a la innovación que pueden estar haciendo sistemas, toda la innovación que yo 
planteo en data está afectando a la innovación de sistemas y también está afectando en 
otros sitios entonces el hecho de que estuviésemos coordinados nos ayudaría a que eso 
funcionase más ágil. 

E: Dicho esto, la innovación más descentralizada del tipo bottom up, o que yo he visto es que 
tiende a ser más exitosa que un top down. 
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G: Por eso tiene que estar más descentralizado, no hay forma de que con un top down, una 
persona visualice todas las opciones que tiene. Aunque haya una coordinación, cada uno 
tiene que innovar donde cada uno es capaz de absorber y mucho más especializado. 

5. Casos en que se haya aprovechado innovación externa. 

G: Sin duda, toda la innovación surge en colaboración externa. No hay nada que hagamos 
solos, es impensable, sería inconcebible. No lo puede hacer ninguna empresa. Aunque se te 
haya ocurrido a ti, te vas a apalancar en gente que te ayuda a ti. 

6. Casos que provengan de cambios regulatorios. 

E: La GDPR, la primera. La ley de protección de datos, antes tenías mucha más libertad para 
hacer cosas con los datos del cliente y ahora por ejemplo pues no. Si te das cuenta cada vez 
que entras en una web te preguntan de consiento que utilices mis cookies para la publicidad, 
etc. Es el mismo tipo de regulación. 

G: Las cookies es básicamente o aceptas o te piras de esta página. En la GDPR es: tú no 
puedes usar el servicio y tienes total libertad de decir que usen tus datos además tiene que 
ser proactivamente que te digan que sí, no vale el tradicional no quiero que los uses, es: no 
los uso hasta que me lo permitas, que eso tiene muchas implicaciones comerciales para las 
telco que somos tan molestas. Es que ahora incluso para contactar, que es lo primero de 
todo. Para poder contactar a los clientes necesito que me autoricen, si no tengo un mínimo 
que por interés legítimo puedo hacer que es poco. Si no me autorizan, antes se molestaba 
mucho a los clientes y ahora hay clientes a los que les he tenido que dejar de molestar. Eso 
afecta directamente al número de ventas que haces. 

7. Casos que provengan de cambios en los consumidores. 

E: La realidad es que deberíamos fijarnos mucho si te digo la verdad por nuestra propia 
naturaleza nos fijamos menos de lo que deberíamos, pero bueno que cambios en los gustos 
del consumidor se ven un montón. Por ejemplo, cambio en el paradigma de owners y de 
vehículos para moverse al acceso, que ahora hay patinetes y de todo, incluso car2go que eso 
es directamente un cambio de negocio y de modelo comercial. En los telcos hay de esto, la 
realidad es que antes todo el mundo tenía un teléfono con teclado y pantalla y ahora la 
realidad es que el smartphone es lo que se gana. El valor antes en las tarifas de móvil era de 
12 cents el minuto por hablar y ahora es el volumen de gigas de datos que puedes tener. O 
sea sí que hay cambios en el comportamiento que hacen que cambies tu oferta comercial 

G: Antes el móvil lo centrabas en la telco y ahora lo compras en Internet. 

E: Antes te lo regalaba una telco y ahora lo compras. 
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G: Eso influía. Al final el mundo telco es muy dinámico. Luego incluso en el formato de tele 
de pago. Afecta incluso en la dinámica del 4P, que es el de contenidos, que se juega 
diferente ahora. 

8. Casos basados en la estrategia de competidores. 

G: Todo, mucho, si. No sé si tienes la misma perspectiva. 

E: La telco en realidad es un mercado muy copión, aunque uno saca algo, aunque no tenga 
mucho sentido, las otras a los 6 ,7, 8, 9 meses que tarden en sacarlo, lo sacan detrás. Por eso 
de aquello de no quedarse atrás. 

G: Por si acaso el otro ha acertado. 

E: Al final en realidad somos cuatro compañías, es que no hay más. 

G: Bueno, ya cinco, o sea las industrias marcan. 

E: Bueno, si cogemos pequeños un montón pero que la realidad es que el 80% del mercado 
son 4 compañías y hay una guerra constante de que uno se intenta diferenciar y el resto le 
sigue para que sea lo menos diferencial posible. Hay una tensión constante entre los 
competidores. 

G: Además cualquier reacción en la propuesta comercial, el seguimiento es muy de cerca. 
Los de estrategia, yo lo que veía es que siendo estratégicos, porque piensan en el impacto a 
largo plazo, en años, aún así es como muy con la visión de cómo me va a impactar este año y 
todo va en función de qué ha hecho Vodafone, ¿se está volviendo loco o no? Que 
normalmente sí, ¿Qué ha hecho Telefónica? Como cambia el hecho de que Telefónica 
anuncie algo, tiene implicaciones en muchos aspectos de la compañía, o sea reaccionas y 
mucho a los cambios y lo que crees que van a hacer y cómo crees que van a reaccionar. 

E: Una teoría de juegos constante. Y también mucho del dilema del prisionero, o sea el 
cambio del que antes se regalara los móviles y de repente se dejaran de regalar. La realidad 
es que toda la vida, el regalar el móvil eran los líderes, lo que pasa que era la duda de: uf, a 
ver si lo hago y no me siguen, ¿Qué va a pasar? Y la realidad es que se dieron según que 
señales en el mercado menos cada vez. 

9.Casos que provengan de I+D en la propia empresa. 

E: Yo diría que I+D per se, nosotros hacemos poco, o incluso nada. En Francia más, pero en 
España menos. Más desarrollo que investigación la verdad. Sí que desarrollamos nuevos 
negocios, sí que desarrollamos innovación, la D sí que se hace pero la I menos porque la 
investigación en telco sería cachivaches pero son más a nivel de pruebas de concepto la 
gente de red. O sea desarrollo sí que se hace un montón porque nosotros en realidad 
hacemos mucho desarrollo comercial pero investigación per se… 
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G: Yo creo que eso es en grupo, está metido en el 3G, en el 4G, 5G, estuvo en el desarrollo 
de protocolos ATPS de los estándares, esas cosas es que no tiene sentido hacerlas en otro 
lado. No tiene sentido intentar hacer un estándar global en cada uno de los países en los que 
está Orange y Telefónica. 

E: Es más un nivel matriz, que es lo que hace Telefónica, Telefónica lo hace en España y 
Orange en Francia. 

G: O sea que probablemente los que estén en Orange Francia no harán innovación tampoco, 
porque no tiene sentido, si no los de grupo. Y ahí hacen hasta blockchain, otra cosa es que lo 
hagan mal, pero hacer hacer, hacen. 

10. Casos que provengan de recursos emergentes, es decir, de analizar los recursos más 
potentes de la compañía. 

E: Hombre yo voy a hablar de mi área, que nosotros sí que planteamos la línea de trabajo en 
función de qué tiene sentido para Orange, y además, qué tiene sentido para Orange que 
consigamos hacer mejor que los demás. Se traduce en: vamos a tratar de extendernos en el 
hogar, concepto de Smarthome que ya hemos mencionado. Y ¿en dónde en Smarthome? 
Pues dónde haga que nuestras capacidades tengamos algo para poder ganar. Si me voy a 
meter en hacer un e-commerce, pues la verdad que no sé si tiene mucho sentido, porque si 
soy Amazon, ni sé, ni tengo las capacidades que hacen que pueda competir con Amazon. Sí 
que te fijas, o sea tienes que fijarte en las dos cosas, en qué tiene sentido para el mercado 
que tú puedas dar, y además en dónde lo puedes dar de mejor manera que otros.  

G: Así lo miramos nosotros, pero el resto de la compañía tampoco te podemos decir. 
Supongo que depende también de la coyuntura pero implícitamente aunque no seamos 
conscientes, todo el mundo mira qué ventajas tengo, gracias a ser Orange. Igual no lo miras 
de manera muy exhaustiva y luego te columpias pero más o menos te sale natural el decir: 
creo que en esto nos va a ir bien porque voy a aportar algo. Si no vas a aportar nada, si eres 
uno más entonces no merece la pena.  

E: Luego hay cosas menos obvias como el banco por ejemplo, pero bueno.  

G: Bueno tal y como está planteado igual es demasiado grande para lo que aporta la telco. O 
sea la telco puede aportar mucho a una entidad financiera y lo estamos viendo, lo que pasa 
es que aporta es muy pequeño en valor absoluto respecto a lo que estás intentando hacer. Si 
lo haces pequeño el banco, y con mucha eficiencia de costes, entonces lo que te aporta es 
mucho, porque prácticamente es valor absoluto lo que te aporta la telco, no es porcentual. 
Entonces por eso igual no se está apalancando bien la lógica de los activos, has decidido 
hacer un banco y ahora te has olvidado de por qué y lo has hecho a lo bestia.  

11. Casos que provengan de incluir al personal interno en la innovación. 
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E: Si por personal interno te refieres a los típicos buzones donde la gente manda ideas, 
campañas, etc. Bueno, es relativa, lo hacemos pero poco, y todo lo que se intenta hacer 
probablemente termine no valiendo para nada.  

G: Muy difícil de canalizar todas esas ideas, todos tenemos muchas, el problema es 
ejecutarlas. Importan mucho las personas, pero esas personas que están en el sitio dónde las 
puedan llevar a cabo. Por mucho que otro las meta en un buzón no van a ocurrir. Aunque 
llegue a la persona que lo puede ejecutar, no lo va a entender con toda su importancia, con 
lo cual no lo hace.  

E: Pensamos en los empleados en el momento de la ideación, la importancia es relativa. Por 
lo menos en Orange no tenemos los carriles hechos para que esto funciones bien. Hay otras 
compañías como Enagás que sí. En ejecución al final hay muchos departamentos que 
prácticamente su día a día es cambiar las cosas hacia mejor, que es una manera de definir la 
innovación. Entonces esa gente es muy importante en cada cambio, porque si no lo hacen 
ellos no lo va a hacer nadie. Somos un poco escépticos en las personas como generación de 
ideas, o sea es más que la realidad es que el personal interno es más importante sobre todo 
en la ejecución.  

G: De las personas dedicadas a ellos surgen muchos cambios, de los no dedicados, algún 
caso hay, pero es más anecdótico y menos ejecutable. Si ocurre es porque lo ha ejecutado la 
propia persona porque le ha dado la gana. Casi todas las ideas vienen de personal interno 
pero dedicados a la innovación expresamente.  

12. Casos que provengan de la inclusión del cliente en la innovación. 

E: Se le debería tener siempre en cuenta al cliente. Yo cuando estoy pensando en llevar una 
idea a mercado y estoy desarrollando, siempre pienso en cómo se va a recibir esto. Llevo 
cuestiones a tienda, para probar si realmente lo que he pensado que hace falta da con la 
tecla o si me doy con la realidad en las narices. Pero sacar ideas de los clientes con buzones y 
demás soy un poco escéptico, porque el cliente sabe más si le gusta lo que le ofreces más 
que idear él el producto. Como dijo Steve Jobs: Si le hubieras preguntado a la gente lo que 
quería nadie hubiese dicho un iPhone. Pero si se lo das y les gusta, lo quieren. Al final es más 
un proceso de prueba y error, de cocreación con ellos.  

G: Lo que está diciendo Juan yo creo que afecta más a las cosas realmente nuevas, 
disruptivas para tu negocio, que los que son evoluciones innovadoras. Ahí yo creo que se 
reacciona bastante a los cambios de hábitos de los clientes.  

E: Incluirles se les debería incluir más que solamente en pruebas. Todos tenemos el portfolio 
lleno de cadáveres que no compra nadie porque a nadie le interesa. Nadie en su momento 
se preguntó si tenía sentido para los clientes. Ni se les preguntó a los clientes. No sólo hay 
que pensar como un cliente si no preguntarles también, enseñárselo, y ver cómo reacciona. 
Yo diría que somos una industria que lo hacemos bastante mal. Deberíamos incluir no sólo al 
cliente, si no a todo el ecosistema de gente en relación con el producto: atención al cliente, a 
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quienes vayan a vender el producto, etc. Salvo las cosas más online que eso lo puede hacer 
el UX, los productos deberían estar diseñados para que los compren y vendan personas 
humanas. Hay muchas industrias zombis en ese sentido. 

13. Casos que provengan de colaboración con universidades o centros de investigación. 

G: En data se hace, se hacen participaciones, clases, contratación. No sé en otras partes de la 
organización, no lo conozco. Desde luego en data sí que hay. No sólo para los universitarios 
si no también incluso para la formación interna de los empleados.  

14. Casos que provengan de cocreación con consultoras. 

E: Eso muchas veces es más largo el proceso para conseguirlo, pero yo creo que se hace 
mucho, sea consultora, sea startup, o sea un partner con el que podamos aprender y hacerlo 
juntos. Normalmente las empresas introvertidas en ese aspecto tienden a ir mal. Es mucho 
mejor y es a lo que va el mundo moderno, a la extroversión, a compartir tus ideas y que los 
otros compartan las suyas y debatirlas en foros amplios. Pues igual en la innovación, debes 
hacerlo con gente que sepa, que tenga foco. Cuando lo intentas hacer dentro, solo, te suele 
ir mal. Lo que no significa que haciéndolo con los de fuera te vaya bien. Tenemos muchos 
casos con Mckinsey que no ha funcionado nada. 

G: Además es mejor el modelo de cooperación que comprar algo ya creado, que 
normalmente, salvo ciertas empresas tipo Google o P&G, te lo cargas. Casos concretos de 
data con consultora que hayan salido bien, está la optimización de los perfiles de red, eso se 
hizo con compañía externa, lo que fue clave para el éxito de ese proyecto, está trayendo 
bastante dinero, del orden de 20.000€ al año, como mínimo.  

E: De hecho en mi área tenemos un mantra de que queremos ser pocos internos y muchos 
externos. Como somos nuevos en ese aspecto es difícil pensar los casos concretos. No diría 
tanto consultoras como agentes externos.  

G: Con las consultoras mi experiencia es que sólo el 50% de los proyectos van bien; en 
cambio con otros agentes sí que aumentan tu porcentaje de éxito.  

15. Casos que provengan de alguna innovación motivada por el medioambiente o mejor 
dicho la RSC. 

E: A nosotros nos pilla un poco lejos 

G: Pero 2 de las 3 iniciativas entre emprendedores, a nivel de grupo, fueron de 
medioambiente. 

E: Nos pilla un poco lejos como el core de nuestro negocio, pero dicho esto es verdad que 
Orange como grupo tiene muy presente y quiere potenciar, como uno de sus 
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diferenciadores, la sostenibilidad en amplio y, evidentemente, entre eso entra el 
medioambiente. 

G: Uno de tus 4 que has lanzado, uno de los motivos core por lo que lo has priorizado de 
cara a lanzar es porque está en línea con la sostenibilidad y el medio ambiente, sino igual 
hubiera caído otro. 

E: Eso es lo que se dice, pero en realidad yo lo prioricé porque me gustaba más. 

G: Si quieres hacer alguna innovación de negocio y sabes que es sostenible, lo miras con más 
ganas. 

E: Pero sí es un eje importante en nuestro posicionamiento estratégico pero la realidad es 
que está un poco lejos, o sea no somos Repsol ni una de coches, donde el impacto es mucho 
más directo. 

G: Estamos hasta cierto punto limitados a conseguir potenciar y ayudar, porque nuestro 
negocio no es contaminante; ahora sí que es verdad, que en nuestra parte de inmueble, en 
nuestras instalaciones sí se ha tenido bastante en cuenta. A la hora de diseñar los inmuebles, 
por supuesto y de vez en cuando se nos cruza alguna cosa donde podemos hacer algo. Y 
supongo que en red habrá elementos en medioambiente, pero no sé cuánto. Pero en 
principio, no te afecta demasiado. 

E: En cuanto a RSC, eso sí, ahí tenemos una línea fuerte de posicionamiento. 

G: Hay un departamento que se encarga de estos temas, que es el de RSC; aunque puede 
afectar a algunas decisiones del día a día. 

16. Casos concretos de Orange: OrangeBank, etc. 

E: Yo te diría de Orange, te estoy hablando de la edad de Piedra, el 2012. A Orange le sale 
muy bien cuando hizo las tarifas de los animales; no sé si te acuerdas, el canguro, el delfín, la 
ballena y todo aquello. Fuimos de los primeros que lo hicimos y tenía una asociación muy 
sencilla en la mente de los clientes y era muy fácil de vender; entonces fue una innovación 
que se apreció mucho; que no era tan diferente de la L, la XL y la M y la S de Vodafone, pero 
se acogió mucho más, que fue antes de la llegada del Fusión, por ejemplo, Telefónica hizo el 
fusión y reventó el mercado. Pero antes de eso, las tarifas móviles… de hecho ninguna se 
recuerda más en el mercado que la de los animales de Orange porque fue una innovación 
comercial muy exitosa, porque los clientes lo entendían muy bien, los comerciales lo podían 
contar muy bien. Era relativamente sencilla de entender y muy potente, fuimos de los 
primeros que lo hicimos. Eso fue un éxito. ¿Eso fue solo innovación a nivel comercial de 
contacto con los clientes? De producto y oferta comercial, sobre todo. ¿Cómo cambiaba el 
producto respecto a lo que había antes? Fueron las primeras tarifas planas que hubo. Antes 
estabas muy limitado a minutos; en el cambio este del canguro es cuando empezó a cambiar 
realmente la tarifa plana de datos, móviles, sobre todo. Había cambio en el pay as you go a 
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la suscripción, además con un tamaño variable, con un tamaño cambiante según el animal. Y 
eso sí que fue bastante exitoso. Y de fracasos está el mundo lleno, me gustaría pensarlo.  

¿ Cuando dices que el Fusión reventó el mercado? Hasta el Fusión, el fijo se vendía por una 
parte y el móvil por otra y ahora es una lógica, salvo honrosas excepciones. Y llegó Fusión y 
no sé las cifras, pero igual un 70% del mercado es convergente; un 70% igual no, pero un 
50% seguro. 

De fallos ponen de ejemplo la cuenta 1 2 3 del Santander.  

E: La salida de VF del fútbol es una innovación y es un fracaso absoluto. Se ha dado un 
golpazo increíble. 

G: Sobre todo en el del fútbol. Los números a nivel cliente te salen. El error es a nivel 
estratégico. A nivel de posicionamiento que te coloca al resto de clientes. Podría perder 
todos los clientes de fútbol y que le saliera bien, y prácticamente los habrá perdido todos. 
También es porque la fórmula le perjudicaba respecto a nosotros y a Telefónica. Aún así no 
contaron y no evaluaron el problema de posicionamiento de marca. Entonces les ha hecho 
perder más clientes, perder posición en pricing, bajar aún más de lo que ya estaban bajando. 
No tanto los clientes puros de fútbol. Eso es lo que no tenían bien medido. Menos mal que 
en Orange salen bien los números con los clientes de fútbol, que si no sería difícil tratar de 
hacer entender al de finanzas que eso ocurre.  

E: Vodafone ahora ha sacado unas tarifas ilimitadas, que trata de cambiar el paradigma de 
gigas al paradigma de velocidad. La verdad es que estamos viendo que no lo está 
consiguiendo. La gente ya tiene muy interiorizado el paradigma de gigas. Entre tener 20GB y 
tener todos los que quieras no hay mucha diferencia. El fallo es la desesperación por el 
fútbol, que hace que se agarren a un clavo ardiendo. Pero la realidad es que tu cuando miras 
cómo consumen los clientes, y la media de consumo son 4GB, aunque luego haya heavy 
users, no es un reclamo alineado con las necesidades del cliente. No están consiguiendo 
parar la sangría de clientes del fútbol. Es una innovación que no les está resultando buena.  

G: Ese tipo de innovación se miró en Orange hace tiempo, año y medio, y se descartó. Tanto 
lo de datos ilimitados como tramear por velocidad, y en ambos casos la conclusión fue que 
no merecía la pena. En cambio Vodafone pues sí ha cometido el error. 

E: Por no cargar toda la tinta con la competencia, nosotros el año pasado y el anterior en 
Jazztel teníamos una propuesta de valor muy de créate tu propia tarifa, autoservicio, 
autoconsumo, y nos pegamos una leche estratosférica. El cliente no lo entendía, los 
vendedores no lo sabían vender,... A priori todos los clientes te dicen que quieren tener más 
customizada la tarifa y luego a la hora de la verdad prefieren que se lo des tú. Punto en 
contra de preguntar a los clientes. 

G: Lo peor de todo es que error se cometió en Jazztel, se corrigió y luego se volvió a cometer 
en Orange, lo cual es un poco triste.  
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E: Pero porque es verdad que el cliente cuando haces estudios de mercado siempre dice que 
tarifa custom, pero a la hora de la verdad...que puede ser también un error de ejecución o 
en concepto, pero al final da la sensación de que es más caro, los clientes no lo 
entienden,...Es como los comentarios negativos en Amazon o en tienda online, los que 
comentan no representan la mayoría. Suenan más los que lo sienten más profundamente. 
Luego Telefónica también ha hecho muchas cosas mal, ahora la tele le va como un tiro, pero 
la realidad es que cuando se compran Canal Plus, tenía la opción de dejarlo como un negocio 
separado y seguir vendiéndolo, y no tener que dar forzosamente descuentos cruzados, ni 
asociarlo a la tarifa telco. La primera decisión que toman es que únicamente vas a poder 
tener Canal Plus si eres Telefónica, y se les cae un 30% de los clientes.  

G: Visto a largo plazo, igual les salió bien y todo. 

E: Pero la realidad es que te gastas 1.100 millones de € que fue lo que costó la segunda 
compra del 60% y al día siguiente has perdido el 30% de los clientes. En el momento fue una 
decisión relativamente cuestionable. No creo que se haya demostrado que la decisión buena 
fuera asociarlo a la tarifa telco, si no que ahora su división de vídeo está haciendo contenido 
muy bueno. Es difícil saber cuál ha sido la decisión buena. 
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Entrevista MásMóvil 

Jacobo Gálvez, Chief of Marketing & Digital Transformation en Grupo MÁSMÓVIL 

26 de septiembre a las 17:00, llamada telefónica 

1. ¿Cuáles son las innovaciones más destacadas en los últimos años de la compañía? 

Esta es una compañía que es un poco diferente porque somos la mezcla de varias compras 
de compañías. Más móvil como tal hace dos años y medio era una compañía muy pequeñita, 
era un operador móvil virtual muy pequeñito y sobre eso, compró compañías que eran 
mucho más grandes que ella; Pepephone que era 7 veces más grande que ella y Yoigo que 
era casi 20 veces más grande. 

Entonces la compañía en lo primero que se ha enfocado no es tanto en la innovación como 
en lo que se llama "think the basic"; dicho esto, una vez que tenemos "think the basic", 
donde hemos hecho innovación ha sido en la digitalización de la compañía, ahí es donde 
estamos con más proyectos.  

La principal innovación que hemos hecho es en procesos, no en lanzamiento. 

En lanzamiento por ejemplo nuestra aplicación de MiYoigo la puedes activar a través de 
Google Home o de Alexa; eso es una innovación, tú dices “Ok Google” a través de la 
aplicación y dices cuántos gigas me quedan, tú en YOIGO eso lo puedes tener. Esto puede 
ser una innovación atractiva porque la voz es ahora una parte fundamental y claramente la 
voz es algo a desarrollar. Pero esta es una innovación que tiene muy poco impacto de 
negocio, poquísimo, es una innovación con un impacto limitado. 

¿Por dónde apostamos mucho más en la innovación? Por ejemplo, este desarrollo lo hemos 
hecho entero in house, es decir, hemos pasado de ser una compañía donde prácticamente 
todo se hacía con subcontratas y los mandos a través de consultoras a meter el talento en la 
casa, meter programadores, meter mucha innovación, cambiar a modelos totalmente Agile y 
todo eso ha sido el foco de cambio de la compañía a la digitalización, y todos los procesos 
totalmente in house y con developers en la casa. 

Cuando te hablo de innovación, hablo de innovación de procesos y una forma de hacer las 
cosas muy diferentes. También te puedo hablar de innovación en tema de tarifas, por 
ejemplo, lanzamos la primera tarifa en el mercado con datos ilimitados, eso es una 
innovación. No sé si luego fue Vodafone, pero primero fue Yoigo; también fuimos los 
primeros que lanzamos una segunda línea con Yoigo con datos ilimitados y compartidos. 
Somos los primeros que hemos lanzado una televisión que lo que hace es agregar 
contenidos, donde tú no tienes contenido lineal sino solo tienes las aplicaciones en el cine 
que quieras tener. 
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Tenemos muchas innovaciones diferentes basadas en un modelo de negocio y de 
estructuración y desarrollo bastante diferente a lo que hay en el sector. 

2. ¿Y alguna innovación prevista a futuro? 

Sí, pero eso no te lo puedo decir. Es confidencial. Te puedo decir lo que hay en el mercado. 

3. ¿Qué causas suelen llevar a la compañía a innovar? 

Se innova por varias razones. Primero para conseguir ingresos adicionales y conseguir 
ingresos dónde antes no estabas consiguiendo nada e ingresar en sitios diferentes, pero 
también puedes innovar en procesos; por ejemplo, para mejorar la agilidad de la compañía 
para nuevos lanzamientos, para estar más cerca del consumidor, para estar mucho más 
cerca de los clientes. Por ejemplo, tenemos un sistema de starbox con clientes a través de la 
aplicación, que si tienes un problema tienes eso establecido. 

Otro sistema de innovación que tenemos, que si tú eres ingeniero lo vas a entender, es que 
en el router que tienes instalado en casa hay dos canales y nosotros detectamos cuántos 
dispositivos hay conectados y qué velocidad da cada dispositivo y si vemos que un canal está 
más saturado (porque puede haber vecinos que están en el mismo canal o hay 
interferencias), el router es inteligente y automáticamente te cambia todos los dispositivos a 
un canal donde sea más eficiente, tanto en download como en upload; todo eso lo hace el 
router automáticamente, tú, como cliente, ni te enteras. Y esto es una mejora de 
experiencia de cliente y una mejora clarísima de costes para la compañía. Porque si tienes 
una mala conectividad de wifi en casa vas a llamar para decir que, el router no funciona, 
mándame un técnico, etc. Y nosotros los que hacemos es que, sin hacer nada de eso, el 
router hace un autodiagnóstico y cambia el canal en el que está tu dispositivo sin tú 
enterarte. Nosotros no sabemos ni qué dispositivo es ni nada, solo sé que hay algo que tiene 
mala conectividad y te cambio de canal. Y con eso qué consigues: como usuario mejoras la 
experiencia, estás más satisfecho con la compañía, no llamas, por lo que hay un ahorro de 
costes y luego, eres más fiel y no te cambias de compañía. 

No hay solo una razón que te lleve a innovar, hay muchas. El foco absoluto de la compañía es 
todo lo que pueda mejorar la satisfacción del cliente, sobre eso gira toda la innovación, 
cosas nuevas que no están ahí y que te facilitan la vida, te mejoro tu conectividad, que 
tengas menos fallos en la conexión. 

4. ¿Qué métodos sigue la compañía para innovar? 

Ahí tenemos muchas cosas, mucha investigación en consumidor, tenemos un saco con más 
de 3000 consumidores donde vemos cuáles son las tendencias del mercado, dónde nos 
están llevando, qué nos hace falta. 

Por otra parte, recibimos continuamente a proveedores, trabajamos con consultoría como 
Mckinsey, con Baker, etc., tenemos fuentes de inputs y aparte de eso tenemos nuestro 
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propio equipo, hacemos reuniones de brainstorming. No hay un proceso como tal 
establecido, tenemos muchas fuentes directas y eso es lo que nos nutre. La suerte es que 
somos muy ágiles en el sentido de que tenemos plazos muy cortos de decisión. 

5. Casos en que se haya aprovechado innovación externa. 

El caso claro es cuando Google saca su altavoz o Amazon su Alexa. Como te lanzan toda la 
parte de voz, nosotros lanzamos una aplicación de MiYoigo, que te identifica exactamente 
igual. Ahora mismo al Google Home o al Alexa, le dices Ok Google y una vez que te has 
identificado la primera vez, le puedes preguntar, por ejemplo: “¿cuál es mi factura de este 
mes en Yoigo?” y directamente Google te lo dice. 

Hemos visto una herramienta claramente que es voz y que tenemos que adaptarnos. 

Toda nuestra web está cada vez más enfocada a voz, qué quiere decir, pues que si quieres, 
en un medio plazo, puedas contratar diciendo Ok google quiero contratar una tarifa de Yoigo 
y vivo en esta zona y todo el proceso lo puedes hacer por voz; lo primero, que es que te diga 
cuál es tu factura, cuántos datos llevas y cuántos gigas te quedan y cuál es, por ejemplo, tu 
consumo de SMS, esto ya lo tienes en Voz y el resto llegará. 

Vimos que se había hecho un lanzamiento bastante relevante, tanto de Google como de 
Amazon y nos hemos adaptado a eso que es algo que claramente venía de fuera; nosotros 
no lo hubiéramos como tal, entre otras razones porque si existe un solo por voz no 
hubiésemos tenido la necesidad de hacerlo. 

6. Casos que provengan de cambios regulatorios. 

El roaming, pero eso no es una innovación como tal. Cuando te dicen que el roaming tiene 
que ser el mismo coste en España y en toda la Unión Europea tienes que adaptar todas tus 
tarifas a eso. No es una innovación como tal pero para el cliente claramente es un beneficio, 
sin ninguna duda. Tienes que adaptarte tú y cuando el cliente salga fuera el consumo de 
datos tira exactamente igual que en tu país de origen, en España en este caso, y no te voy a 
facturar. 

Y eso que parece que es una chorrada, es complicadísimo, porque tú no tienes lo que 
llamamos realtime de datos; te vas, por ejemplo, a Inglaterra y un cliente nuestro se conecta 
a la red de Vodafone y necesitas datos realtime para poder descontar de la factura. En 
España es muy fácil porque todo va por el mismo sistema, pero cuando ya te enganchas a 
sistemas de otros necesitas un proceso bastante relevante de innovación y de adaptarte a 
temas regulatorios. 

Por regulación poca cosa te hace innovar; la regulación en caso de telco va mucho más, por 
ejemplo, en Europa a armonizar todas las tarifas, que no haya mucha diferencia entre países. 
Esto es lo que cambia por regulación y poco más. 
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La regulación no te da innovación, te da cambio de procesos y adaptarte y poco más; es raro 
en este sector que la regulación te obligue a innovar 

7. Casos que provengan de cambios en los consumidores. 

Aquí hay muchos. Por ejemplo la tele que tiene Movistar, es una tele con canales lineales en 
la que tienes un consumo. Nosotros lo que hemos hecho es lo que quiere la gente, sobre 
todo la más joven, que no es una tele con 20 canales de pago, sino una suscripción a Netflix 
o a Amazon Prime o a Dazn o para ver el fútbol. Y no quiero pagar por 100 canales, lo que 
quiero es pagar por mi suscripción. Lo que hemos desarrollado, junto con otros, una 
televisión con un decodificador base que es un Android y el modelo exactamente igual que 
un teléfono, en el que tienes los canales lineales que son los TDT clásicos y además una 
plataforma donde te puedes descargar Netflix, Amazon Prime, HBO y en la que pagas por tu 
suscripción. Yo lo que te doy es una misma experiencia de usuario, a través de un user 
experience ,que es exactamente igual en todos los sitios y, sobre todo, un recomendador 
que depende en qué has entrado y también un buscador donde pongas por ejemplo “quiero 
ver películas…..” y te dice dónde hay, que puede ser en HBO, en Amazon Prime, o TDT y tú 
haces un click y te directamente te lanzaría al servicio que tienes contratado. 

Entonces es un cambio clarísimo, el cliente no quiere pagar un dineral por una televisión 
premium, pagas por tus servicios y yo te doy una experiencia unificada. Es una innovación 
para adaptarse a lo que hay ahora mismo en el mercado, sobre todo de consumo de 
televisión, un consumo de veo lo qué quiero y cuándo quiero y no un consumo de tener 20 
canales y ver lo que ponen en cada canal. 

9.Casos que provengan de I+D en la propia empresa. 

En la compañía no tenemos un departamento de I+D como tal. Aquí las ideas de innovación 
salen muchas veces por marketing, están viendo tendencias, viendo lo que hay y a partir de 
ahí desarrolla. Y se hace in house, se desarrolla aquí propiamente; a veces hay contratación 
externa porque la capacidad de desarrollo en la compañía es finita y necesitas ayuda 
externa. 

En resumen, no tenemos un departamento de I+D y está mucho más embebido en 
Marketing. Marketing tiene que ser un poco el que analiza cuáles son las tendencias del 
consumidor, esto es dónde no estamos y esto es por donde va a ir el mercado y sobre eso 
tenemos que adaptarnos y tenemos que lanzar productos que cubran esas necesidades. Es 
Marketing el que guía la nave de la innovación de toda la compañía. 

10. Casos que provengan de recursos emergentes, es decir, de analizar los recursos más 
potentes de la compañía. 

Por ejemplo, YOIGO era siempre el operador que daba más gigas, el que tenía más 
abundancia de gigas en su tarifa y, en abril de 2018, lanzamos gigas infinitos. Lanzamos una 
tarifa convergente con datos ilimitados. Como ya estoy reconocido como el que más gigas 
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tengo en mi tarifa pues te voy a dar ilimitado y entonces tienes una tarifa con fibra y datos 
ilimitados en el móvil. 

Esto está muy en el ADN de Yoigo, el ADN es que nosotros somos este player tenemos esta 
posición en el mercado y sobre eso tenemos que competir; tienes una herencia de ser el que 
más gigas das en la tarifa y por eso lanzo gigas infinitos. 

Con Pepephone, por ejemplo, ahí te digo qué hicimos. Pepephone tiene unos principios muy 
claros: Siempre al cliente se le da lo primero, nunca hay precios mejores para nuevos 
clientes que para clientes; lanzamos la primera tarifa, que es la primera tarifa del mercado 
que consiste en que por cada año que estás en Pepephone te rebajo un euro, hasta cinco 
euros al mes. 

Directamente por ser cliente te rebajo cinco euros si llevas cinco años, si llevas cuatro te 
rebajo 4 y así sucesivamente; cada año que va pasando te descuento un euro al mes en tu 
tarifa. Esta fue una innovación que está basada en los principios de Pepe, siempre al cliente 
se le da lo mejor y lo primero. 

Si yo, por ejemplo, lanzo una tarifa en Pepephone y la tarifa es más barata que la actual que 
el cliente pueda tener, yo, sin que el cliente lo pida, le bajo directamente la tarifa a toda mi 
base instalada. Y eso en su día fue una innovación; ahora ya no es tanto porque llevamos 
tiempo haciéndolo, pero en su día lo fue. La que ha sido innovadora también es la que te 
acabo de contar, que por cada año que estés en la compañía te descuento un euro. 

Es un poco muy al revés de lo que hacen todos, que es para captar clientes hacen 
descuentos salvajes y esto es al revés: por estar conmigo te hago descuento. Una innovación 
básica, en base a unos principios y en lo que somos fuertes que es tener a los clientes 
satisfechos y en tratar mejor a tú cliente que al nuevo que te entra. 

11. Casos que provengan de incluir al personal interno en la innovación. 

El que te he contado de la voz, eso ha sido totalmente in house, ha sido propuesto nuestro 
entero. El que tú desde la aplicación de MiYoigo con Google Home y con Alexa puedas saber 
todo de tu tarifa, este ejemplo es 100% interno de la compañía. Me dijo Google que éramos 
el primer operador en Europa que lo tenía y no sé si en el mundo. Creo que como Google 
Home se lanzó, en español, antes en Estados Unidos que en España, igual nos ganaron, pero 
en Europa fuimos los primeros. 

Pero es un ejemplo que es interno 100%, que incluso lo desarrollamos nosotros, nuestros 
desarrolladores. 

12. Casos que provengan de la inclusión del cliente en la innovación. 
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La que te he contado de Pepephone salió por un panel que teníamos con clientes nuestros 
que nos comentaron: ¿Por qué yo que llevo un montón de años con vosotros no me dais un 
beneficio adicional? Esta idea nos la dió un cliente. 

13. Casos que provengan de colaboración con universidades o centros de investigación. 

Nosotros tenemos ahora mismo unas becas con la Carlos III, que la tenemos desde el año 
pasado. Estamos sobre todo con tema de inteligencia artificial. Todavía no tenemos nada 
que haya salido de ahí, pero es que empezamos el año pasado, el curso pasado. Sé que hay 
bastantes cosas que estamos analizando y que saldrán, pero tampoco te puedo dar mucho 
detalle. 

Lo que si te puede decir es que tenemos cosas y que estamos trabajando con la Carlos III en 
eso. 

14. Casos que provengan de cocreación con consultoras. 

Nosotros hemos colaborado mucho con Mckinsey que es una consultora. Estamos con ellos 
en mejora de procesos, tenemos innovación en procesos, que se han hecho en otras 
compañías y han funcionado muy bien. 

Sobre esto sí nos han hecho muchas cosas de innovación, de cambios de procesos, de 
formas de trabajar. Pero ahí te puedo contar poco porque es un poco delicado y 
confidencial. 

También hay algo de modelo de negocio, por ejemplo, como damos el mercado de gran 
empresa, que ahí no tenemos mucho recorrido y nos están enseñando cosas, de cómo llegar 
ahí. 

15. Casos que provengan de alguna innovación motivada por el medioambiente o mejor 
dicho la RSC. 

En responsabilidad social hemos lanzado una iniciativa social que te aconsejo que la mires, 
que se llama “Pienso, luego actúo” y lo que hacemos es dar visibilidad a personas que han 
hecho cosas maravillosas o que intentan cambiar el mundo. Son personas que han hecho 
proyectos sociales y que con un esfuerzo suyo personal y tremendo consiguen cosas 
increíbles.  

Y te puedo dar mil ejemplos; uno de los últimos que hemos hecho es sobre una señora que 
fue a una guardería y vio a un niño que era su cumpleaños y que estaba solo y era porque no 
tenía padres. Y creó una asociación de madres, de voluntarios, para acompañar el día de su 
cumpleaños a niños y niñas que no tengan padres. Y nosotros lo que hacemos para dar 
visibilidad a esa personas, hacemos un video y contamos su historia. Y se llama “Pienso, 
luego actúo” porque son personas que pensaron cómo hacer mejor el mundo, y actúo 
porque nosotros a eso le damos visibilidad y la gente que lo ve, actúa; y ¿cómo actúa? Pues 
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llamando o haciéndose voluntario. Tenemos un acuerdo con el país de origen y hacemos un 
vídeo bien elaborado. 

De esta forma damos visibilidad a proyectos totalmente sociales porque hay gente que hace 
cosas maravillosas que están escondidas y, a veces, en los medios de comunicación se ven 
solo cosas horribles. Y estas personas no lo hacen por dinero, solo lo hacen por ayudar a 
otras personas y para hacer de este mundo un mundo mejor. 

Y esto lo hacemos dedicándole muchos recursos económicos y de tiempo, sobre todo para 
dar visibilidad a esta gente que hace cosas maravillosas. Y en “Pienso, luego actúo” tenemos 
más de cinco millones de visualizaciones en total. 

¿Y esto llega de alguna manera a los clientes o es solo por imagen de marca? 

Es porque nosotros creemos que cualquier marca tiene que aportar a la sociedad y, en este 
caso, desde Yoigo, nuestra marca principal, consideramos que somos unos afortunados por 
tener la marca que tenemos y poder dar conectividad a las personas, pero esto tiene que dar 
también un beneficio a la sociedad. 

Una marca que no apoya a la sociedad y que no intenta hacer esta sociedad un poquito 
mejor, es una marca que no tiene futuro. Lo hacemos principalmente pensando en cómo 
podemos ayudar a la sociedad y hacer este mundo un poquito mejor. Como lo puedes hacer 
desde la marca le das un altavoz muy potente a personas que están haciendo cosas 
maravillosas. 

Es sólo una labor social. No es una cuestión que afecte a tarifas, ni queremos. Nos importa 
tanto vender mucho como que nos cuenten que en una asociación no tenía casi voluntarios 
y gracias a la campaña tiene tanta cola que no tiene capacidad para recibir a tantos. 

16. Casos concretos Más Móvil: entrada en el IBEX, mucho crecimiento. 

MÁSMÓVIL es la primera startup española que está en el IBEX, nació como una startup, hace 
quince años y estamos en el Ibex. Es el primer caso en España. 

Y los datos de Vodafone los ha sacado Yoigo al mercado un año antes. 

Pero, inicialmente, se ha dado más relevancia a lo de Vodafone. 

Porque Vodafone se gasta más de seis millones de euros en publicidad y yo no me gasto ni 
una décima parte, pero yo vendo más. 

La ventas de MÁSMÓVIL están por las nubes, por una razón principal: Porque tengo a los 
clientes más felices, más satisfechos. Nuestro foco principal es tener a los clientes felices y el 
boca-oreja nos funciona muy bien. 


