
1

SOLICITUD  

ABIERTA DE 

INNOVACIÓN

Telefónica España



¿CÓMO PUEDEN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AYUDAR A 
RECOMENDAR LOS MEJORES DISPOSITIVOS MÓVILES A 

NUESTROS CLIENTES EN EL MOMENTO ADECUADO?
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TELEFÓNICA ESPAÑA

Telefónica España es la compañía de telecomunicaciones 
líder en España por accesos, incluyendo voz, datos, 
televisión y acceso a internet y ofrece a sus clientes los más 
innovadores servicios y las tecnologías más punteras para 
conseguir el objetivo de convertirse en la primera Telco
Digital.

Telefónica España gestiona* más de 41.5 millones de 
accesos, entre los que se encuentran: 9.029,1 de telefonía 
fija, 18.384,4 móviles, 6.129,6 de datos e Internet y 4.091,3 
de TV de pago.

A través de su marca comercial Movistar, integra servicios 
de telecomunicaciones móviles, fijos, banda ancha y 
televisión que llegan a sus clientes a través de su red de 
tiendas, su página web, atención telefónica, redes sociales, 
etc.

* datos de diciembre de 2018
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Solicitud Abierta de Innovación TELEFÓNICA ESPAÑA

Situación actual

En las distintas modalidades de Movistar Fusión que 
ofrece Telefónica España el titular del contrato no es el 
usuario de todas las líneas móviles ni smartphones 
asociados a ellas, ya que suelen ser usados por otras 
personas de su entorno social o familiar. 

Si bien se conoce el tipo de teléfono móvil que hace uso 
de las líneas, el histórico de renovación o si han sido 
vendidos por Movistar, no se conoce a los usuarios de 
esas líneas/smartphones. Estos usuarios, que podemos 
denominar como “componentes del hogar”, son clientes 
de alguna manera anónimos para Telefónica.

Con la información actual se perfila un plan de 
recomendación personalizado de smartphones hacia los 
clientes que cumplen una tipología concreta, en base a las 
características de los mismos. 

TITULAR

Componente 
del hogar

Componente 
del hogar

Componente 
del hogar

Componente 
del hogar

Componente 
del hogar

Componente 
del hogar
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PLAN DE RECOMENDACIÓN

Fuentes de información

Modelo de prescripción de 
terminales

Plan de 

Marketing

Modelo actual de prescripción

Actualmente, se trabaja sobre un plan de prescripción del 
smartphone más adecuado en el que se indican diferentes 
modelos de móvil que pueden ser del gusto de ese tipo de 
cliente determinado. 

Este análisis utiliza diferentes fuentes de información, si 
bien no se conoce el rol de ese usuario en la modalidad 
Movistar Fusión 

Ampliar el conocimiento que se tiene actualmente sobre 
los “componentes del hogar”, pudiendo conocer cuál es su 
rol, es un aspecto relevante en la mejora de la 
personalización de propuestas de renovación de teléfonos 
móviles.

Rol prescriptor
Rol comprador

Rol potencial comprador
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TIPOLOGÍAS DE COMPONENTES DEL HOGAR

Prescriptor

Con capacidad de promover 
un cambio de smartphone

Comprador

Con capacidad de compra, 
titular de Movistar Fusión, 

realiza la compra en Movistar

Potencial comprador

Con capacidad de compra, 
realiza la compra en cualquier 

canal de venta, puede ser titular
de Movistar Fusión o no

Tipos de Rol *

* Un componente del hogar puede tener uno o varios tipos de rol



7

Solicitud Abierta de Innovación

Objetivo de la convocatoria

Encontrar una solución tecnológica que ayude a 
mejorar el conocimiento del tipo de usuario 
“componente del hogar” que utiliza cada línea móvil 
bajo las distintas modalidades de Movistar Fusión. 

Se desea conocer el rol que juegan estos usuarios en el 
proceso de decisión de compra y determinar su 
propensión al cambio de smartphone, permitiendo una 
mejor personalización en la recomendación. 

El objetivo final es realizar modelos que ayuden a 
Telefónica a estimar las necesidades futuras con un 
mayor grado de fiabilidad. 
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Telefónica España busca propuestas tecnológicas que mejoren la personalización de las necesidades de
smartphones de sus clientes, con los siguientes objetivos:

¿Eres capaz de proponer soluciones basadas en tecnología que consigan ayudar a 
recomendar los mejores teléfonos móviles en el momento adecuado?

Solicitud ABierta de Innovación

Mejorar el conocimiento que se tiene actualmente sobre los
“componentes de un hogar” bajo cualquier modalidad de 

Movistar Fusión pudiendo obtener una clasificación por tipología 
de rol para mejorar la personalización en las propuestas de 

renovación de teléfonos móviles.

Poder detectar la capacidad de propensión (predisposición) al 
cambio de los “componentes de un hogar” bajo cualquier 

modalidad de Movistar Fusión para ofrecer el tipo de smartphone 
más adecuado en el momento más óptimo. 

Disponer de una solución con capacidad de auto aprendizaje a 
partir de los datos iniciales que permita auto ajustarse a lo largo 

del tiempo de manera automática.

Proporcionar capacidades de segmentación y visualización de la 
información identificada de manera agregada y cumpliendo las 
normas establecidas de protección de datos para que la misma 
pueda ser utilizada en acciones de marketing en los diferentes 

canales de venta: físico, online y plataforma de Movistar+.
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¿Cómo pueden las nuevas tecnologías ayudar a recomendar los mejores 
dispositivos móviles a nuestros clientes en el momento adecuado?

Se buscan propuestas basadas en nuevas tecnologías que puedan contribuir a mejorar, total o 
parcialmente, la problemática planteada. 

Podrán participar en el reto cualquier startup, pyme tecnológica, centro tecnológico y/o universidad 
con experiencia en tecnologías como, por ejemplo:

Inteligencia Artificial

Big Data

Machine Learning

Más información e inscripciones:  http://bit.ly/SAITelefonica /  saitef@telefonica.com

Sistemas expertos en toma de decisiones

Agentes inteligentes

Modelos de análisis predictivos basados en Deep Learning

http://bit.ly/SAITelefonica
mailto:saitef@telefonica.com
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Beneficios para el Proyecto Ganador

Hacer un piloto real de la solución en Telefónica España, 

sufragado por ésta con un valor de hasta 50.000 € 
siempre y cuando las propuestas cumplan con los criterios 
de evaluación.

Contar con un espacio de trabajo por un período máximo de 
6 meses compartido con más startups de gran potencial 
situado en el Edificio Telefónica de la calle Gran Vía 28 
(Madrid, España)*

* Sujeto a condiciones específicas por parte del Crowdworking Gran Vía (Open Future)
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Solución propuesta Viabilidad

Innovación

Estimación económica

Tecnologías utilizadas

Integración y Escalabilidad

Tiempo

Criterios de evaluación

Equipo promotor
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Fases de la Solicitud Abierta de Innovación

10 de junio
19 de junio

2,3 y 4 de julio

26 de julio

Fecha límite para la 
presentación de propuestas

Open Innovation Trip

Comunicación de Ganador
Demoday virtual

Envío de las propuestas 
evolucionadas

Comunicación a proyectos 
seleccionados

17 de julio

11 de julio
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Open Innovation Trip

El objetivo es seleccionar hasta 10 proyectos para 
participar en el viaje de innovación abierta.

Un viaje de tres días de co-creación y aprendizaje en 
Telefónica (Madrid), dónde podrán tener:

Contacto de primera mano con Telefónica España en 
la que tendrán la posibilidad de conocer con mayor 
detalle la empresa y la problemática objeto de la 
convocatoria.

Sesiones presenciales donde tendrán la oportunidad 
de trabajar en reuniones individualizadas con las 
áreas implicadas de Telefónica España, plantear de 
primera mano su propuesta de partida e identificar 
posibles mejoras en las soluciones.

El coste asociado a la participación de los proyectos 
seleccionados (viaje, alojamiento y actividades 
organizadas) serán sufragados por Telefónica 
España.




