
El presidente ejecutivo de Telefó-
nica, José María Álvarez-Pallete,

ha señalado que la vuelta a la nor-
malidad en la compañía de teleco-
municaciones una vez que se
comiencen a retirar las medidas para
hacer frente al brote de coronavirus
se hará "de forma gradual, ordena-
da y anteponiendo la salud y la segu-
ridad de todos". En un vídeo interno,
Álvarez-Pallete ha trasladado a la
plantilla que ya están trabajando en
diseñar cómo será el día 'D+1' con
el fin de estar preparados para cuan-
do las autoridades de los diferentes
países empiecen a levantar las medi-
das de confinamiento impuestas para
luchar contra el Covid-19. Al esco-
ger el término Día D, la compañía ha
buscado una analogía con el Desem-
barco de Normandía, en junio del año
1944, que fue el comienzo definitivo
de la victoria aliada frente a la Ale-
mania nazi en la Segunda Guerra
Mundial.

En este sentido, el presidente eje-
cutivo ha incidido en que esta vuel-
ta gradual a la normalidad no será
"un comenzar de nuevo, un volver a
la normalidad de antes", sino más
bien un "recomenzar", donde todo lo
aprendido servirá de guía para vol-
ver "a una normalidad mucho mejor".

Telefónica ha diseñado este plan
de desescalada ante la crisis del
Covid-19, con la premisa de que
estamos recorriendo como sociedad
territorios inexplorados. “Nuestro pro-
pósito es más relevante que nunca y
es nuestra guía”, señalan en el docu-
mento elaborado para ello. El grupo
defiende que su prioridad absoluta
al gestionar esta crisis son las per-
sonas se anticipó en la protección de
la salud de la plantilla, y que por ello
se han anticipado desde el primer
momento, primero para garantizar la
salud y la seguridad de su equipo. Y
ahora, al plantear con tiempo, y de
acuerdo con sindicatos y trabajado-

res como será la progresiva vuelta a
la “nueva normalidad”. 

El plan de retorno tendrá, como no
puede ser de otra manera, a las per-
sonas en el centro de toda acción.
En primer lugar, la reincorporación

estará determinada por las medidas
del Gobierno y las indicaciones de
los órganos competentes. En segun-
do lugar, se trata de un plan diseña-
do transversalmente (Personas,
Negocio, Seguridad y Servicios
Generales, Legal, Comunicación,
Representantes de los Trabajadores
y Negocio). También es un plan que
establece dos prioridades absolutas:
salvaguardar la salud de los equipos
y prevenir y controlar riesgos o futu-
ras contingencias y también asegu-
rar el servicio a sus clientes. A esto
se añade que existirán unos Comi-
tés de Seguimiento de Covid-19 que
asegurarán la continuidad del nego-
cio, la gestión de las personas y las
decisiones sobre excepciones. Ade-
más, este plan será trasladable a
cada país, en función eso si de sus
condiciones particulares. 

Con estas premisas, el plan costa
de tres fases alineadas con la evolu-
ción de la crisis, con un calendario,

aún sin fechas, determinado por la
evolución de la pandemia, y con la
posibilidad de que concurran calen-
darios diferentes por CCAA o provin-
cia, al hilo de los propios planes de
desescalada que a nivel global esta-
blezcan las administraciones. 

El acuerdo alcanzado es, según
los sindicatos, "exhaustivo, fruto de
una intensa colaboración entre dele-
gados sindicales y representantes de
la empresa, con el objetivo de que la
recuperación de la actividad se rea-
lice con todas las garantías para la
salud y bienestar de los trabajado-
res, contemplando especialmente la
fórmula del teletrabajo para las per-
sonas que tengan hijos menores de
15 años y cuyos centros educativos
permanezcan cerrados y aquellos tra-
bajadores en grupo de riesgo". "Des-
de ambas organizaciones nos felici-
tamos por el trabajo realizado en un
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Telefónica tiene listo su plan para el Día ‘D+1’ 
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Microsoft y Telefónica han anunciado sus planes de ampliar su colaboración estratégica global para acelerar la transformación digital de entidades públicas y privadas de todos los tamaños.

Pasa a página III

El plan de desescalada de Telefónica, el Día ‘D+1’ será gradual,
ordenado y con la salud y seguridad de sus empleados como prin-
cipal objetivo. Se realizará en tres fases,  haciendo especial hinca-
pié en la higiene y modificación de los espacios, la jornada flexible
y el teletrabajo y aprovechando la tecnología para hacer el retor no

más seguro y fiable. En la F ase 3, señalan en Telefónica “capitali-
zaremos los aprendizajes y oportunidades para recomenzar”. De la
experiencia adquirida surgirá un modelo operativo y nuevas formas
de trabajar más basadas en la digitalización,  el trabajo colaborati-
vo y la agilidad.

La desescalada será gradual con modificación de espacios, jornadas flexibles, teletrabajo y la tecnología
como aliado indispensable para la seguridad en la nueva normalidad

El presidente ejecutivo de
Telefónica, José María
Álvarez-Pallete, ha
señalado que la vuelta a la
normalidad en la
compañía de
telecomunicaciones una
vez que se comiencen a
retirar las medidas para
hacer frente al brote de
coronavirus se hará "de
forma gradual, ordenada y
anteponiendo la salud y la
seguridad de todos
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Álvarez-Pallete ha trasladado a la plantilla que ya están trabajando en diseñar cómo será el Día 'D+1' con el fin de estar preparados para cuando las autoridades de los diferentes países empiecen
a levantar las medidas de confinamiento.

■ Telefónica registró en
un mes, desde el inicio
de la crisis del
coronavirus hasta el
domingo 12 de abril
(último festivo de
Semana Santa), un
crecimiento en el tráfico
de Internet en su red fija
(RedIP) equivalente al
que se produce en todo
un año en circunstancias
normales.  A lo largo de
12 meses, la RedIP de
Telefónica tiene
habitualmente un
crecimiento de tráfico
acumulado de un 30%,
un porcentaje superado
en 2020 por el registrado
en un mes -entre el 10
de marzo y el 12 de
abril- que fue de un
35%. La evolución anual
del tráfico en la Red IP
de Telefónica es
bastante estable. En
concreto, este tráfico
comienza con algunos
picos por las fechas
navideñas de enero,
para estabilizarse y
acumular un crecimiento
lento y progresivo de un
5% hasta el mes de julio.
A partir de ese mes y
durante el periodo
estival, baja el uso de
datos por la Red IP
puesto que la mayoría
de la población está
fuera de su residencia
habitual. El momento de
mayor crecimiento se
produce a la vuelta de
vacaciones, a partir de
septiembre, con un
repunte del tráfico de
hasta un 25% en los
últimos 4 meses del año.
Este mayor crecimiento
está relacionado con la

vuelta a la rutina, el
lanzamiento de nuevos
contenidos de Internet y
la llegada del mal tiempo
que hace que la
población esté más
tiempo en el hogar. De
este modo, en un año la
Red IP tiene una curva
de crecimiento
progresiva, con algunos
picos, pero estable para
acumular una subida de
un 30% en todo el año.

Redundancia
El tráfico de datos en la
Red IP de Telefónica

durante la crisis del
coronavirus ha
experimentado un
fuerte crecimiento y ha
tenido que afrontar en
un mes el crecimiento
de tráfico que
normalmente tiene lugar
a lo largo de un año,
que es del orden del
30%. Las
circunstancias
relacionadas con la
crisis que han
generalizado el
teletrabajo o la
educación en línea,
entre otros factores

asociados al
confinamiento, explican
este crecimiento.
Telefónica ha podido
absorber todo este
crecimiento sin
precedentes gracias a
la redundancia de la
red, en virtud de la cual
los enlaces más
importantes de la Red
están duplicados. El
objetivo de diseñar la
Red de esta forma es
doble: por lado,
garantizar la
continuidad del servicio
ante caídas de enlaces,
y por otro, absorber
picos puntuales de
tráfico en unos servicios
que pueden sufrir
bruscas subidas de
demanda por
determinados eventos
juegos, retransmisiones
deportivas, estrenos de
series…)

El tráfico se dispara y la red resiste 

El tráfico de datos en la Red IP de
Telefónica durante la crisis del
coronavirus ha experimentado un fuerte
crecimiento y ha tenido que afrontar en
un mes el crecimiento de tráfico que
normalmente tiene lugar a lo largo de
un año, que es del orden del 30%

Telefónica ha podido absorber todo este crecimiento sin precedentes gracias a la
redundancia de la red, en virtud de la cual los enlaces más importantes de la Red
están duplicados.

■ La Fundación
Bancaria La Caixa, El
Corte Inglés y
Telefónica se han
alzado como las tres
grandes empresas
españolas que "más
han ayudado a la
sociedad" durante la
crisis sanitaria del
coronavirus, según la
vigésimo primera
oleada del estudio
realizado por Advice
Strategic Consultants.
Los datos responden a
un análisis realizado
sobre 500 grandes
empresas y 100
entidades sin ánimo de
lucro a través de las
aportaciones de 189
expertos de todo el
país, 1.000 líderes de
opinión, 2.800 pymes y
autónomos
segmentados por
criterios del INE y 2.400
personas conforme al
CIS. Se trata de la
primera vez en diez
años que la
Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) se
posiciona entre los dos
parámetros más

importantes de
valoración de
empresas, solo por
detrás de la estrategia
corporativa y éxito
empresarial, como
consecuencia de la
incertidumbre
generada por el
coronavirus. De hecho,
el 82% de los
encuestados opina que
una empresa que
ayuda a la sociedad
tiene más posibilidades
de ser exitosa porque
sus clientes estarán
más predispuestos a
comprar sus productos
y servicios. "Este dato
se ha mostrado como
una realidad durante
los meses de marzo y
abril, en los que ha
aumentado el
consumo de alimentos
de las marcas de
fabricante y la cesta de
la compra se ha hecho
en el llamado comercio
de proximidad, como
Supercor, Dia y
Mercadona", asegura
el estudio.
Teniendo en cuenta
todos estos datos, la

Fundación Bancaria La
Caixa, El Corte Inglés,
Telefónica, CaixaBank,
Inditex, Mercadona,
Cellnex Telecom,
Banco Santander,
Danone y Bankinter se
han posicionado como
las diez grandes
empresas que más han
ayudado al conjunto de
la sociedad durante la
pandemia de Covid-19. 
El estudio destaca los
tres millones de euros
en ayudas a las familias
más vulnerables del
conglomerado de La
Caixa; la reconversión
del taller de costura de
El Corte Inglés para
confeccionar
mascarillas de
protección, así como
las donaciones
realizadas; el
mantenimiento de la
fibra óptica por parte
de Telefónica; o el
adelanto del pago de
las pensiones y
prestaciones de
desempleo por parte
de CaixaBank, una
iniciativa que ha
acometido el conjunto
de la banca.
Asimismo, subraya el
mantenimiento del
empleo por parte de
Inditex, así como su
salario; la labor de
mantener el suministro
básico alimenticio de
Mercadona, junto con
el resto de
supermercados; y la
gestión de las
telecomunicaciones
por parte de Cellnex.

Solidaridad en tiempos 
de coronavirus

La Fundación Bancaria La Caixa,
El Corte Inglés y Telefónica se han
alzado como las tres grandes
empresas españolas que "más
han ayudado a la sociedad"
durante la crisis sanitaria del
coronavirus, según la vigésima
primera oleada del estudio
realizado por Advice Strategic
Consultants



clima de positiva cooperación acor-
de con el demostrado por la socie-
dad española en estos complicadí-
simos y difíciles momentos, y por
el excelente protocolo acordado,
que nos permitirá recuperar con
todas las garantías la ansiada nor-
malidad", han concluido.

En la Fase 1, considerada aun de
riesgo, se flexibiliza la reincorpora-
ción laboral por el Gobierno, y se
pueden recuperar actividades mini-
mizadas por el confinamiento. En
Telefónica el teletrabajo aún será
fundamental en esta fase. En la Fase
2, en un escenario en el que r emi-
ten los riesgos y bajan los conta-
gios, el Gobierno permite mayor
movilidad, aunque estará sujeta a la
actividad escolar y las medidas en
el transporte público. 

La denominada Fase 3, de con-
trol de la pandemia, será la nueva
normalidad, un término al que habre-
mos de acostumbrarnos. En esta
fase Telefónica tiene previsto ace-
lerar su transformación e implantar
nuevos modelos operativos y nue-
vas formas de trabajar. Un nuevo
desafío que habrá que gestionar.  

Fases 1 y 2: prevención,
faseado y comunicación
constante

En las Fases 1 y 2, desde Telefóni-
ca explican que tomarán medidas en
torno a cuatro ejes: 

medidas preventivas; premisas
para el retorno; faseado por activida-
des y colectivos, y comunicación y

gestión del cambio. Todo acordado
con los representantes de los traba-
jadores. 

Esas medidas preventivas serán
reforzadas y lo serán de varios tipos.
Desde medidas físicas que suponen
la limpieza del equipamiento y el
espacio y la disponibilidad de equi-
pos de protección individual, hasta
medidas más específicas de protec-
ción de la salud, con seguimiento de
la salud de los empleados por los ser-
vicios médicos, y la realización de
pruebas de diagnóstico, siempre en
línea con los criterios gubernamen-
tales. 

Además, se usará la tecnología
siempre que sea posible, para crear
ese entorno físico seguro. Por ejem-
plo, con el uso de cámaras termográ-
ficas y de reconocimiento facial, en
los puntos de acceso. Además, en

las zonas de trabajo, se contará con
el equipamiento audiovisual necesa-
rio para permitir la participación en
remoto, además de sensores de pro-
ximidad y control por voz en ascen-
sores que además tendrán control de
aforo.  Se están estudiando también
soluciones de protección como
cabinas de desinfección, dispensa-
dores de gel controlados por IoT o
sistemas de desinfección con luz
UV. 

Todas estas medidas están com-
plementadas con medidas de lim-
pieza con protocolos diarios de des-
infección total de los edificios, y una
disposición segura del espacio, por
ejemplo, con la limitación de ocu-
pación, entre un 30%-50% para
poder respetar la distancia de segu-
ridad de dos metros. También con
la flexibilidad de horarios en la Fase

1, el cierre de algunas salas y de las
áreas comunes de servicios. Tam-
bién se hará un esfuerzo en el tema
del equipamiento más específico del
lugar de trabajo, con papeleras
específicas de residuos, dispensa-
dores de gel y señalética de segu-
ridad. Para las tiendas y r ecepcio-
nes hay un plan específico de ins-
talación de mamparas de seguridad. 

Telefónica tiene previsto dar equi-
pos de Protección Individual (EPIs)
a todos los equipos, según su nivel
de riesgo. Para los de nivel 1, el
colectivo que desarrolla su activi-
dad dentro de las oficinas de la
empresa, se les suministrará una
mascarilla quirúrgica o similar al día,
además de de guantes y gel. Para
aquellos de nivel 2, o sea el colec-
tivo con mayor exposición y que
requieran contacto con clientes o

personas en la calle, como el equi-
po de tiendas, personal de campo
o soporta de las personas que van
a casa de clientes, la mascarilla será
FPP2, además de guantes y gel.
Habrá un nivel 3 para personas
incluidas en el colectivo 1 pero que
en el desarrollo de su actividad visi-
tan lugares de alto riesgo como hos-
pitales, residencias de ancianos,
clientes mayores, etc. Para este
colectivo habrá traje buzo con cal-
zas, gafas, mascarilla FPP2, guan-
tes y gel. 

Serán fundamentales los servicios
de prevención y salud internos que
monitoricen los casos positivos, los
contactos estrechos y las personas
con sintomatología. Para ello el diag-
nostico precoz con el reforzamien-
to cuando sea posible con pruebas
de diagnóstico, los test rápidos
serológicos complementados con
PCR.

En resumen, Telefónica se ha
impuesto premisas para el retorno.
La jornada seguirá dividida entre
presencial y teletrabajo con flexibi-
lidad horaria, y con turnos en cada
área para asegurar actividad y dis-
tancia de seguridad; protección y
limpieza, medidas de distancia
social; medidas generales como res-
tricción de viajes y visitas, y promo-
ción de la reunión on line.

La incorporación presencial será
progresiva y ordenada fomentando
el teletrabajo. En la fase 1 se incor-
porarán las actividades críticas no
teletrabajables. Telefónica estima
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■ Desde el comienzo de
la crisis de la Covid-19,
miles de familias se
enfrentan a una situación
límite y con grandes
dificultades para
conseguir bienes de
primera necesidad, como
los alimentos más
básicos. Esta
circunstancia ha motivado
una respuesta solidaria de
los empleados de
Telefónica en España,
quienes han movilizado a
toda la plantilla para
poner en marcha
#AlimentaLaSolidaridad.
Cada empleado ha
podido unirse a la causa
entregando el dinero que
le corresponde de sus
cheques comida, que no
está utilizando en el
confinamiento, pero
también a través de
donaciones económicas.
El resultado, en menos de
1 mes, es que 5.200
empleados han logrado
reunir más de 600.000
euros que serán
entregados a los Bancos
de Alimentos de toda
España. La recaudación
será enviada a la
Federación Española de
Bancos de Alimentos
(FESBAL) que los
distribuirá entre los 54
Bancos de Alimentos
repartidos por todo el
territorio nacional, una red
que atiende a 1,1 millones
de personas a través de
las entidades
asistenciales y de ayuda
social.

#SumaFuerzas para
para hacer frente a la
crisis
El proyecto

#AlimentandoLaSolidari
dad se engloba dentro
de #SumaFuerzas, una
iniciativa solidaria que
lanzó Fundación
Telefónica al comienzo
de la crisis de la Covid-
19 para unir fuerzas
entre personas y
entidades ante una
emergencia sin
precedentes. Con este
objetivo, Fundación
Telefónica pone al
servicio de la sociedad
sus recursos
económicos, humanos
y digitales dando apoyo

a los colectivos más
vulnerables,
especialmente a
personas mayores y
familias con niños. Ya
son más de 80
proyectos puestos en
marcha de la mano
diferentes
organizaciones,
entidades sociales y
administraciones
públicas como FESBAL,
Cruz Roja, Save the
Children, Grandes
Amigos, Adopta un
abuelo, Fundación
Tomillo, Down Madrid,

Balia, Teléfono de la
Esperanza o la
Asociación Española de
Fundaciones. Además,
la entidad ha dado
acceso a todas sus
plataformas gratuitas de
educación y
empleabilidad, así
como a contenidos de
cultura digital para
consumir desde casa.
En el plano sanitario, ha
aportado 25 millones de
euros para la compra
de respiradores y
equipos de protección
individual.

5.200 empleados de Telefónica en España
destinan 600.000 euros de sus cheques

comida a bancos de alimentos

La recaudación será enviada a la Federación Española de Bancos de Alimentos
(Fesbal) que los distribuirá entre los 54 Bancos de Alimentos repartidos por todo el
territorio nacional.

UN PLAN PARA LA NUEVA NORMALIDAD

Viene de página I

La jornada seguirá
dividida entre presencial y
teletrabajo con
flexibilidad horaria, y con
turnos en cada área para
asegurar actividad y
distancia de seguridad;
protección y limpieza,
medidas de distancia
social; medidas 
generales como
restricción de viajes y
visitas, y promoción de la
reunión ‘on line’

En la Fase 1 se
incorporarán las
actividades críticas no
teletrabajables. Telefónica
estima que sería entre el
10%-20% de la plantilla. En
la Fase 2, lo harán las
actividades en las que la
presencia física aporta
valor, entre el 10% y el 50%
del total de la plantilla. En
la Fase 3, la incorporación
sería ya para todas las
actividades 

De la experiencia
adquirida surgirá un
modelo operativo y
nuevas formas de
trabajar más basadas en
la digitalización, 
el trabajo colaborativo y
la agilidad. Además, 
la compañía se
compromete a hacer
firme su apuesta por la
consolidación de los
avances en teletrabajo y
flexibilidad



que sería entre el 10%-20% de la
plantilla. En la Fase 2, lo harán las
actividades en las que la presencia
física aporta valor, entre el 10% y el
50% del total de la plantilla. En la
fase 3, la incorporación sería ya para
todas las actividades. 

En cualquier caso, durante toda
la fase 1 y fase 2, la compañía ase-
gura que seguirán siendo muy pro-
activos en la comunicación y la
gestión del cambio. La comunica-
ción, aseguran, será continua, ase-
gurando transparencia en las medi-
das y avance. Se formará a los
empleados en el nuevo protocolo
de actuación y normas de convi-
vencia, y se ofrecerá un acompa-
ñamiento y apoyo individual en
materia de prevención, y flexibili-
dad en situaciones personales
complejas. 

Fase 3: oportunidad 
de recomenzar

En la Fase 3, señalan en Telefó-
nica “capitalizaremos los aprendi-
zajes y oportunidades para reco-
menzar”.  De la experiencia adqui-
rida, surgirá un modelo operativo
y nuevas formas de trabajar más
basadas en la digitalización, el tra-
bajo colaborativo y la agilidad.
Además, la compañía se compro-

mete a hacer firme su apuesta por
la consolidación de los avances en
teletrabajo y flexibilidad. En sus
recurrentes videomensajes a la
plantilla, el directivo ha planteado
cuestiones como “¿qué compañía
queremos ser cuando pase esta
crisis? ¿Qué hemos aprendido? O
¿Qué cosas debemos cambiar?”.
Álvarez-Pallete ha indicado que la
compañía no tiene todas las res-
puestas para un mundo que va a
ser totalmente diferente tras esta
crisis, añadiendo que habrá que
ver el papel que jueguen la tecno-
logía y la conectividad, que ahora
están siendo claves en esta situa-
ción de confinamiento de la pobla-
ción. De hecho, las telecos han
registrado estos días récords en el
tráfico en las redes como conse-
cuencia del teletrabajo y del ocio
en los hogares. Álvarez-Pallete ha
incidido también en ámbitos como
los cambios para la mejora en la
relación con los clientes, así como
en las formas de trabajar, en un
momento, además, en el que la
mayoría de los integrantes de la
plantilla está trabajando desde
casa. Con respecto a la relación
con el cliente, la teleco contempla
el reforzamiento de herramientas
como los chats con los usuarios,
y otras vías para profundizar en
ella.

IV
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La compañía se compromete a hacer firme su apuesta por la consolidación de los avances en teletrabajo y flexibilidad.

■ Telefónica quiere
ayudar a las pymes que
han tenido que parar su
actividad comercial
debido a la pandemia y
que ahora vuelven a
ponerse en marcha.
Para ello, ha diseñado
unos cursos online
gratuitos que tendrán
lugar en la primera
semana de mayo y que
tienen un doble
objetivo: ayudar a las
empresas que todavía
no están en Internet a
tener su negocio
online; y dar pautas de

mejora a aquellas
compañías que ya
están en la red para
mejorar su
posicionamiento en el
mercado digital.
Las primeras sesiones
de formación vía
streaming tuvieron
lugar el pasado 4 de
mayo, a las 10:00, y el
7 de mayo, a las 16:00,
y se podrá acceder a
ellas a través de la web:
eventos.telefonica-
empresas.es.  Estos
cursos, que serán
impartidos por expertos

en marketing y negocio
de Telefónica y Acens,
mostraran también
casos de éxito de
empresas que han
sabido reinventarse y
mantener vivo su
negocio gracias al e-
commerce. Telefónica
también va a iniciar en
estos días una
campaña de promoción
con reducción en su
precio de origen del
30%, de algunas de las
soluciones y
aplicaciones que
pueden ayudar a las

pymes a abrir su
negocio en Internet de
una forma sencilla,
como: ‘Tu Tienda’ para
poner en marcha un
comercio electrónico
completo sin necesidad
de conocimientos
técnicos integrado con
plataformas de venta
online, y ‘Tu Negocio
Web’, para crear
fácilmente páginas web
con diseños adaptados
a cada sector  y tener
un escaparate en
internet abierto las 24
horas.

Cursos gratuitos para pymes 
que vuelven a ponerse en marcha 

Estos cursos, que serán impartidos por expertos en marketing y negocio de Telefónica y Acens, mostraran
también casos de éxito de empresas que han sabido reinventarse y mantener vivo su negocio gracias 
al e-Commerce.

El presidente ha incidido
en que esta vuelta
gradual a la normalidad
no será “un comenzar de
nuevo, un volver a la
normalidad de antes”,
sino más bien un
“recomenzar”, donde
todo lo aprendido servirá
de guía para volver 
“a una normalidad 
mucho mejor”

Desde Telefónica 
explican que en las Fases
1 y 2 tomarán medidas 
en torno a cuatro ejes: 
medidas preventivas;
premisas para 
el retorno; faseado 
por actividades 
y colectivos, y
comunicación y gestión 
del cambio
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