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En el mundo se está produciendo una revolución 
tecnológica
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En el marco de esa revolución el sector en España 
ha seguido progresando

En España hemos conseguido un 

incremento de 27 p.p. en 
penetración de BAM ¹ y 4,8 p.p. en 
BAF ²

Siendo líderes en Europa en 

penetración de smartphone ³
(55,2%)

con las más innovadoras 
infraestructuras de 

telecomunicaciones 

¹Fuente:  Informe Accenture-AMETIC 2012

²Fuente:  Informe Anual 2011 CMT

³Fuente: comScore 2012
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% Tasa de Paro 24,3%

% Variación PIB

% Variación Consumo-1,4%

-1,7%

Entorno económico

%Var. Ingresos Sector-4,6%

%Var Precios Móvil

%Var Precios BAF

-17%

-6,5%

Mercado Telecomunicaciones

A pesar de un contexto  económico complejo

---- Previsiones 2012 FMI  Fuente:  Informe Anual 2011 CMT
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La vocación de Telefónica en el desarrollo de las 
telecomunicaciones en España,  es cada vez más 
ambiciosa

Fuente:  CMT e Informes Telefónica, ejercicio 2011

Empleo

I+D+i Telefónica en 

2.011

Inversión en España 

2.891
Mill.€

5.091
Mill.€

30.222
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Estamos comprometidos con la Sociedad y el 
empleo en España 

Empleo

30.222

Compromiso 
Sociedad

2010 2011

40%

77.839
74.824

TE

Total Mercado

AmérigoAmérigo

Fuente:  CMT e Informe Anual Telefónica, ejercicio 2011
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En innovación, somos la referencia en el 
mercado español

5.091 
Mill.€

I+D+i Telefónica es el 7% de 
toda la I+D empresarial 
en España

Telefónica en 2.011 
incrementó un 6% la I+D 
+i

Fuente:  Informe Anual Telefónica, ejercicio 2011
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La nueva realidad digital demanda 
infraestructuras cada vez más potentes, por ello 
invertimos para disponer de las mejores 
infraestructuras del país

2.891
Mill.€

Inversión

Inversión  MM€

2010 2011

1.994

44%
2.891

49%

TE
Total Mercado

4.474

5.919

Fuente:  Informe Anual CMT e Informe Anual Telefónica, ejercicio 2011
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Además de liderar la inversión ,somos el principal 
facilitador, para que la Sociedad se beneficie de 
las nuevas oportunidades digitales

Administración

Ciudad

Empresa

Hogar
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Telemedicina

Hacia un modelo de «sanidad conectada»: 
sostenible, eficiente y de calidad

Teleasistencia
Soluciones 

TIC
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Smart Cities …una oportunidad de 
modernización y eficiencia 

Recogida de basuras 

Riego de parques y 
jardines 

Smart Metering

Gestión de tráfico

25% en requerimiento de 
transporte según tipo de residuos 

15% del agua utilizada

10% en el consumo de energía 
eléctrica
7% Consumo del agua particular

17% de emisiones de CO2 a la 
atmósfera

Fuente: Fundación Telefónica. Monográfico “Smart Cities: un primer paso hacia la Internet de las 

cosas”.
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Productividad y 
Eficiencia 

Seguridad y 

Simplificación

Movilización de 
Aplicaciones 

Core 
Corporativas

Movilización de 
Procesos de 

Negocio

En el mundo empresarial ayudamos en la 
transformación
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Premiamos a nuestros 
clientes con la mejor oferta  de  

productos y
servicios  y la mejor oferta de 

terminales

Queremos que nuestros clientes 
confíen en nosotros 

En el mundo del hogar, hemos escuchado a 
nuestros clientes, situándolos en el centro de 
la actividad



13

Por ello acometimos un revisión del modelo 
de negocio

Acercamiento Territorial

� Mejor conocimiento 
� Ejecución territorial

Atención

� Foco en calidad
� Impulso al Canal 

Presencial
� Fomentar el servicing  

online
� Atención en redes 

sociales

Mejora de la 
percepción

� Foco en satisfacción 
de nuestros clientes

� Reducción de 
reclamaciones

Mejoras en  la oferta
comercial

� Cambio en el modelo de 
acceso a terminales

� Premio a nuestros 
clientes 

� Adecuación y
simplificación de la 
oferta
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Avanzamos en la transformación de la oferta

septiembre 
2011

noviembre / 
diciembre 2011
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Seguro 

Plan Renove 

Financiación 

Cambiamos el modelo de comercialización 
de terminales
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Y de cara al futuro, Telefónica está en 
disposición de acometer un ambicioso plan 
de despliegue de fibra

Hogares pasados con conexiones iguales o 
superiores a 100 Mb/s*1 12%

1  Fuente:  Telefónica

+300Inversión en Fibra en 2.012
Mill. €
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Complementado por un despliegue integral de 
redes móviles de acuerdo con los objetivos de 
Europa

Cobertura y velocidad 
son factores claves en la 
satisfacción de nuestros 
clientes con la red
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Visión integral de la propuesta de 
valor

Un nuevo enfoque en los hogares

Nuevo Modelo 
de Atención

Nuevo Modelo para 
premiar la 
permanencia de 
nuestros Clientes
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Telefónica mantiene su  compromiso en términos de 
inversión, innovación y  generación de empleo, para 
acelerar la recuperación económica 

Es el momento de apostar 
por las tecnologías para 
superar estos momentos 
difíciles. 




