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Carta del

presidente

“Queremos hacer nuestro mundo más humano,
conectando la vida de las personas”. Ese es nuestro
propósito, el que inspira a Telefónica, y que se
materializa en toda la actividad de la Fundación
Telefónica.
Son tiempos extraordinarios. Estamos asistiendo al
nacimiento de una nueva era, potenciado, influenciado o causado de alguna forma por el hecho de que
estamos inmersos en la mayor revolución tecnológica
de la historia de la Humanidad.
En un momento en el que la tecnología está más
presente que nunca en nuestras vidas, no podemos
olvidar que las conexiones más importantes son las
conexiones humanas. Porque a día de hoy, la calidad
de vida de las personas depende en gran medida
de esa conexión.

“Queremos hacer
nuestro mundo
más humano,
conectando la vida
de las personas”
8
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La tecnología no es buena o mala en sí misma;
depende del propósito que queramos darle. Tenemos
que encauzarla para ponerla al servicio de las personas. Uno de los mayores riesgos que tenemos
es la desigualdad de oportunidades. Por eso, es
esencial que gestionemos bien la transición a este
nuevo mundo, sin dejar a nadie atrás.
Estas páginas recogen las actividades realizadas por
la Fundación Telefónica en 2021 y reflejan la pasión
y dedicación de todas las personas que la confor-

GRI 102-14

man y de los miles de voluntarios Telefónica que,
ante todo, han situado a las personas en el centro.

frente al cambio climático, Fundación Telefónica
ya estaba trabajando en esos objetivos.

Nuestra Fundación impacta positivamente y contribuye a mejorar la vida de millones de niñas,
niños y jóvenes en más de treinta países. Gracias
a la innovación y, muy especialmente, gracias al
instrumento de transformación social más poderoso: la educación y la formación. Sin duda, la mejor
palanca para apoyar a las personas es dotarlas de
habilidades y competencias digitales para impulsar
su empleabilidad. Estoy seguro de que ese papel
se va a reforzar con su integración en el nuevo Hub
mundial de Innovación y Talento.

Desde hace tiempo defendemos la necesidad de
alcanzar un nuevo contrato social que suponga la
actualización del Estado de Bienestar sobre los principios del humanismo. Valores como la solidaridad,
la cohesión o la libertad, se ven cuestionados por
grandes conflictos, como los dilemas que se plantean
entre la creación de empleo y la automatización, la
digitalización y la igualdad, la privacidad y los servicios
gratuitos, entre la verdad y las noticias falsas o, más
recientemente por la guerra de Ucrania.

Todos juntos seguiremos sumando esfuerzos y
trabajando para que la educación y la innovación
sean siempre una prioridad, se adecuen a los nuevos
tiempos y sean cada vez más inclusivas. Porque
si lo hacemos bien, esta revolución digital traerá
también consigo el progreso social. Y tenemos la
responsabilidad de contribuir a que así sea.
Nuestra hoja de ruta la marcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda
2030 de Naciones Unidas. Mucho antes de que
se alcanzara un amplio consenso global sobre la
necesidad de erradicar la pobreza, combatir la desigualdad, garantizar el acceso a la educación y hacer

Organizaciones como Fundación Telefónica están
llamadas a desempeñar un papel muy relevante en
la expansión de ese nuevo humanismo digital. Y
para mí es un honor asumir la Presidencia y llevar a
la Fundación al lugar que le corresponde.
Quiero dar las gracias a César Alierta por su extraordinaria labor al frente de la Fundación Telefónica.
Este informe da fe de su legado. Con cariño, y en
nombre de todas las personas que hacemos Telefónica, le expreso mi profundo agradecimiento por
lo realizado para crear un mundo mejor.
José María Álvarez-Pallete
Presidente de Fundación Telefónica
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Acerca de
Fundación
Telefónica

“Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”. Esta es la primera acepción
que la Real Academia propone para la palabra “crisis”. Creo que pocos términos definen mejor los tiempos que vivimos, en los que un cambio profundo y
trascendental se sucede a otro con una velocidad inusitada. En Fundación
Telefónica trabajamos para dar respuesta a algunos de los efectos de esas
transformaciones. Y cuando los cambios se suceden a un ritmo acelerado, la
agilidad, la rapidez para atender necesidades nuevas, es esencial.
Todo el equipo de personas de Fundación Telefónica ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación a nuevos retos. Manteniendo sus principios
de actuación y aprovechando la gran experiencia adquirida durante muchos
años, han sabido cumplir fielmente con sus misiones: promover la preparación
de las personas ante las exigencias de la era digital, ayudar a quienes más lo
necesitan y contribuir a la reflexión sobre el impacto de la tecnología en la vida.
En suma: en tiempos de crisis, han reaccionado con agilidad para impulsar la
innovación, hacer frente a la desigualdad, y trabajar por una sociedad más justa.

Innovamos en educación

10
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en materia de competencias tecnológicas se incrementaron, y con ellas las
necesidades de formación. Nuestra labor consiste en asesorar y formar gratuitamente en aquellas competencias digitales que está demandando este
nuevo mercado laboral
En 2021 hemos atendido a ese doble reto: intensificando nuestras actuaciones
y ampliando y potenciando fórmulas innovadoras de mejora de la empleabilidad. Entre ellas, los campus 42, que han abierto nuevas sedes, o el Mapa del
Empleo y el Orientador Profesional Virtual, nuestras herramientas basadas en
inteligencia artificial y big data, que asesoran y preparan para los trabajos del
presente y el futuro.

Fomentamos el conocimiento
El 2021 fue el año del reencuentro físico. Tras los duros meses en que la actividad
se mantuvo a través de internet, reabrimos nuestras puertas a unos visitantes
ávidos de experiencias presenciales. En paralelo, y aprovechando toda la experiencia adquirida, continuamos con una intensa programación online: formatos
híbridos para contribuir al análisis de una nueva realidad, en la que la tecnología,

Para Fundación Telefónica, impulsar el lado social de la era digital significa
conectar a las personas con las posibilidades que ofrece la tecnología. En educación, ese compromiso se concreta en programas de formación que utilizan
herramientas digitales y, a un tiempo, aportan las competencias y habilidades
necesarias para avanzar en el mundo actual.

con sus muchos beneficios, forma ya una parte indisoluble de nuestras vidas.

En 2021, tanto Profuturo como enlightED, los dos proyectos educativos en los
que participa Fundación Telefónica, centraron sus trabajos en la búsqueda
de soluciones para reducir las brechas asociadas a las carencias en formación,
que la pandemia no ha hecho sino agudizar.

pasado año su propósito de impulsar el lado más solidario en esta era de cambio

Impulsamos la empleabilidad de las personas

En colaboración con otras instituciones y entidades sociales, hemos trabajado

Como consecuencia directa de la aceleración del proceso de transformación
digital que produjo la crisis de la COVID-19, las exigencias del mercado laboral

personas de los entornos más desfavorecidos, así como quienes estaban en

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-5, GRI 102-6; GRI 102-14

Promovemos la solidaridad
La misión del grupo Telefónica es la de ‘hacer nuestro mundo más humano
conectando la vida de las personas’ y Fundación ha fortalecido durante el
y desafíos continuos en la que la tecnología se ha erigido en una herramienta
imprescindible para lograrlo.

de manera incansable para que, tras los meses más duros de la pandemia, las
situación de desempleo, no se quedaran atrás.
Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021
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Además, la respuesta de voluntarios Telefónica
a la crisis de la COVID-19 fue ejemplar. Desde un
primer momento, y durante las etapas más duras, las
personas comprometidas en este programa solidario
dedicaron su tiempo, su talento y su entusiasmo a
ayudar a quienes más sufrían los efectos de la pandemia. Como demuestran los datos recogidos en
este Informe, ese impulso se ha mantenido cuando
la emergencia ha amainado pero no su impacto
sobre la vida de muchas personas.
Aunque estas páginas no lo reflejen, la experiencia
de aquellos duros meses nos fortaleció, reforzó
nuestra maquinaria y, también, nuestro compromiso
con las personas en situación de vulnerabilidad. Y
no hay fragilidad más extrema que la que generan
las guerras. Me enorgullece decir que, ante la emergencia de la invasión de Ucrania, toda la estructura
solidaria de Telefónica ha vuelto a estar a la altura.
Carmen Morenés Giles
Directora general de Fundación Telefónica

GRI 102-2, GRI 102-6
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“En Fundación Telefónica
trabajamos para dar respuesta a
algunos de los efectos de esas
transformaciones. Y cuando los
cambios se suceden a un ritmo
acelerado, la agilidad, la rapidez
para atender necesidades
nuevas, es esencial”.
Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021
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Dónde estamos

Argentina
Fundación Telefónica
Avenida Independencia 169, piso 4°
(C1099AAB)
Ciudad de Buenos Aires
Brasil
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1.376 – 30°
andar – CEP 04571-936 – São Paulo- SP.
Tel.: +55 11 3430-3401 (general)
Chile
Avenida Providencia 111, piso 23, Providencia
Santiago de Chile
Colombia
Transversal 60 (av. Suba) Nº 114ª
55 Bloque L Edificio Telefónica Colombia
Bogotá - Colombia
Ecuador
Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón.
Centro Corporativo Ekopark torre 3, piso 4.
Quito-Ecuador.
España (sede social)
Calle Gran Vía, 28
7ª planta
28013 - Madrid
México
Prol. Paseo de la Reforma 1200, piso 8
Col. Cruz Manca, Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos
Ciudad de México C. P. 05349
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Perú
Cal. Dean Valdivia
N.º 148
Dpto. 201 Urb. Jardín (centro empresarial
Platinum, torre 1)
San Isidro, Lima - Perú
Uruguay
San Martín 2842
11.800 Montevideo - Uruguay
Venezuela
Torre Parque Canaima, piso 4
Av. Francisco de Miranda
Los Palos Grandes. Caracas 1070
Venezuela
Presente mediante entidades
colaboradoras
Alemania
Reino Unido
Además, estamos presentes a través de
ProFuturo en*:

Liberia
Madagascar
Malaui
Marruecos
Nigeria
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Sudáfrica
Tanzania
Uganda
Zimbabue
ASIA:
Jordania
Filipinas
Líbano
CARIBE:
Bahamas
Barbados
Belice
Guyana
Santa Lucía

LATAM
CAM
ÁFRICA:
Angola
Benín
Etiopía
Suazilandia
Guinea Ecuatorial
Kenia
Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021
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Inversión de Fundación Telefónica 2021

Resultados Fundación Telefónica 2021
INDICADORES 2021
BENEFICIARIOS 2021

EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR FT

PROFUTURO

7 784 354

EVENTOS REALIZADOS

7 340 295

PUBLICACIONES

EMPLEABILIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA

54 802

COMUNICACIÓN

BENEFICIARIOS DIGITALES

375 181

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

CULTURA DIGITAL
VOLUNTARIADO
COMUNICACIÓN
GASTOS GENERALES

PERSONAS QUE RECIBEN FORMACIÓN PRESENCIAL/ONLINE

16,9 %
8,5 %
6,8 %

Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021

942 411
8 136 363
586 228

434
14
145 310

VOLUNTARIOS ACTIVOS ÚNICOS

FACEBOOK

59 054

2 753 655
2 154 243

TWITTER

354 805

INSTAGRAM

197 542

LINKEDIN

47 065

BENEFICIARIOS DIGITALES

2 046 835

REPRODUCCIONES DE VÍDEOS YOUTUBE

32 536 937

ASISTENTES PRESENCIALES/ONLINE ENLIGHTED

2 075 422

VISITANTES ÚNICOS A NUESTRAS WEBS

5 730 437

VOLUNTARIADO

1 446 999

BENEFICIARIOS DE ACTIVIDADES

1 446 999

11 %
GRI 203-2
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13 787 259

34

VOLUNTARIADO

ASISTENTES EVENTOS

ASISTENTES ONLINE A EXPOSICIONES Y EVENTOS

EMPLEABILIDAD

1 212 765

VISITANTES AL ESPACIO FT

782 782

ASISTENTES PRESENCIALES A EXPOSICIONES Y EVENTOS

30,9%
25,8 %

444 059

PERSONAS FORMADAS

CONOCIMIENTO Y CULTURA

EDUCACIÓN

CULTURA DIGITAL

7 784 354

DOCENTES

INVERSIÓN EN PROYECTOS
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

24 231 377

EDUCACIÓN

NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS

63 539 717 €

INDICADORES 2021

GRI 203-2
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Conectamos con la

nueva empleabilidad

Para generar los
perfiles digitales
demandados por el
mercado laboral
Una de las enseñanzas del periodo de confinamiento
obligado por la pandemia de la COVID-19 fue que
las competencias digitales son imprescindibles
para comunicarnos, para aprender y, de manera
muy especial, para trabajar. La crisis ha venido a
corroborar lo que ya sabíamos: para acceder a un
empleo o para desarrollar una carrera profesional, el
conocimiento de las nuevas tecnologías es esencial.
Con esta convicción, ofrecemos desde hace años
opciones de formación innovadora y gratuita para
mejorar las capacidades digitales de las personas,
y así prepararlas para afrontar las demandas del
mercado laboral presente y futuro.
La oferta combina diversos modelos formativos:
presenciales, entre los que destacan los diferentes
Campus 42; semipresenciales, como las iniciativas
de Lanzaderas Conecta Empleo; y proyectos que
se desarrollan totalmente online como los cursos
de la plataforma Conecta Empleo. En paralelo, nos
apoyamos en herramientas basadas en el big data y
la inteligencia artificial, como el Mapa del Empleo
o el Orientador Profesional Virtual.
GRI 203-2
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Cifras Globales 2021

Asesoramiento y
orientación laboral

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

10 países*

4 688 250
1 212 765**

PERSONAS BENEFICIARIAS
DESDE SU CREACIÓN EN 2012

PERSONAS BENEFICIARIAS
EN 2021

48
PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO
APROBADOS

El Mapa del Empleo analiza en tiempo real la
oferta laboral en España y revela las profesiones
y habilidades digitales más demandadas tanto a
nivel nacional, como por provincias, así como su
evolución en el tiempo. Esta herramienta también
está disponible en Chile.
El Orientador Profesional Virtual es un asistente
conversacional, o chatbot, que ofrece información
acerca del mercado laboral digital, orienta sobre las
posibles alternativas en ese ámbito, y recomienda la
mejor oferta formativa para cada opción.

497
CENTROS EDUCATIVOS
PARTICIPANTES

Tanto el Mapa del Empleo, como el Orientador
Profesional Virtual emplean las tecnologías de big
data e inteligencia artificial para analizar la oferta
laboral y servir como orientación para la búsqueda
de empleo en el mercado laboral actual.

6 152 158
HORAS DE FORMACIÓN
IMPARTIDAS

Ambas herramientas brindan información útil a administraciones públicas e instituciones educativas
para adecuar sus políticas e itinerarios formativos
a las necesidades reales del mercado de trabajo.

Recursos para asesoramiento y
orientación laboral en cifras 2021
Usuarios del Mapa
del Empleo

*España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

20
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En España

45 128

En España

28 775

En Latam

49 137

En Latam

57 333

TOTAL

86 108

TOTAL

**Participantes en formación, educadores formados, asistentes a eventos y personas que acceden a contenidos digitales.

Usuarios del Orientador
Profesional Virtual

94 265

GRI 203-2
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Formación digital
innovadora

Conecta Empleo
en cifras 2021

Conecta Empleo
Conecta Empleo es un programa formativo gratuito que pone a disposición de cualquier persona
que quiera mejorar su empleabilidad un amplio
catálogo de cursos MOOC. En formato online y de
autoaprendizaje, con el apoyo puntual de tutores
y complementados por webinars prácticos, estos
cursos permiten la realización de itinerarios formativos en temas tan diversos como competencias
transversales, marketing y comunicación, programación, big data, diseño de apps y videojuegos,
etc. Además, dispone de un apartado dirigido a los
docentes y orientado a reforzar sus habilidades en
el entorno digital.
Conscientes de que las competencias digitales son
fundamentales para el acceso al mercado laboral
actual, desde Conecta Empleo hemos puesto en
marcha Profesionales 4.0, una iniciativa en alianza
con la CEOE para impulsar la digitalización de los
sectores productivos en España, a través de itinerarios formativos transversales y específicos de cada
sector. Para ello, además, se han establecido alianzas
con las distintas patronales, un ejemplo de ello es el
Nanogrado Construcción 4.0, iniciado en el último
trimestre de 2021. En marzo de 2022, comienza el
Nanogrado Transporte 4.0, en colaboración con
la CEOE, ASTIC (Asociación de Transporte Internacional por Carretera) y CONFEBUS (Confederación
Española de Transporte en Autobús).

229 938
PERSONAS FORMADAS

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

9 países

Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
España
México
Perú
Uruguay

31 033
32 427
27 618
13 036
19 703
40 389
55 914
6375

Venezuela

3658

GRI 203-2
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Nanogrado Construcción 4.0
Ofrece 7 cursos de autoestudio online en la plataforma Conecta Empleo que se dividen en:

Nanogrado Construcción 4.0
en cifras 2021

Lanzaderas Conecta Empleo
Es un programa gratuito de orientación laboral
dirigido a personas de 18 a 60 años en situación
de desempleo o que quieran mejorar su situación
laboral y sus competencias digitales para la nueva
empleabilidad.

CONOCIMIENTOS DIGITALES TRANSVERSALES:
• Marketing digital y analítica web
• Nuevos entornos y metodologías de trabajo en
la Industria 4.0
• Uso eficiente del smartphone en la gestión de
proyectos

2
27 170
INSCRIPCIONES

EDICIONES
COMPLETADAS

509 130

HORAS DE FORMACIÓN

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Metodología BIM

• Introducción a Internet de las Cosas

En total 220 horas de formación.
Desde su puesta en marcha en mayo de 2020, se
han desarrollado 4 ediciones.

Dónde: En todas las comunidades autónomas
españolas, de acuerdo con los requerimientos
territoriales marcados por el Fondo Social Europeo.

804

PERSONAS HAN
CONSEGUIDO UN
EMPLEO POR CUENTA
AJENA O PROPIA

97
60
PROYECTOS

PERSONAS HAN
RETOMADO LA
FORMACIÓN
REGLADA

Eventos que se incluyen dentro de la actividad:

• Introducción al big data

• Construcción 4.0 Casos de Éxito

Cuándo: En marcha desde el año 2020 por un
periodo de cuatro años. Hasta 2023 se llevarán a
cabo 193 proyectos.

Lanzaderas Conecta Empleo
en cifras 2021

17 637
PERSONAS ÚNICAS
FORMADAS

• Alfabetización Digital: Formación en el manejo
de herramientas digitales.

1700

• Satélites de Empleo: webinars sobre temas
relacionados con la empleabilidad.

PARTICIPANTES
DE LOS CUALES

• Lanzaderas Conecta Empleo: Formación en
competencias de desarrollo personal, competencias transversales y herramientas digitales

1271

SON MUJERES

Instituciones externas colaboradoras: Fundación Santa María la Real, Fondo Social Europeo y
Administraciones públicas del territorio en el que
se desarrolla la lanzadera.

GRI 203-2
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Campus 42:
La revolución de la
formación digital
Tras la apertura del campus en el Distrito
Telefónica de Madrid en 2019, hemos
extendido el modelo 42 por España. En 2021
han comenzado a funcionar los campus de
42 Urduliz (Bizkaia) y 42 Barcelona.

GRI 203-2
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42: Un modelo disruptivo
de aprender
42 son unos de los campus de programación
más innovadores del mundo que forman
de manera integral en las habilidades y
competencias digitales que demanda el
mercado laboral.
ÚNICOS REQUISITOS:
> 18 AÑOS CUMPLIDOS
> GANAS DE “APRENDER
A APRENDER”
> SIN CLASES
> SIN LIBROS
> SIN TITULACIÓN PREVIA

100%

> ABIERTOS 24/7

INSERCIÓN LABORAL

> GRATUITOS

Duración media de 2,5 años permitiendo
al estudiante elegir libremente su ritmo de
aprendizaje y las materias en las que se forma.

METODOLOGÍA
PIONERA BASADA
EN EL APRENDIZAJE
ENTRE PARES Y LA
GAMIFICACIÓN

GRI 203-2
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Promueve la adquisición tanto de competencias digitales (programación, desarrollo
web, móvil, internet de la cosas, inteligencia
artificial, blockchain, etc.) como transversales
(creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, etc.).
GRI 203-2
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El nuevo paradigma
de la formación

Campus 42 en cifras 2021

• Para convertirse en estudiantes de 42, los aspirantes, a los que no se les exigen conocimientos
previos de informática, deben realizar unos sencillos test online para conseguir su plaza en una
de las “piscinas” que ofrecen presencialmente
los campus. Una “piscina” es un desafío de 26
días que los candidatos y candidatas deben
superar para pasar a formar parte del modelo
educativo 42.
• Tras superarlo, los estudiantes tienen a su disposición espacios abiertos las 24 horas del día
los 365 días del año.

42 Madrid
Inscritos desde apertura: 33 281
Piscinas: 6
Candidatos a las piscinas: 776
Estudiantes: 700
Eventos: 257 eventos con 7046 asistentes

42 Barcelona
Inscritos desde apertura 3804
Piscinas: 2
Candidatos a las piscinas: 263
Estudiantes: 125
Eventos: 25 eventos con 830 asistentes

GRI 203-2
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42 Urduliz (Bizkaia)
Inscritos desde apertura 4730
Piscinas: 3
Candidatos a las piscinas: 240
Estudiantes: 115
Eventos: 38 eventos con 967 asistentes

TOTAL
Inscritos: 41 815
Piscinas: 11
Candidatos a las piscinas:

1279

GRI 203-2
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Conectamos con la

educación

Para reducir las
brechas sociales
y proporcionar
nuevas herramientas
formativas
Desde el inicio, nuestra visión en torno a la educación
se dirige en dos direcciones: impulsar proyectos
innovadores y disruptivos y promover las competencias STEAM en niños y niñas de todo el mundo
para poder afrontar los retos digitales en igualdad
de condiciones.
Sobre estas premisas, nuestras dos grandes iniciativas
en materia de educación han alcanzado la madurez.
Profuturo cumplió cinco años en 2021, en tanto
que enlightED celebró su cuarta edición. Ambas
comparten la misma convicción: en la era digital, la
formación constituye una palanca poderosa contra
la exclusión social. Si la educación siempre ha sido
necesaria para el desarrollo de proyectos autónomos de vida, en este momento es imprescindible,
especialmente tras una crisis sanitaria global que
ha ahondado en las desigualdades ya existentes.
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La educación como herramienta para reducir las
brechas sociales es el principio que inspira todas las
actividades de Profuturo, y que centró los debates
de la edición 2021 de enlightED. Y de una forma muy
coherente, ambas iniciativas se desarrollaron de una
manera híbrida, combinando la presencialidad con las
posibilidades de difusión que ofrece el formato online.
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ProFuturo
En 2021, ProFuturo ha celebrado su quinto aniversario y se ha consolidado como uno de los programas educativos más innovadores del mundo. La
trayectoria de este proyecto, que impulsamos en
2016 junto con Fundación ”la Caixa” con la misión
de reducir la brecha educativa, ha sido reconocida
durante este año por la comunidad internacional a
través de diferentes distinciones y premios, entre
los que destaca el prestigioso Premio WISE 2021
a la innovación educativa.
La pandemia de la COVID-19 no ha perdido protagonismo en 2021, un año en el que los retos de la
comunidad educativa no han cesado y la normalidad
no ha terminado de re-instaurarse en las aulas de
algunos países, especialmente en las regiones de
Latinoamérica y África. Por eso, la misión de ProFuturo
de mejorar la calidad educativa de millones de niños

y niñas que viven en entornos vulnerables, así como
las competencias docentes de sus educadores, es
hoy más necesaria que nunca.
ProFuturo se ha mantenido como un apoyo imprescindible para muchos estudiantes, docentes y
familias, al facilitar la continuidad de la educación
gracias a su plataforma de aprendizaje en abierto
y a los contenidos adaptados para llegar a los
desconectados, así como a su oferta de cursos de
desarrollo profesional docente disponibles online
y de forma gratuita en cuatro idiomas diferentes. El
programa está ya presente en más de 40 países y,
en sus cinco años de historia, ha beneficiado a más
de 23 376 549 millones de niños y niñas y formado
a más de 1 140 790 docentes.

7 340 295
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ALUMNOS Y ALUMNAS

444 059

PAÍSES

DOCENTES

9351
ESCUELAS

ProFuturo global
en cifras 2021
34
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Hitos 2021

Conversatorio con Fernando Reimers
25 de febrero
Encuentro virtual con el director de la Iniciativa
Global de Innovación Educativa y profesor de la
Universidad de Harvard, Fernando Reimers, sobre
las oportunidades para la innovación educativa en
la era post pandémica.
Alianza ProFuturo-Save the Children en Tanzania
22 de abril
ProFuturo y Save the Children firmaron un acuerdo
para llevar la educación digital a más de 6000 niños
y niñas de Burundi y de la República Democrática
del Congo, que se encuentran en situación de
refugio en Tanzania

sesión sobre cómo el compromiso colectivo y el
multilateralismo pueden ofrecer un marco innovador
para las intervenciones de EdTech.
Alianza ProFuturo-ACNUR en Ruanda

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible de la ONU

5 de mayo

8 de julio

Se presentó la colaboración con ACNUR en un
evento de alto nivel dirigido a empresas: “Looking
back, moving forward. Private sector support for
refugees”. El acuerdo de colaboración se basa en
un proyecto de educación digital en 9 escuelas
situadas en 6 campos de refugiados de Ruanda,
en las regiones de Mahama, Kigeme, Mugombwa,
Nyabiheke, Gihembe y Kiziba.

Sesión “Tools and lessons for inclusive and sustainable recovery to secure, regain and sustain SDG
momentum” en el marco del Foro Político de Alto
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) que
convoca anualmente la ONU.

El poder transformador de la e-ducación en África
25 de mayo
En el Día de África, se organizó junto con Casa África,
ACNUR, Empieza por Educar, Entreculturas, Save
the Children y World Vision un evento en Madrid
sobre los retos y las oportunidades de la educación
en el continente.

ITU World Summit on the Information Society

Presentación de Docentes Digitales
en Extremadura

4 de mayo

10 de junio

La UNESCO invitó a ProFuturo a participar, como
miembro de la Global Education Coalition, en una

Primera edición de Docentes Digitales junto con la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
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Extremadura, para potenciar el uso de la tecnología
en la práctica pedagógica

ProFuturo participó en las jornadas promovidas
por la UNESCO para celebrar el Día Mundial de los
Docentes 2021.

ProFuturo y World Vision amplían su trabajo
educativo en Senegal

WSBI-ACRI-AGFUND Conference G20 and
Locally Focused Banks

ProFuturo y su aliado global, World Vision, celebraron
un encuentro para ampliar su labor educativa en
Senegal, iniciada en 2019 a 212 escuelas localizadas
en zonas rurales de cuatro distritos en la región de
Fatick.

19 de octubre
Se participó en la mesa “Improve digital financial
literacy for better inclusion”, para promover la alfabetización financiera digital en la educación.

10 de noviembre

V Carrera ProFuturo

Tras la edición virtual de 2020, la Carrera ProFuturo volvió a las calles de Madrid para correr por
la educación.
Cumbre Digital Líderes por la Educación en
Colombia
17 de noviembre
Se participó en la octava Cumbre Digital Líderes por
la Educación, el evento académico más importante
de la educación en Colombia.

14 de noviembre

Asamblea general de la Global Alliance for
Literacy (GAL)
29 de septiembre
ProFuturo fue invitado por la UNESCO a participar
en la asamblea general de la Alianza Mundial para
la Alfabetización en el Marco del Aprendizaje a lo
Largo de Toda la Vida.
Participación en mEducation Alliance Symposium
30 de septiembre
Se apoyó la organización del Simposio de la mEducation Alliance, donde además participó en dos
sesiones, presentando el trabajo de ProFuturo y
el proyecto “Matemáticas ProFuturo”.
UNESCO World Teachers Day
6 de octubre
Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021
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2.ª edición de #hack4edu
Del 17 al 19 de noviembre
130 hackers de 6 países y 12 universidades españolas y latinoamericanas participaron en la segunda
edición del hackathon internacional impulsado por
ProFuturo y la Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA), en colaboración con la Red de Cátedras
Telefónica.
13th International Policy Dialogue Forum
en Ruanda
Del 2 al 3 de diciembre
ProFuturo participó en el foro internacional organizado por la Teacher Task Force de UNESCO,
en Ruanda presentando su proyecto educativo en
Zimbabue junto a World Vision International y el
Ministerio de Educación de Zimbabue.
III Reunión Especializada del CIDI de Altas Autoridades de Cooperación
3 de diciembre
ProFuturo marcó su compromiso con la educación
digital en esta reunión virtual impulsada por el Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la
Organización de Estados Americanos (OEA).

educativa, un referente a nivel internacional que
selecciona anualmente los seis proyectos más
innovadores del mundo
Participación en ReWired Summit
Del 12 al 14 de diciembre
Se participó en la sesión “Connected Education
for Refugees Challenge” impulsada por la sección
de Educación de ACNUR en el marco del RewirEd
Summit, que contó también con UNICEF y Education
Cannot Wait (ECW).
NUEVAS OPERACIONES PROFUTURO EN 2021
Ampliación en África
ProFuturo se afianzó en el continente, llevando
la educación digital a nuevas regiones y firmando
nuevos acuerdos de colaboración. De la mano de
la Asociación España con ACNUR (ECA) y Save the
Children, se amplió la intervención en contextos de
refugio en Ruanda y en Tanzania.
El programa también ha crecido en Benín y se llegó a
un acuerdo con World Vision y el Ministerio de Zimbabue para implementar ProFuturo como proyecto
de educación digital para primaria en todo el país.

Cumbre WISE
Del 7 al 9 de diciembre
En la Cumbre WISE, celebrada en Doha, ProFuturo
recogió el prestigioso Premio WISE a la innovación
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PUBLICACIONES
Observatorio ProFuturo: innovación educativa
de la A a la Z
En 2021, el Observatorio ProFuturo ha seguido
posicionándose como un espacio de referencia en
la innovación educativa en contextos vulnerables,
sumando nuevos enfoques y contenidos sobre más
de 67 temáticas, que van desde el pensamiento
computacional hasta la inteligencia artificial o el
design thinking.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y
sus aportes a la continuidad educativa en escenario
de pandemia:
ProFuturo y la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizaron una investigación sobre las
experiencias de las OSC educativas en el marco de
la pandemia de la COVID-19 en 16 países de Latinoamérica. Las conclusiones ponen de manifiesto
su papel clave en la promoción y la garantía del
ejercicio del derecho a la educación en la región.
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“Learning to Build Back Better Futures for
Education”

de la serie de podcast y webinars informativos sobre
educación digital que organiza el Banco Mundial.

En este libro publicado por la UNESCO con las firmas
de los expertos Fernando Reimers y Renato Opertti,
se dedica un capítulo a la intervención de ProFuturo
en Guatemala como caso de éxito en el uso de la
tecnología para el desarrollo docente.

Libro Aula Digital Perú
Publicación conjunta de la Fundación Telefónica
Movistar – Perú y la UNESCO en Perú, que presenta
como caso de éxito Aula Digital Perú para promover
la transformación de la educación pública.

“Connecting Learning Spaces: Possibilities for
Hybrid Learning”
Mención de la herramienta de Autoevaluación de
Competencias Digitales Docentes de ProFuturo
en este informe elaborado por la Comisión sobre la
Banda Ancha de la UNESCO y la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (ITU).
“Selecting, Evaluating, and Adapting Open
Learning Management Systems: the case of
ProFuturo”
En el marco del grupo de trabajo del Banco Mundial
“GPE: Teacher Digital Skills Stand Up”, en el que ProFuturo ha participado como asesor externo, y dentro

RECONOCIMIENTOS 2021
• Ganador del Premio WISE a la innovación
educativa.
• Seleccionado como uno de los 10 mejores proyectos de Desarrollo Profesional Docente por el
Banco Mundial, HundrED y el Global Partnership
for Education (GPE) en “Teachers for a Changing
World Spotlight”.
• Seleccionado por segundo año consecutivo
como una de las 100 mejores innovaciones educativas del mundo en “HundrED 2021 Collection”.

Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021
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enlightED
Hybrid
Edition 2021

enlightED, la conferencia mundial sobre educación,
tecnología e innovación, que promovemos junto a
IE University y South Summit, llegó en 2021 a su
4ª edición.
enlightED Hybrid Edition 2021 abordó la necesidad de reducir tres de las grandes brechas que
la pandemia de la COVID-19 ha profundizado. Con
esta premisa, los debates buscaron soluciones para:
• Estrechar la brecha en innovación para transformar los sistemas educativos.
• Resolver la falta de competencias en relación
con las nuevas necesidades sociales.

• Afrontar el déficit de habilidades digitales para
recuperar la conexión con los jóvenes y promover
un cambio positivo.
La inauguración estuvo presidida por Su Majestad
el Rey, acompañado por la ministra de Educación y
Formación Profesional, Pilar Alegría; el presidente
de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; y el
tenista y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes,
Rafael Nadal.

“La educación,
impulsada por la
digitalización, permite
democratizar el acceso
al conocimiento”
José María Álvarez-Pallete
Presidente de Telefónica
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enlightED 2021 en cifras

Entre otros expertos de prestigio mundial, participaron:
Vinton Cerf, vicepresidente y Chief Internet Evangelist de Google y cofundador de Internet Society;
Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor
de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito
científico por su teoría de las inteligencias múltiples; Michelle Weise, vicerrectora de Estrategia e
Innovación de National University System; Daniel
Goleman, psicólogo y autor de ‘Inteligencia emocional’; Wendy Kopp, CEO y cofundadora de Teach
for All; Wayne Holmes, consultor de investigación y
profesor de University College London; Olli-Pekka
Heinonen, director general de International Baccalaureate Organization; Jeff Maggioncalda, CEO
de Coursera; Kiran Bir Sethi, fundadora de Design
for Change; y Hadi Partovi, fundador y director
ejecutivo de Code.org.
Junto a ellos, intervinieron representantes de las
principales instituciones educativas del mundo,
como María Brown, ministra de educación de
Ecuador; Milton Ribeiro, ministro de Educación
de Brasil; o Pilar Alegría, ministra de Educación
de España; acompañados de los presidentes de las
organizaciones promotoras: José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; Santiago Iñiguez,
presidente de IE University; y María Benjumea,
fundadora y CEO de South Summit.

44

Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021

https://vimeo.com/711551916

147

1 011 100

PONENTES
DE 11 PAÍSES

ESPECTADORES ÚNICOS

230 591

HORAS DE VISUALIZACIÓN

3 días

25
TALLERES
PARTICIPATIVOS

DEL 19 AL 21 DE
OCTUBRE

+25 000
ASISTENTES PRESENCIALES
Y REGISTRADOS A TRAVÉS
DE TYPEFORM

47

2 075 140

MESAS REDONDAS
Y CONVERSATORIOS

VISUALIZACIONES TOTALES

Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021

45

Conectamos con la

solidaridad

Para dotar a
toda la sociedad
de las mismas
oportunidades de
progreso digital
Desde nuestro programa de Acción Social y Voluntariado canalizamos y promovemos acciones
sociales para evitar que personas en situación de
vulnerabilidad se vean excluidas de unos niveles
elementales de bienestar y de las oportunidades
de la digitalización.
Trabajamos por y para las entidades sociales fomentando su digitalización, y lo hacemos de dos formas:
a través de nuestro programa de voluntariado, y por
medio de la acción social, aportando las diferentes
capacidades de Fundación Telefónica, itinerarios
formativos, acceso a la cultura, digitalización, etc.
Un propósito que logramos gracias a las ganas de
ayudar y la participación de los empleados del grupo
Telefónica, a la tecnología como un medio para
maximizar el impacto de nuestras iniciativas y como
mecanismo de activismo social. Además, ponemos
a disposición de las entidades todas nuestras capacidades para asegurar que nadie se queda atrás.
La extraordinaria respuesta de los voluntarios y
voluntarias Telefónica a la crisis provocada por la
pandemia de la COVID-19 se tradujo durante 2021
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Cifras globales 2021

en un aumento del impacto social y hoy podemos
afirmar con orgullo que somos una de las principales
iniciativas de voluntariado corporativo en el mundo.
A lo largo del 2021 hemos trabajado en tres grandes
objetivos:
1. Desarrollo competencias digitales para:
• Disminuir la vulnerabilidad digital

30 países
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

• Impulsar el empleo

59 054
VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS
TELEFÓNICA

387 647
HORAS
DE VOLUNTARIADO

• Fortalecer a las entidades sociales

1 446 999

2. Acompañamiento para la inclusión social
3. Sensibilización social y cobertura de las necesidades básicas

109 732

PARTICIPACIONES EN
ACCIONES DE
VOLUNTARIADO

9559

DONANTES
ECONÓMICOS

PERSONAS BENEFICIARIAS

500

ENTIDADES
SOCIALES

Personas Beneficiarias

1 446 999

Personas con discapacidad

185 303

Jóvenes y niños en riesgo de exclusión

224 858

Mujeres en riesgo de exclusión
Personas mayores

11414
137 015

Personas sin hogar

13 112

Personas enfermas

133 823

Personas beneficiadas en relación
a la sostenibilidad medioambiental

56 349

Migrantes
Familias y personas en situación de
vulnerabilidad
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419 711
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Acción Social
Buscamos fortalecer a las entidades sociales,
poniendo en valor el uso de la tecnología y las
oportunidades de la transformación digital en el
Tercer Sector para contribuir a mejorar la vida de
las personas vulnerables. Entre nuestras iniciativas
se encuentran la creación de itinerarios formativos
personalizados, así como el impulso de actividades
y experiencias que favorecen la conexión entre
entidades, la visibilidad de diferentes causas o el
acercamiento de la tecnología a las personas.

la Fundación José María de Llanos pusimos en
marcha una programación web para mejorar
las habilidades y competencias digitales de
mujeres en situación de vulnerabilidad o violencia de género, y fomentar su motivación en
profesiones tecnológicas.
Beneficiarias: 20 mujeres
Horas de formación: 560
Horas de prácticas en empresas: 125

Entre las actividades desarrolladas en el marco de
la Acción Social, caben destacar:
• Proyecto de Conecta Educación para técnicos
de entidades sociales, que ofrece formación
en herramientas digitales.
Entidades beneficiarias: más de 170
Participaciones: más de 4900
• Encuentros temáticos para conocer las
oportunidades de que la tecnología y la digitalización aportan a la intervención social.
Por ejemplo: Personas mayores, “Mayores en
soledad. Un problema de todos”, celebrado el
1 de octubre de 2021 en el Auditorio del Espacio
Fundación Telefónica en el marco del Día Internacional de las personas mayores.
• Formación para el empleo para colectivos
vulnerables. Por ejemplo en programación
para mujeres vulnerables. En colaboración con
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Programa de
voluntariado
A través del Programa de Voluntariado Telefónica
canalizamos las ganas de ayudar de los empleados haciendo realidad su vocación de agentes de
cambio social, y poniendo sus capacidades digitales
al servicio de la sociedad. Una de nuestras líneas
estratégicas es el voluntariado digital, una transformación que persigue multiplicar el impacto y,
asimismo, acortar la brecha digital de los colectivos
vulnerables.

Duración del reto: Del 3 de junio al 1 de octubre
de 2021.
Personas beneficiarias: El premio, entregado a
la entidad ‘Adopta Un Abuelo’, se destina a apoyar
las distintas acciones de acompañamiento que
la organización realiza con las personas mayores.
En total 100 personas se han visto acompañadas
gracias a este apoyo.
Participaciones: 407
Visualizaciones: 3822
• España Vaciada

Dentro de esta línea se encuentran los Retos
Solidarios, la Convocatoria de Actividades, el Día
Internacional del Voluntariado de Telefónica y la
Campaña de Navidad.

Objetivo: Destacar la importancia de la España

Retos solidarios

de diciembre de 2021.

Los Retos Solidarios parten de un desafío que busca
dar respuesta a una causa social. Se fijan unas
metas concretas, y si se alcanzan se transforman en
un premio económico que recibe la entidad social
colaboradora.

Retos solidarios
destacados

rural.
Duración del reto: del 9 de junio de 2021 al 31

Personas beneficiarias: El premio se entregó
a COCEDER (Confederación de Centros de
Desarrollo Rural) para apoyar económicamente
proyectos de disminución de la brecha digital en

Retos sociales en cifras 2021

del Pino, y sensibilizar sobre la inclusión social
de personas con discapacidad y, en especial, en
el ámbito artístico.
Duración del reto: Del 9 de junio al 31 de diciembre de 2021.
Personas beneficiarias: Fundación Ande, que
destina el importe del premio al Taller de Arte
del Centro Ocupacional Carlos Castilla del
Pino, al que asisten 16 artistas con discapacidad
intelectual.

54 125
PERSONAS
BENEFICIARIAS

Participaciones: 864

10 461

Visualizaciones: 2408
Entidades sociales con las que se colaboró:
Fundación Polibea, COCEDER, FEDER, YLATIERRA,
Cáritas Oropesa, HogarSí, Fundación Ande, Adopta
Un Abuelo, ASPACE, Fundación Bobath, Médicos
del Mundo, Mensajeros de la Paz, Aldeas Infantiles,
Fundación Real Madrid, Fundación Accesibilidad
Universal, Fundació Tallers, AVANZA ONG, AECC,
Asociación Mundo Justo y Fundación HogaresLázaro.

23

ENTIDADES
SOCIALES

PARTICIPACIONES

17

RETOS SOLIDARIOS

mujeres del ámbito rural y de creación de una
Red de Emprendedores.
Participaciones: 846
Beneficiarios: 80

• La voz de la experiencia. Conectando generaciones
Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia de
las relaciones intergeneracionales.
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• Ande con arte
Objetivo: Apoyar al grupo de artistas del Taller
de Arte del Centro Ocupacional Carlos Castilla
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Convocatoria de
actividades
En la Convocatoria de Actividades es el voluntario
quien diseña las actividades del proyecto y se compromete a liderarlo, movilizando a otros voluntarios
de su entorno para conseguir los objetivos establecidos. Los proyectos están dirigidos al desarrollo
de competencias digitales, digitalización y empleo.

STEMLab: Una iniciativa destinada a despertar
las vocaciones STEM en chicos y chicas desde
los 8 hasta los 15 años, especialmente de contextos sociales vulnerables. En el marco de este
proyecto se organizaron talleres de robótica,
creación de videojuegos, internet de las cosas,
e inteligencia artificial. También se desarrollaron
actividades de sensibilización sobre la brecha
digital de género digital.

Proyectos destacados

Entidad social: Asociación Creática

• AgilízaT: Un proyecto en el que voluntarios
Telefónica formaron en metodologías ágiles a
jóvenes que estudian Formación Profesional
en la Fundación Tomillo. Con ello, mejoraron su
empleabilidad y contribuyeron a aumentar su
motivación en el estudio.

Voluntarios: 69

Entidad social: Fundación Tomillo
Voluntarios: 46
Personas beneficiarias: 416
• Un ocio accesible, agudiza el ingenio: Proyecto
online a través del cual los voluntarios promovieron actividades de ocio en los ámbitos del arte,
la música o los juegos, así como organizaron
coloquios y apoyaron el acompañamiento virtual
a los beneficiarios.
Entidad social: Fundación Polibea
Voluntarios: 81
Personas beneficiarias: 910
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Personas beneficiarias: 2490
Entidades sociales con las que se colaboró: Asociación de Padres de Personas con Discapacidad
(Apadis) de San Sebastián de Los Reyes (Madrid),
Asociación Creática Innovación Social, Asociación
Cultural Avanza ONG, Asociación en Favor de
Personas con Discapacidad de Tres Cantos Ami-3,
Asociación Música para el Autismo, Asociación para
la Integración Lingüística del Inmigrante en Madrid
(ASILIM), Asociación para la Recuperación de Olivos
Yermos de Oliete, Voluntechies, Asociación Zubietxe,
Associació Centre Recreatiu Cultural de Persones
Sordes de Barcelona, Fundación Banco de Alimentos de Madrid, Asociación COTLAS (Colectivo de
Tiempo Libre y Acción Social), Ecoherencia S. COOP.
AND., Fundación Abracadabra de Magos Solidarios,
Fundación Grandes Amigos en Acción, Fundación
Ana Carolina Díez Mahou, Fundación Apsuria,
Fundación Balia por la Infancia, Fundació Barcelo-

nactua, Fundación Deporte y Desafío, Fundación
José María de Llanos, Fundación Numen, Fundación
para el Fomento del Desarrollo y la Integración,
Fundación Polibea, Fundación Prodis, Fundación
Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS),
Fundación También, Fundación Tomillo, Fundación
United Way España, Asociación Infantil Oncológica
de Madrid (Asión), Asociación Innovactoras, Asociación del Síndrome Phelan-Mcdermid, Cáritas
Diocesana de Madrid, Fundación Accesibilidad
Universal, Fundación Obra Social y Monte de Piedad
de Madrid, Agrupación Deportiva Special Olympics
Madrid, Asociación Cultural Soymamut, Fundación
Demanoenmano, Comunidad en Obra Social de San
Vicente de Paúl, Asociación Ecourbe, Fundación
Desarrollo y Asistencia.

Día Internacional del
Voluntariado Telefónica
Cada año celebramos el Día Internacional del Voluntariado Telefónica, una gran fiesta solidaria que
pone en valor el trabajo que realizan los voluntarios
cada día y su compromiso con la solidaridad. Miles
de empleados del Grupo Telefónica colaboran de la
mano de diferentes entidades sociales en multitud
de actividades para promover la inclusión digital.
Un año más, los voluntarios Telefónica respondieron
a la cita del Día Internacional, y se volcaron para
mejorar la vida de personas que, por distintos motivos,
se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los
más de 20 500 voluntarios (solo en España, 5500)
concretaron su espíritu solidario ayudando a personas con discapacidad, niños y niñas y mujeres en
riesgo de exclusión; personas mayores, sin hogar
o enfermas, migrantes, y familias vulnerables. Las
acciones fueron muy variadas: mejora de la empleabilidad, alfabetización digital, o recogida de bienes
de primera necesidad. Asimismo, se desplegaron
actividades de promoción de la sostenibilidad,
la conciencia medioambiental o de limpieza de
espacios naturales. En el marco del DIVT también
desplegaron su actividad las plataformas digitales
de intervención social, como SportsNet, Los Juegos
del Bien o Mapcesible.
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DIVT Resultados globales 2021

19 875

29 924

VOLUNTARIOS

PARTICIPACIONES

30

PAÍSES

325 846
BENEFICIARIOS

DIVT Resultados en España 2021

5501
VOLUNTARIOS
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9088

PARTICIPACIONES

63 931

BENEFICIARIOS
(el triple que
en 2020)
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Campaña de Navidad
Una de las citas más importantes de nuestra acción
social se lleva a cabo durante la Campaña de Navidad.
En 2021 más de 3000 voluntarios conectaron su
solidaridad con los más vulnerables a través de 50
iniciativas, digitales y presenciales, como un Cocinatón Solidario, reparto de cestas y juguetes, talleres
de herramientas digitales para mayores y colectivos
vulnerables, mercadillos y ginc anas, formación para
fomentar la programación entre los más jóvenes o
la participación en la Gala Inocente.
Algunas de las acciones llevadas a cabo durante 2021:
• Cocinatón solidario: Sumando fuerzas con
la ONG del Chef José Andrés, 176 voluntarios
prepararon, durante 3 días, 6510 menús para
familias en situación de vulnerabilidad en las
aliments de la World Central Kitchen en Santa
Eugenia (Madrid), que fueron repartidas el 24
de diciembre por el Banco de Alimentos en
diferentes comedores sociales.
• Una sonrisa por Navidad: Tras 6 años de éxitos,
continúa esta iniciativa que ha conseguido en
2021 que más de 16 900 niños y niñas en situación de vulnerabilidad social hayan tenido un
regalo de Navidad comprado por empleados
de Telefónica. Además, en 2021 se sumó a esa
campaña la iniciativa Pedalea por una buena
causa donde cada persona podía aumentar los
regalos sumando kilómetros solidarios a través de
unas bicicletas instaladas en la tienda de Telefónica de Gran Vía. El alcalde de Madrid, José Luis
Martínez Almeida, fue uno de los participantes
e hizo entrega de los regalos conseguidos a la
ONG Cooperación Internacional.
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Desarrollo de
competencias
digitales
Plataformas
Utilizamos diferentes plataformas digitales como
canal de intervención social que maximizan el
impacto, la sostenibilidad y la escalabilidad. De
esta forma, y gracias a la innovación y la tecnología, ponemos al servicio de la sociedad iniciativas
digitales para dar respuesta a las nuevas formas de
voluntariado y participación ciudadana.
• Juntos en Red: plataforma digital a disposición
de las entidades sociales que permite a personas
mayores y/o en soledad conectar con técnicos y
con voluntarios de manera totalmente segura y
por distintos canales. Permite tener formación al
alcance de los usuarios, alfabetización digital, así
como actividades de ocio y cognitivas y favorecer
el intercambio generacional.
• Mapcesible: plataforma colaborativa donde
cualquier persona, tenga o no movilidad reducida,
puede mapear la accesibilidad de los lugares que
visite o consultar las valoraciones para planificar
sus desplazamientos diarios.
Lugares mapeados: 32 000
Usuarios registrados: 6400
Personas beneficiarias: 2500
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• Los juegos del Bien: es una plataforma online,
gamificada e interactiva basada en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU, que promueve la concienciación social y sensibilización del
voluntario a través del juego. Los participantes
obtienen puntos completando misiones: desde
las más sencillas, de rápida ejecución y que no
precisan conocimientos previos, hasta otras
más complejas que exigen mayor dedicación,
conocimiento o aporte por parte del voluntario.
Toda misión lleva una acción que es la que valida
el cumplimiento de la misma, incorporando a las
misiones de sensibilización siempre una acción
posterior.
Participaciones: 2949
Personas beneficiarias: 3681
Ámbito de actuación: 5 países, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y España.
• SportsNet: plataforma de deporte virtual donde
se van recogiendo los kilómetros que recorre
cada participante al andar, correr, nadar o ir en
bici, a través de una aplicación. En cada reto se
establece un objetivo kilométrico; si se consigue,
desde Fundación Telefónica apoyamos económicamente proyectos de entidades sociales:
seguridad online; investigación de enfermedades
raras y del daño cerebral adquirido; y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, a menores
enfermos y a menores con parálisis cerebral. En
colaboración con más de 10 entidades sociales
en España y Latinoamérica.

Voluntarios: 11 790
Participaciones: 15 321
Personas beneficiarias: 7401

Acompañamiento a mayores
Promovemos diferentes iniciativas para mejorar la
calidad de vida de las personas mayores y conectarlas con las oportunidades del progreso digital. Lo
hacemos colaborando con organizaciones a través
de talleres de alfabetización digital que potencian
la comunicación de los mayores con sus familiares
y la sociedad; con proyectos de acompañamiento
virtual a través de nuestros voluntarios para paliar la
soledad no deseada; con actividades de ocio inclusivo
que contribuyen a mantener su actividad cognitiva;
y con encuentros intergeneracionales poniendo en
valor su experiencia y creando una conexión entre
los jóvenes y las personas mayores. Además, lideramos campañas de sensibilización y visibilización
de la problemática de la soledad no deseada en la
sociedad y damos apoyo a las grandes entidades
de atención a las personas mayores.
Alguno de nuestros proyectos destacados:
• Renacer Digital: son talleres de alfabetización
digital dirigidos a personas mayores sobre el uso
básico del smartphone, WhatsApp, videollamadas
o compras online.
Resultados en España
Voluntarios y voluntarias: 28
Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021
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Personas beneficiarias: 174
Técnicos de entidades: 139
Resultados en Latinoamérica (Colombia,
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela)
Voluntarios y voluntarias: 929
Personas beneficiarias: 4628
Técnicos de entidades: 606
• Líderes digitales: Dirigido a docentes, familias
y alumnado de 8 a 16 años, la iniciativa busca
informar sobre la importancia del buen uso de la
tecnología, así como formar en las competencias y
las habilidades digitales necesarias para conocer
los riesgos ante comportamientos inadecuados.

habilidades para la búsqueda de empleo, entrevistas
simuladas, mentorizaciones, hackatones… Entre
ellos, destacan:
• Mentor_S: En colaboración con Open Future.
Participantes: 12
Beneficiarios: 19
• Programa de mentoring y autoempleo de
Cruz Roja.
Participantes: 32
Beneficiarios: 32
• Campvs A La Par: Dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual.

Voluntarios: 185

Participantes: 9

Alumnado: 3310

Beneficiarios: 9

Profesores: 440
Familias: 873
Colegios: 42

Proyectos dirigidos a la mejora
de empleabilidad de algunos
colectivos
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de colectivos en situación de vulnerabilidad, durante el
año 2021 se han realizado iniciativas en diferentes
formatos: Talleres de desarrollo de competencias y
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Proyectos y actividades en
diferentes países
Alemania
• Team Up Challenge!
Un proyecto que invitaba a los voluntarios a
participar en equipos para superar distintos
retos con objetivos sociales, medioambientales
y digitales, como hacer la compra sin adquirir
ningún producto con plástico, limpiar una zona
de su ciudad, apoyar a negocios locales, hacer
deporte antes de ir a trabajar o utilizar recursos
educativos digitales y compartirlos con sus
familiares y amigos. Los puntos obtenidos se
tradujeron en una donación económica de parte
de Fundación Telefónica y Telefónica Alemania.

Voluntarios: 5910
Recaudación: 10 240 $ donados por Fundación
Telefónica.
Entidades colaboradoras: 20 organizaciones
sociales de todo el país.
BRASIL
• Recicle com a Vivo

Voluntarios: 909

Campaña de voluntariado digital cuyo objetivo
fue concienciar sobre la gestión de residuos, así
como apoyar la recogida de residuos electrónicos
en la empresa. El desafío para los voluntarios
consistió en alcanzar 2000 misiones dentro de
la plataforma ‘Los Juegos del Bien’.

Recaudación: 20 000 euros

Voluntarios: 995

Personas beneficiarias: 9000 niños y niñas
Entidades colaboradoras: Die Arche – Kinderstiftung e.V, entidad social que apoya a niños y
niñas en riesgo de exclusión.

Latam
ARGENTINA
• Campaña #TuAyudaSuma
Continuación de la campaña iniciada en 2020,
cuyo objetivo era concienciar sobre la preven-
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ción y el contagio de la COVID-19, a través de
un vídeo en Youtube.
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Recaudación: 50 000 R$ para el movimiento
Pimp My Carroça, que se destinaron a la adquisición de 15 vehículos nuevos y a material de
seguridad para recicladores.
• Vivo Valoriza
Descripción: En colaboración con el programa
de beneficios y descuentos para clientes Vivo
Valoriza, se invitó a los clientes a canjear cupones
solidarios en apoyo de diversas instituciones. Ese
apoyo se materializó en donaciones financieras
por parte de Fundación Telefónica. La iniciativa

se dividió en dos fases: Rescate Solidario Día de
las Madres y Rescate Solidario Día de los Niños.
• Rescate Solidario Día de las Madres
Participantes: 1000 clientes.
Recaudación: 25 000 R$, destinados al Centro
de Acogida de Apoyo Materno.
Personas beneficiarias: 50 mujeres, a las que
se les garantizó alimentación adecuada durante
cinco meses.
• Rescate Solidario Día de los Niños
Participantes: 1358 clientes.
Recaudación: 50 000 R$ destinados a la
institución Visão Mundial, que los dedicó a la
revitalización de espacios lúdicos de 8 escuelas
públicas.
Personas beneficiarias: más de 13 000 niños
y niñas.
• Día Internacional del Voluntario Telefónica
En el Día Internacional del Voluntariado Telefónica
se desarrollaron iniciativas en los ámbitos de la
educación, la tecnología, así como actividades
en favor de la sostenibilidad de las instituciones
beneficiarias.
Proyectos: 64 en 55 ciudades brasileñas.
Voluntarios: 427

Personas beneficiarias: 625 mujeres.
• Desafío Deportes Solidarios
Para celebrar el Día Internacional del VoluntariadoTelefónica, más de 10 países del grupo
Telefónica se unieron para promover la salud
y el bienestar a través de la práctica diaria de
actividad física, así como en apoyo de una causa
social. En Brasil, el reto era alcanzar la cifra de
50000 km recorridos colectivamente en la
plataforma SportsNet.
Voluntarios: 1863
Recaudación: 53 498 R$ donados por Fundación
Telefónica, que se corresponden con el logro de
53 498 km recorridos.
Beneficiarios: 2000 personas, 500 familias.

Voluntarias: 200

MÉXICO

Personas beneficiarias: 2000

• Mejorando la comunicación, condición respiratoria y la calidad de vida de niños, niñas,
jóvenes y adultos con parálisis cerebral

COLOMBIA
• Inclusión y tecnología
Un conjunto de actividades de robótica y programación dirigidas al desarrollo de competencias STEM en niños, niñas y adolescentes con
discapacidad cognitiva y sordos. Se celebraron
los meses de julio, septiembre y octubre de 2021,
en dos formatos: virtual en el ámbito nacional,
y presencial en el laboratorio de Creatividad e
Innovación de Fundación Telefónica y ProFuturo.
Voluntarios: 600
Personas beneficiarias: 5101

CHILE

ECUADOR

• Renacer Digital en el Agro

• Speed Mentoring de Conecta Empleo

Un proyecto conjunto de Fundación Telefónica
con el Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP) y la Fundación de Comunicaciones,
Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), para
ofrecer formación en el uso de herramientas
digitales. Los voluntarios Telefónica formaron a
voluntarios del INDAP para ayudar a agricultores
en los usos básicos del smartphone (conexión
WiFi, whatsapp, etc.), trámites digitales con el
Estado, y en el acceso a la escuela de capacitación online Chile Agrícola y a la plataforma
digital Mi INDAP.

El objetivo de esta iniciativa fue asesorar en
la transformación digital de proyectos de emprendimiento de personas en condiciones de
vulnerabilidad, en sectores de agroindustria,
agrícola, apícola, pecuario y textil. Las sesiones
de mentoría se desarrollaron a través de la
aplicación Zoom, y abordaron ámbitos como el
marketing digital, las finanzas, la transformación
digital o la comercialización.
Beneficiarios: 322 personas y 26 asociaciones.

Una iniciativa dirigida a diagnosticar las patologías
que afectan a personas con parálisis cerebral y
a diseñar los correspondientes tratamientos o
terapias. Se desarrollaron dos grupos de actividades: de comunicación y lenguaje, por un lado,
y de terapia respiratoria, por otro.
Personas beneficiarias: 199
• Homenaje escrito
Una actividad destinada a reconocer la labor
durante la pandemia de la COVID-19 del personal
de enfermería de la primera línea de atención del
Hospital de Especialidades del Centro Médico
Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Voluntarios: 27
PERÚ
• Proyecto de Innovación social “Sin Barreras”
App realizada por voluntarios Telefónica para
ayudar a las personas con discapacidad en el
proceso de búsqueda de empleo. El proyecto
“Sin Barreras” fue ganador de la 13ª edición del
concurso de innovación social de Voluntarios
Telefónica “Gente Brillante”.
Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021

65

Voluntarios: 34
Personas Beneficiarias: 3600
• Maratón de Iniciativas Ágiles
Iniciativa solidaria que busca atender de manera
inmediata las necesidades generadas por la
COVID-19 en grupos vulnerables de 21 ciudades
del Perú.
Voluntarios: 500
Personas beneficiarias: 3500 (niños y jóvenes,
mujeres, adultos mayores, personas con habilidades especiales, personal médico o de primera
línea, principales afectados por el coronavirus
en todo el Perú).
• Maratón de Ideas Navideñas
Serie de iniciativas solidarias dirigidas a generar
un alto impacto social en la comunidad durante
la época navideña.

con discapacidad y de bajos recursos. En los
últimos 4 años, en la iniciativa han participado

Talleres de formación dirigidos a mujeres para
acercar herramientas y conceptos básicos de

Voluntarios: 20
Personas beneficiarias: 30
• Desafío Deportivo “Caminemos para Alimen-

en equipo, instrumentos financieros o técnicas
de marketing y ventas.

Desafío solidario basado en la plataforma Sports-

Personas beneficiarias: 240 mujeres

net, cuyo objetivo fue alcanzar los 2000 km.
Voluntarios: 120
Beneficiarios: 1600 personas en situación de
vulnerabilidad, que recibieron 50 000 raciones
de alimentos durante un mes.
URUGUAY
• Reacondicionamos el patio de recreo en la

un patio abandonado de la ciudad de Florida, a
100 km de Montevideo, en un espacio divertido y
alegre, en donde se juega y se aprende. Instalaron

Nacional

mesas, bancos y pizarras y un aula al aire libre.

Campaña a nivel nacional, en alianza con la

Voluntarios: 20
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como las habilidades de comunicación, trabajo

Voluntarios: 20

Iniciativa en la que los voluntarios transformaron

voluntarios Telefónica a montar sillas de ruedas

emprendimiento. La formación contenía ámbitos

tar Sueños”

Proyectos: 30, en más de 20 localidades.

Misión Cristiana Camino de Vida, que invitó a los

• Comité de Mujeres Emprendedoras

1800 personas.

escuela n°51 de Florida

• Arma y Entrega una Silla de Ruedas a Nivel

VENEZUELA

más de 5000 voluntarios y ha beneficiado a

Voluntarios: 700

Personas beneficiarias: 3800
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para entregarlas, en una sola jornada, a personas

Personas beneficiarias: 300
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Conectamos con el

conocimiento y la cultura

Para generar una
reflexión de las ideas
que están cambiando
el mundo
En un mundo en intensa transformación, se vuelve
trascendental contar con las herramientas necesarias para interpretar la realidad y para afrontar los
profundos cambios que están sucediendo en este
primer cuarto del siglo XXI.
Entre las muchas enseñanzas que nos dejó la crisis
de la COVID-19, hemos aprendido que las nuevas
tecnologías ofrecen infinitas posibilidades para el
desarrollo de la creatividad y del talento humano,
más allá de los videojuegos o de la conversación en
las redes sociales. También nos acercan las claves
para construir una conciencia crítica e ilustrada, que
nos sirva de brújula para desenvolvernos plenamente
como ciudadanos del mundo digital.
En el año de la vuelta a una relativa normalidad,
hemos reabierto los espacios físicos para el debate,
la reflexión y la expresión de la creatividad. Una
extensa programación que, aprovechando toda
la experiencia adquirida, mantuvo una importante
actividad en el ámbito digital.
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eventos

Conocimiento y cultura en cifras 2021
CONOCIMIENTO Y CULTURA 2021

BENEFICIARIOS 2021

13 787 259

Beneficiarios presenciales

943 545

Asistentes a exposiciones organizadas por FT

905 838

Asistentes presenciales a eventos
Personas que reciben formación en Espacio FT

36 573

127

Familias

327

Público general

680

Asistentes a exposiciones digitales organizadas por FT
Seguidores en streaming
Visualizaciones en YouTube
Que reciben formación en contenidos culturales
Que acceden a contenidos culturales

7 787 869
585 094

Audio/Podcast

997 909

Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021

CONOCIMIENTO Y CULTURA 2021

2 046 835

865 102
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BENEFICIARIOS
PRESENCIALES

232 623

Lecturas online (Telos/Conversation)

Visualizaciones

943 545

8 020 492

128 824

Asistentes presenciales

BENEFICIARIOS
DIGITALES

10 768 292

Descargas de publicaciones

enlightEd

10 768 292

BENEFICIARIOS
TOTALES

1134

Público Escolar

Beneficiarios Digitales

13 787 529

2 075 422
283
2 075 139

ACTIVIDAD 2021
Exposiciones organizadas por FT
Eventos
Publicaciones

34
434
14

Personas que reciben formación en Espacio FT

7745

Público Escolar

1049
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La programación de eventos en 2021 se compuso de
distintos paneles y foros. Entre ellos: Repensando el
Mañana, que nació con el propósito de entender el
presente en un momento excepcional, y anticipar un
futuro cada vez más incierto. En la pasada edición,
se trataron asuntos como la necesidad de innovar
en educación, los avances recientes en el estudio
del cerebro humano, las ciudades del siglo XXI, o la
relación entre la alimentación y el cambio climático,
entre muchos otros.
Ensayistas como David Farrier, la prehistoriadora
Marylène Patou-Mathis, el sociólogo Richard Sennet
o el urbanista Pablo Sendra; expertos en educación
como César Bona, Jordi Musons, Carmen Pellicer
o Simón Menéndez Sadornil; investigadores como
Fernando Vidal, Francisco Ortega, Sidarta Ribeiro,
Robert J. Waldinger o Facundo Manés; escritores
como el islandés Andri Snær Magnason o el neoyorkino Douglas Kennedy; o arquitectos como Rafael
Moneo y Oriol Clos, han sido algunos de los invitados
que ha tenido este ciclo.
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El Foro Telos, relacionado con la revista
TELOS, donde se aborda la reflexión acerca
de los principales retos y oportunidades que
nos permitan construir un mundo mejor,
más igualitario y solidario, más tecnológico
y sostenible, más humano y más justo.
Con el título Recordar el futuro la segunda
edición del Foro Telos reunió a destacados
expertos para debatir sobre los escenarios
de futuro a los que nos enfrentaremos a
medio y largo plazo.
En el foro participaron, entre otros muchos
expertos, Isabel Wilkerson, periodista y
ganadora de un premio Pulitzer; Noreena
Hertz, académica y presentadora inglesa,

nombrada por The Observer como «una de
las pensadoras más relevantes del mundo»;
Art Spigelman, premio Pulitzer por su obra
Maus; Niall Ferguson, historiador, escritor
y profesor británico; Vivian Gornick, periodista, escritora y activista feminista; Esther
Paniagua, periodista y escritora experta en
tecnología, innovación y ciencia; Antonio
Muñoz Molina, escritor, premio Príncipe
de Asturias de las Letras 2013; o Carissa
Véliz, filósofa especialista en ética en el
campo de la inteligencia artificial.
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Creado en 2017 junto con Aspen Institute, el programa Tech & Society es un espacio para el debate y
la reflexión sobre los efectos de la tecnología en la
sociedad, en el que expertos de cada ámbito presentan e intercambian sus ideas. La edición de 2021
se centró en el papel de Europa dentro del campo
de la tecnología, en los medios de comunicación en
un mundo digital y el problema de la desinformación,
así como en los riesgos que implica la omnipresencia
de la tecnología en nuestras vidas.
En las sesiones participaron Diego Hidalgo, autor de
Anestesiados. La humanidad bajo el imperio de la
tecnología; la periodista y escritora estadounidense
Nancy Scola; Vivian Schiller, directora ejecutiva
de Aspen Digital; el ensayista y tecnólogo Evgeny
Morozov, y Leigh Hafrey, profesor del MIT Sloan
School of Management.

Espacio Fundación Telefónica fue el escenario del
Foro Sociedad Digital en España 2020, que se
se articuló en torno a seis mesas temáticas: Las
humanidades digitales y el futuro del empleo; Inteligencia y datos en la ciudad del siglo XXI; el uso
responsable de la inteligencia artificial, el cuidado
de la salud en un mundo de datos; el problema de
la falta de profesiones digitales y la industria 4.0:
experiencias y retos de la transformación.
Algunos de los ponentes que pasaron por el evento
este año fueron: Francisco Javier García Vieira,
director de Servicios Públicos Digitales de Red.es;
Andrés López Hédoire, director de Marketing de
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Producto Empresas en Telefónica España; Javier
Martínez Gilabert, director general de Informática y
Transformación Digital de la Comunidad Autónoma
de Murcia; Rafael Gotsens, International Medical
Director en Teladoc Health; María Gálvez, directora
de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes;
Jordi Serrano, socio fundador de Future for Work
Institute; Roberto Rodríguez, Chief People Officer
de BBVA Next Technologies; René González Castro,
director of Advanced Manufacturing & Equipment
Standarization en Gestamp; Sergio Gutiérrez Ponce,
director corporativo de Agrobank, y María Eugenia
Borbore, gerente de Vertical de Industria en Telefónica España.
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Las tendencias digitales actuales se han introducido
cada vez más en el mundo de la cultura y de las
artes, llevándonos a un cambio de paradigma en
nuestra manera tradicional de entender este ámbito.
Esta fue la premisa de la primera edición del Foro
Cultura en Digital celebrado en 2021 en Espacio
Fundación Telefónica.

de seguidores. Cada capítulo es un monográfico
que desmiga la vida y obra de un personaje o un
creador ilustre. En 2021, los programas abordaron
temas como Superman, la obra del director Steven
Spielberg, los inicios de la cinematografía, Alfred
Hitchcock, o la literatura de Charles Dickens.

En él participaron grandes expertos de instituciones
relevantes del sector, entre ellos: Antonio Rodríguez,
presidente del Consejo Internacional de Museos
(ICOM); Javier Pantoja, responsable del Área de Desarrollo Digital del Museo Nacional del Prado; Evelio
Acevedo, director del Museo Thyssen Bornemisza;
Borja Ezcurra, director general adjunto y director
de Patrocinio y Mecenazgo del Teatro Real, Manuel
Fontán del Junco, director de exposiciones de la
Fundación Juan March, Adriana Moscoso, Directora
General de Industrias Culturales y Cooperación en
Ministerio de Cultura y Deporte e Ignasi Miró, director
Corporativo de Cultura y Ciencia de Fundación la
Caixa y Ángel Martínez Roger, director cultural de la
BNE; Marjorie Nétange, directora de Comunicación
y desarrollo Escuela Superior de Música Reina Sofía
y José Andrés Torres Mora, presidente de Acción
Cultural Española (AC/E).
Arturo González Campos, Javier Cansado, Rodrigo
Cortés y Juan Gómez-Jurado son Todopoderosos.
Cada mes, desde febrero de 2016, los cuatro se ponen
delante de los micrófonos en nuestro auditorio del
Espacio Fundación Telefónica y graban en vivo y en
directo un pódcast que cuenta con decenas de miles
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exposiciones
y talleres

Color.
El conocimiento de
lo invisible
Del 16/06/2021 16/01/2022.
Espacio Fundación Telefónica de Madrid: exposición que exploró el color en todas sus manifestaciones, como un fenómeno físico, tecnológico, cultural
y psicosocial en constante cambio y evolución.
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La Gran Imaginación.
Historias del Futuro
Del 03/11/2021 al 17/04/2022
Espacio Fundación Telefónica de Madrid: esta
muestra abordó el concepto de futuro como un
fenómeno contemporáneo que se relaciona con los
cambios sociales y ambientales que ha vivido el ser
humano en los últimos años.
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Joanie Lemercier:
Paisajes de luz
Del 11/02/2021 al 26/09/2021.
Espacio Fundación Telefónica de Madrid: el artista
francés Joanie Lemercier utiliza la luz a través de la
tecnología para crear impresionantes piezas e instalaciones en las que se cruzan la luz, la percepción
y la grandiosidad de la naturaleza y sus paisajes.
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Cano Lasso:
Arquitectura
Telefónica

Nosotros robots
Del 15 al 25 de julio de 2021.
Universum, museo de Ciencias de la UNAM,
México DF: una exposición que reflexionó, a través
de una selección de cerca de 50 robots, sobre los
retos a los que se enfrenta la humanidad ante el desarrollo de estas máquinas y sobre las posibilidades
que ofrecen para transformar el futuro.

De abril 2021 a marzo 2022.
Espacio Fundación Telefónica de Madrid: el
Espacio Efemérides acogió una muestra de pequeño
formato sobre el arquitecto Julio Cano Lasso (Madrid,
1920-1996) y las obras que realizó para Telefónica.

Historia de las
Telecomunicaciones.
Colección
Histórico-Tecnológica
de Telefónica
Colección permanente. Espacio Fundación Telefónica de Madrid: una muestra que tiene como objetivo
dar a conocer la evolución de las telecomunicaciones,
desde telégrafos hasta móviles de última generación,
con especial acento en la telefonía en España
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Videojuegos, los dos
lados de la pantalla
Del 05/05 al 30/09 de 2021.
Materia, Centro de Ciencias de Sinaloa en
Culiacán, México: una propuesta que exploró los
límites entre el mundo físico y el virtual en un viaje
a través de la industria del videojuego, en el que
los visitantes pudieron conocer sus implicaciones
económicas, socioculturales, científicas e incluso
su vertiente más artística.
Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021
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programa educativo
y de inclusión

En paralelo a cada exposición desarrollamos un programa educativo que engloba diferentes actividades
como visitas comentadas y talleres presenciales y
online además de recursos educativos (guía práctica,
audioguía) dirigidos a todos los públicos.
En torno a la exposición La gran imaginación. Historias
del futuro, se organizaron los talleres Future News,
Viajeros del mañana y Fábrica de Futuros.
Con motivo de la exposición Color. El conocimiento
de lo invisible, en el marco del Laboratorio de visitas
experienciales, se desarrollaron cuatro visitas temáticas: Moda y diseño, Arte sonoro, Experiencias
sensoriales alternativas y Cartografías personales.
Con la exposición de Joanie Lemercier. Paisajes de
luz se propuso el taller Ilusiones lumínicas.
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Además, en colaboración con otras instituciones
pusimos en marcha iniciativas como el programa de
mediación cultural de la Fundación ICO y la Asociación Empower Parents, que pretende transformar las
instituciones culturales en espacios más accesibles
e inclusivos. La iniciativa, de la que también forman
parte el Museo ICO, Museo Nacional de Ciencias
Naturales y el Real Jardín Botánico, tiene como
protagonistas a familias con niñas y niños de 8 a 12
años con TEA. En 2021 establecimos un acuerdo
de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, a
través de su programa de acción cultural 21 Distritos,
para promover entre los madrileños el conocimiento
y la vocación científica y tecnológica, especialmente
en los colectivos más vulnerables.
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exposiciones
virtuales

El poder de la data

Intangibles

Exposición virtual impulsada por Fundación Telefónica Perú. La muestra virtual se desarrolló con
la transformación de información de redes sociales
reales, codificada y procesada a través de tecnologías
de machine learning y software de codificación.

Exposición digital que explora el impacto y las posibilidades de la tecnología en la forma en la que se
observa, se siente y se interpreta el arte.

Reconstruyendo la historia

Proyecto sobre las figuras revolucionarias de la danza
moderna, a través de siete coreógrafas y bailarinas:
Isadora Duncan, Loïe Fuller, Joséphine Baker, Tórtola
Valencia, Mary Wigman, Martha Graham y Doris
Humphrey.

Exposición virtual impulsada por Fundación Telefónica Perú. Proyecto ganador de la convocatoria
espacio virtual 2020, que desarrolló la reconstrucción
histórica en modelado 3D de la ciudad desaparecida
de Zaña (Chiclayo - Lambayeque).

Conectados
Impulsada por Fundación Telefónica Argentina,
se trató de una muestra interactiva en la que el
visitante pudo descubrir la tecnología que hace
posible y simple la actual vida digital.

Destacados Virtual
Un paseo virtual interactivo en 360º, en el que se
recorrieron 121 piezas icónicas de la Colección
Telefónica de pintura, escultura y obra en papel.

La Bailarina del Futuro

Julio Verne, los límites de la
imaginación
Recorrido virtual por las rutas descritas por Verne
en sus novelas.

Videojuegos. Los dos lados
de la pantalla
Una experiencia digital para adentrarse en ese
fascinante mundo.

Nosotros, Robots
Una reflexión sobre la forma en que la tecnología
y la robótica sirven al ser humano desde distintos
sectores.
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publicaciones

Revista Telos: la revista orientada a las transformaciones que la revolución digital está generando
en todos los ámbitos de la sociedad, publicó tres
números en 2021.
El libro Repensando el mañana. El mayor riesgo
es no aprender nada es nuestra respuesta a la necesidad de entender cómo se había producido la
crisis global más grave desde la Segunda Guerra
Mundial y, especialmente, de anticipar las profundas
transformaciones que provocaría.
El Informe Sociedad Digital en España que,
con periodicidad anual, refleja el camino que está
siguiendo nuestro país para convertirse en una
sociedad conectada, justa e inclusiva.

Inoculaciones. Comunicación crítica y pandemia.
El punto de partida de esta obra fue la metáfora de
la inoculación como un modo radical de utilizar el
mismo virus como un antídoto para subvertir las
lógicas de dominación que se avecinan en la llamada
“nueva normalidad”.
La publicación de Clases fuera de serie que, recogiendo la inspiración de las series de televisión
como objetos culturales, podemos inventar un relato
excepcional que invite a que nuestras y nuestros
estudiantes sueñen e inventen juntos y que les
haga sentirse actrices y actores de transformaciones posibles.

El Informe Sociedad Digital en Latinoamérica
2020-2021 que expuso el estado de la transformación digital de la región, y la evolución de los
distintos ámbitos y países.
Una nueva edición de Tech & Society, un libro que
recoge lo más destacable de las sesiones del programa
Tech & Society 2020, que vio la luz en febrero de 2021.
Next: imaginar el postpresente. Filosofía, arte y
tecnología en la cultura digital. En esta publicación,
presentamos, desde sus diversas perspectivas y
disciplinas, el fenómeno de la vida interconectada, simultánea de nuestros tiempos, en la que lo
humano y lo digital conviven a tal punto que ya es
casi imposible trazar fronteras.
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Transparencia

Fundación Telefónica desarrolla su acción social
en beneficio de las comunidades de los entornos
en los que está presente. Con el fin de conocer las
necesidades reales y el impacto de las actividades
que se ponen en marcha, Fundación Telefónica
mantiene un diálogo constante con los grupos de
interés a los que se dirige, procurando atender la
realidad de cada momento, velando por la máxima
transparencia e impulsando normas y principios que
faciliten su cumplimiento.
Los canales de comunicación que utilizamos para
entablar ese diálogo con la sociedad son múltiples
y variados: campañas de comunicación y presencia
habitual en foros especializados, web institucional
y de proyectos específicos, y perfiles en las principales redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube e
Instagram), entre otros. Esta comunicación incluye

el envío periódico de boletines informativos acerca
de la actividad de la Fundación y la publicación y
difusión de los resultados de los proyectos.
La presente memoria ofrece, a los diferentes grupos
de interés de la Fundación, información transparente
y detallada que ayuda a mejorar la gestión interna
de los asuntos que han sido identificados como
relevantes. Para realizar el levantamiento de dichos
asuntos, Fundación Telefónica aplica los estándares
GRI-4 que representan las mejores prácticas de información pública en materia de sostenibilidad para
medir y demostrar el rendimiento de la organización.

.

GRI 102-43
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ASUNTOS MATERIALES
Respetar y proteger los derechos humanos fundamentales

22

Desarrollar campañas de movilización y sensibilización pública

2

Diseñar programas y proyectos que generen beneficio social

23

Contar con procesos de auditoría social y medioambiental

3

Contar con un procedimiento en materia ética e integridad

24

Integrar los criterios de género y diversidad en los programas y proyectos

4

Garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios y beneficiarios de los

25

Asignación presupuestaria por áreas (ejes estratégicos) de la Fundación

26

Contar con mecanismos formales de reclamación sobre
incumplimientos normativos

programas y proyectos de la Fundación
5

Inversión y desempeño económico y social de la Fundación

6

Desarrollar, monitorizar y evaluar los programas y proyectos

27

Realizar evaluaciones en materia de derechos humanos a proveedores

7

Promover la diversidad, la igualdad y la no discriminación dentro de la Fundación

28

Incluir la responsabilidad medioambiental dentro de la actividad de la Fundación

8

Fomentar la innovación e intercambio de conocimiento

29

Realizar evaluaciones de las prácticas laborales y medioambientales
de los proveedores

Facilitar información de los programas y proyectos

30

Consecuencias económicas indirectas de la actividad de la Fundación

31

Contar con las políticas y procedimientos sobre la retribución de los
Órganos de Gobierno de la Fundación

32

Contratar servicios con proveedores locales

33

Realizar evaluaciones con proveedores locales

9
10

Garantizar la formación y capacitación de los empleados

11

Garantizar la transparencia y la correcta gestión
de la estructura de los Órganos de Gobierno de la Fundación

12

Luchar contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude

OTROS ASUNTOS
13

Conocer la satisfacción de los usuarios y beneficiarios de los programas
y proyectos de la Fundación

14

Desarrollo de una adecuada gestión económica de la Fundación

15

Relación con los grupos de interés

16

Promover la diversidad, la igualdad y la no discriminación en
los Órganos de Gobierno de la Fundación

17

Promover medidas de prevención de riesgos laborales y salud de los empleados

18

Realizar evaluaciones de impacto en las comunidades locales en las
que opera la Fundación

19

Garantizar la estabilidad y la seguridad del empleo

20

Relación con los grupos de interés

21

Promover medidas de prevención de riesgos laborales y salud de los empleados
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2

28

13

19

8 7
9

3

10

6
12

22
15
17

4
5

11

14
20

-

RELEVANCIA PARA FUNDACIÓN TELEFÓNICA (2)

+

(1) Empleados de Fundación Telefónica, empleados de Telefónica, voluntarios Telefónica, participantes en actividades
(beneficiarios), profesores, docentes, educadores y otros públicos (sociedad en general).
(2) Equipo directivo de Fundación Telefónica
ASUNTOS MATERIALES

GRI 102-40, GRI 102-44 y GRI 102-47
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+
RELEVANCIA PARA GRUPOS DE INTERÉS (1)

1

ASUNTOS RELEVANTES EXTERNOS

ASUNTOS RELEVANTES INTERNOS

ASUNTOS NO MATERIALES

GRI 102-40, GRI 102-44 y GRI 102-47
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Transparencia
La transparencia es un objetivo institucional contemASUNTOS MATERIALES EN LA
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Respetar y proteger los derechos humanos
fundamentales
Diseñar programas y proyectos que generen
beneficio social
Contar con un procedimiento en materia
ética e integridad

ASPECTO GRI
No discriminación

COBERTURA
Dentro de la FT

Fuera de la FT

de Fundación Telefónica , constituyendo uno de

P

P

sus pilares fundamentales, junto con la integridad

Impactos económicos
indirectos
Anticorrupción

Garantizar la privacidad y seguridad de los
usuarios y beneficiarios de los programas y
proyectos de la Fundación

Cumplimiento socio económico

Inversión y desempeño económico y social
de la Fundación

plado expresamente en los Principios de Actuación

P

y el compromiso.
Transparencia entendida como el compromiso de
Fundación Telefónica para que «nuestros beneficia-

P

rios, empleados, proveedores, aliados y la sociedad

P

en general, tengan información clara y accesible

Desempeño económico Cumplimiento socio económico

P

que puedan en todo momento consultar las dudas

Desarrollar, monitorizar y evaluar los
programas y proyectos

Impactos económicos
indirectos

P

mismas».

Promover la diversidad, la igualdad y la no
discriminación dentro de la Fundación

Diversidad e igualdad
de oportunidades - No
discriminación

Fomentar la innovación e intercambio de
conocimiento

Impactos económicos
indirectos

P

Facilitar información de los programa y
proyectos

Impactos económicos
indirectos

P

Formación y enseñanza

P

Garantizar la transparencia y la correcta
gestión de la estructura de los Órganos de
Gobierno de la Fundación

Anticorrupción

P

Luchar contra la corrupción, el blanqueo de
capitales y el fraude

Anticorrupción

P

o preguntas que puedan tener en relación con las

Adicionalmente, entre los Principios de Actuación
rectores del ejercicio de nuestra actividad se encuentra la gestión ética y responsable que, en temas de

P

Garantizar la formación y capacitación de
los empleados

sobre nuestra estrategia y nuestras actividades y

transparencia de la información, implica la asunción
de los siguientes compromisos:
• Proporcionamos, de inmediato y sin discriminar,
toda la información relevante. Somos conscientes de la importancia de compartir información
veraz, completa, oportuna y clara en los informes
que presentamos ante nuestros órganos de
control y a la sociedad en general.
• Damos a conocer, con carácter general, nuestros
fines, los proyectos y actividades que desarrollamos, los beneficiarios de nuestra actuación,
y toda otra información relevante, utilizando,
como medio principal para ello, la página web
www.fundaciontelefonica.com

Materialidad
El informe de materialidad que sustenta este documento se realizó en 2015 y daba respuesta a la
necesidad de ver la percepción que se tenía de
Fundación por nuestros distintos grupos de interés.
A lo largo de estos años, y con la pandemia de la

Principios para la elaboración de informes relativos
a la definición del contenido del informe

COVID-19 más aún, la digitalización se ha acelerado
y hemos pasado, al igual que en la mayoría de los
sectores de la sociedad, a un modelo donde las
acciones que realizamos tienen un componente
digital/on line mucho más marcado que antes. En
este nuevo contexto, los proyectos de Fundación se
han ido transformando, adaptándose a las nuevas
necesidades de la sociedad y captando nuevas
oportunidades.
Desde Fundación Telefónica nos interesa conocer
el interés del público del camino tomado y la pertinencia de nuestras acciones asegurándonos de
estar en la línea correcta. Por ello, en el año 2022
hemos lanzado un nuevo estudio de materialidad,
para ver dónde estamos y cómo nos ven aquellos
a los que nos dirigimos. Dicho estudio finalizará
en este año y se publicará en el informe anual de
Fundación Telefónica 2022.

Principios para la elaboración de la
calidad del informe

Inclusión de grupos de interés

Precisión

Contexto de sostenibilidad

Equilibrio

Materialidad

Claridad

Exhaustividad

Comparabilidad
Flexibilidad
Puntualidad

GRI 102-46, GRI 102-47 ,GRI 103-1 y 205-2
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Gobierno corporativo
El Patronato, como órgano responsable de ejercer
la alta inspección, vigilancia y orientación de Fundación Telefónica conforme a sus Estatutos, aprobó
el Código de Buen Gobierno, en el que se basa
el comportamiento y actuación de Fundación Telefónica, en su sesión celebrada el día 25 de marzo
de 2015. Este documento recoge las principales
recomendaciones nacionales e internacionales en
materia de buen gobierno de entidades sin ánimo
de lucro y de principios de responsabilidad social
fundacional.
El sistema de gobierno de Fundación Telefónica se
fundamenta sobre la siguiente normativa:
• Los Estatutos de Fundación Telefónica que,
junto con la Ley, integran la base sobre la que
vertebra la gestión responsable de sus proyectos
y su interacción con la sociedad en general.

• Los Principios de Actuación de Fundación
Telefónica, revisados y actualizados en 2019,
que constituyen su código ético y, en definitiva,
los valores esenciales que inspiran y definen la
manera en la que Fundación Telefónica desarrolla su actividad. En línea con los estándares
internacionales y principios éticos más exigentes,
Fundación Telefónica construye su reputación y
busca, en consecuencia, ser merecedora de la
confianza de sus grupos de interés y maximizar el
impacto de su misión para la sociedad en general.
• El Código de Buen Gobierno que interpreta y
desarrolla los Estatutos de Fundación Telefónica a los efectos de garantizar el cumplimiento
de los fines fundacionales, la transparencia de
sus órganos de gestión y administración, de los
miembros del Patronato y de los empleados de
Fundación Telefónica.
Los Principios de Actuación aplican a Fundación
Telefónica en su conjunto, al funcionamiento de su
Patronato, en particular, así como a los proveedores

y a las entidades con las que colabora Fundación
Telefónica, debiendo ser observados por todos ellos
en el ejercicio de su actividad. Están encaminados
a garantizar el correcto desarrollo de la misión de
Fundación Telefónica bajo los más estrictos estándares de transparencia, integridad y compromiso.
En el ámbito de la privacidad, protección de datos
personales y derechos digitales, Fundación Telefónica respeta la legislación vigente, siendo
transparente y clara en la información que facilita
al interesado sobre la finalidad del tratamiento de
sus datos, protegiendo su información de carácter
personal y procurando el secreto y la seguridad de
sus datos a través de medidas técnico-organizativas
adecuadas a la realidad social, jurídica y tecnológica
en la que se encuentra.
Fundación Telefónica sigue una política de «tolerancia cero» frente a la corrupción y otros ilícitos
penales, tal y como se refleja en su Código de Buen

Quiénes somos
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GRI 102-16

Gobierno y en sus Principios de Actuación, así como
en su Política Anticorrupción y Política de Prevención
Penal, fomentando una cultura fundacional ética,
comprometida y responsable.
En este contexto, y al objeto de incorporar las mejores
prácticas éticas y estándares internacionales, el
Patronato de Fundación Telefónica aprobó, en
junio de 2017, el nombramiento de un responsable
de Cumplimiento de Fundación Telefónica, que vino
a unificar y homogeneizar los controles existentes y
a reforzar su entorno de control.
A lo largo de todo el año 2021, el área de Cumplimiento
ha seguido desarrollando diversas acciones con el
objetivo de fortalecer la cultura de cumplimiento
normativo en Fundación Telefónica, partiendo
desde su máximo nivel jerárquico e implicando a
toda la organización (empleados, proveedores y
aliados), sobre la base de la identificación y análisis de
riesgos inherentes a su actividad. Desde su creación,
el área de Cumplimiento ha venido desarrollando
funciones de prevención, incluyendo actividades de
formación e iniciativas de concienciación en materia
de prevención penal, anticorrupción, principios de
actuación e integridad, así como normativa interna
y legislación aplicable, encaminadas a garantizar
el respeto por la integridad, el cumplimiento de la
legislación vigente y la observancia de los estándares
internacionales más exigentes en la actividad de
Fundación Telefónica. Como en años anteriores, ha
continuado actualizando su plan de cumplimiento,
en línea con el avance de la actividad de Fundación

Telefónica, renovando y/o estableciendo nuevas
estructuras de aseguramiento y control.
Como sujeto obligado conforme a la Ley 10/2010, de
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo, y con el objeto
de dar cumplimiento a los requerimientos legales
establecidos en esta materia, Fundación Telefónica
ha aprobado normativa interna específica en virtud
de la cual aplica distintos controles en materia de
pagos y lleva a cabo tareas de identificación y procedimientos de diligencia debida de proveedores
y contrapartes, entre otros.

GRI 102-16
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Equipo de gobierno
José María Álvarez-Pallete

Enrique Javier Alvarado Llenera

Presidente de Fundación Telefónica

Fundación Telefónica Ecuador

Carmen Morenés

Nidia Chávez

Directora general de Fundación Telefónica

Fundación Telefónica México

Agustina Catone

Elizabeth Galdo Marín

Fundación Telefónica Argentina

Fundación Telefónica Perú

Americo Mattar

María Noel Orellano

Fundación Telefónica Brasil

Fundación Telefónica Uruguay

Olga Angélica Alarcón

Ana Mancera

Fundación Telefónica Chile

Fundación Telefónica Venezuela

Mónica María Hernández Delgado
Fundación Telefónica Colombia
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Capital humano
Las personas que integran nuestros equipos en
los distintos países son nuestro mayor activo y las
responsables del éxito de las acciones sociales
que emprendemos, pues actúan de puente entre
la Fundación y las sociedades en las que estamos
presentes.

Personas

En Fundación Telefónica somos un equipo comprometido y entusiasta, guiado por nuestros valores
y alineado con la misión de Telefónica de “hacer
nuestro mundo más humano, conectando la vida de
las personas”. Contamos con un equipo de profesionales diverso, experto, multidisciplinar, internacional
y con un elevado sentido de responsabilidad social,
clave para el éxito de las acciones que emprendemos.
En Fundación Telefónica, pensamos que son las
personas las que dan sentido a la tecnología y no
al revés. De esta forma, la gestión de los diferentes
equipos adquiere un valor estratégico. Apostamos
por el aprendizaje continuo, la implementación de
nuevas formas de trabajo, los planes de fidelización
y la conciliación laboral y familiar (flexibilidad, teletrabajo, desconexión digital fuera de la oficina…)
Garantizamos la diversidad, ofreciendo igualdad
de oportunidades y trabajando por la inclusión de
todos los colectivos. Velamos por el cumplimiento
de la legislación vigente y por la seguridad, salud y
el bienestar de las personas que forman parte de
nuestro equipo.
Las condiciones laborales de los empleados de
las fundaciones se rigen por la legislación laboral
vigente en cada uno de los países.

El equipo de Fundación
Telefónica en el mundo
A 31 de diciembre de 2021, las distintas Fundaciones
Telefónica contaban en conjunto con una plantilla de
190 empleados/as en diez países (84 en España
y 106 en otros países), con un 72% de mujeres y un
28% de hombres.

Diversidad e inclusión
En Fundación Telefónica incorporamos la diversidad
y la inclusión como elementos clave para conectar
talento. Gestionando la diversidad de forma inclusiva conseguiremos garantizar un entorno libre de
discriminación y, consecuentemente, derribar las
desigualdades asociadas a las etiquetas, mediante
la promoción de la igualdad de género y de oportunidades así como la no discriminación.
Para lograrlo contamos con el compromiso claro
de la dirección, con un modelo de liderazgo que
conozca y sea capaz de gestionar los prejuicios. Por
ello, promovemos una cultura inclusiva, en la que
los empleados/as puedan aportar sus opiniones
con total libertad.

salarial no es sólo garantizar que nuestros empleados
y empleadas están remunerados/as de la misma
manera por el mismo trabajo, sino también, asegurar
que además cuentan con las mismas oportunidades
con independencia de su género.
El talento joven
Conectar el talento joven significa incorporar nuevas
formas de ver las cosas. Es asegurar que contaremos
con personas disruptivas, ágiles, inquietas e incluso
rebeldes, que aportan innovación y creatividad a
nuestra forma de trabajar y generan valor.
Un 16% de la plantilla de Fundación Telefónica de
España es menor de 35 años.
La inclusión de las personas con discapacidad
Impulsamos la integración social y laboral de las
personas con diversidad funcional, adhiriéndonos
a iniciativas y a través de compromisos que nos
empujan a seguir normalizando la relación con los/
as profesionales con discapacidad.

Aprendizaje continuo

Nuestros datos
demuestran que estamos
comprometidos/as con

La digitalización y la automatización están haciendo
que todo suceda a una velocidad de vértigo, por ello
potenciamos el aprendizaje continuo y las nuevas
formas de trabajo más ágiles y flexibles.

La Igualdad de Género

Desde Fundación Telefónica, promovemos la
formación constante y el crecimiento profesional.
Apostamos por un modelo de gestión de perso-

Estamos comprometidos con la reducción de la
brecha salarial. Creemos que comprender la brecha

GRI 405-1
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nas en continua evolución en el que cada uno de
nosotros/as desarrollamos nuestras capacidades
y somos dueños/as de nuestro propio desarrollo.
Entendemos que, lo que hace crecer a las personas de forma individual, hace mejorar a Fundación
Telefónica y por ello nos unimos a las innovadoras
propuestas que fomentan el aprendizaje continuo y
la búsqueda de oportunidades. Destacamos:
• Universitas: una amplia oferta de cursos, diseñada por los mejores expertos/as y basada en
la mejor experiencia en vivo. Todos los cursos
tienen formato Open Call, para que cualquier
persona pueda acceder a ellos, y , están diseñados para promover el liderazgo y el crecimiento,
tanto personal, como profesional. Durante 2021,
la oferta ha sido 100% virtual.
• SkillsBank: nuestra innovadora herramienta
que se sirve del Big Data y la Inteligencia Artificial para recomendar formación y fomentar el
desarrollo dentro de la Compañía.
• #TheLearningCo: toda la oferta formativa en
un único lugar de forma que, según los intereses
de cada persona, permite dirigir el itinerario
formativo y personalizarlo.
Sólo en España en 2021 se capacitó en diferentes
sesiones de formación presencial y/o online al 56%
de la plantilla, sumando 933 horas dedicadas a la
formación. En el conjunto de los 10 países en los
que estamos presentes, el número de horas total
es de 4.098,97 horas de formación, para lo que se
ha destinado un total de 28.239,67 euros
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Modelo de trabajoConciliación vida laboral y
personal
Conscientes de que el crecimiento de las personas
debe estar basado tanto en el desarrollo profesional
como en el equilibrio entre el ámbito de la vida laboral
y familiar, en Fundación Telefónica se establecen
medidas destinadas a facilitar la conciliación de vida
laboral y familiar, potenciando el trabajo orientado a la
gestión por proyectos y la consecución de objetivos
y estimulando modelos flexibles de organización de
las tareas. La digitalización, la automatización y los
aprendizajes adquiridos, nos han dado la posibilidad
de crear un modelo de trabajo más humano y con
mayor conexión personal.
Apostamos por un nuevo modelo de trabajo híbrido
que está basado en la flexibilidad (tanto de horario,
como de lugar de trabajo), la confianza, la desconexión y el bienestar. Todo esto siempre ofreciendo
una ‘Experiencia Empleado’ innovadora, puntera y
digitalizada, sin olvidar un paquete de beneficios
sociales muy competitivo.
Durante el año 2021 hemos seguido trabajando en
medidas de excepcionalidad permitiendo flexibilidad
total del trabajo en remoto.

Beneficios sociales
La retribución es un elemento importante para atraer
y retener a los/as profesionales necesarios/as para

la Fundación. El sistema de compensación está
dirigido al reconocimiento individual, situándose
en valores competitivos de mercado y adecuados
a una organización como Fundación Telefónica, así
como a potenciar el compromiso de las personas
con el cumplimiento de los objetivos estratégicos
de la organización.

Prevención de riesgos
laborales

En Fundación aplicamos un sistema de evaluación y
remuneración basado en el desempeño y que tiene
en cuenta la categoría y experiencia profesional
de cada empleado/a. Se trata de un sistema de
retribución variable, aplicado en todos los países,
y que está vinculado a la consecución de los objetivos individuales, de cada unidad organizativa y
del negocio.

En Fundación Telefónica, el bienestar de nuestros
equipos durante la pandemia ha sido una prioridad.
Hemos colaborado con Telefónica en medidas y
planes para la vuelta a la actividad en todas nuestras
sedes de forma flexible y segura.

En el caso de España, se dispone de un modelo
de retribución flexible para personal de plantilla
mediante el cual pueden destinar voluntariamente
una parte de la retribución fija a la contratación de
una serie de productos y/o servicios. Esto permite
adaptar la retribución a las necesidades personales
y familiares en cada momento, incrementado la
disponibilidad neta. Entre estos conceptos están
los servicios de guardería, los servicios de renting
de vehículos y el transporte, entre otros.
En todos los países disponen de los beneficios
sociales de seguro de salud o médico y seguro
de vida. En función del país, las personas pueden
llegar a disponer de otros beneficios sociales como
seguro dental, ayuda comida, ayuda transporte o
plan de pensiones.
GRI 405-1
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Todas las fundaciones cuentan con un plan de
prevención de riesgos laborales de acuerdo con los
más altos estándares de cada uno de los países en
los que estamos presentes.

Actualmente Fundación Telefónica España cuenta
con un Servicio Mancomunado de Prevención que
da soporte en las tareas preventivas y con el que
hemos continuado trabajando en los protocolos
COVID-19. A lo largo de la pandemia, se han definido
las medidas preventivas necesarias para garantizar
la salud de las personas en Espacio Fundación Telefónica, así como en los distintos centros de trabajo
(42Madrid, 42Urduliz, 42Barcelona y nuestra propia
sede en Madrid), con el fin de prevenir la infección
en el entorno laboral e impedir su propagación en el
mismo y en la sociedad, adaptándose a la evolución
de la Pandemia.
Nuestro Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales es evaluado anualmente por la
Alta Dirección, requisito recogido en el estándar
internacional ISO 45001:2018, que permite articular
la mejora continua de dicho Sistema. Esta evaluación

comprende el análisis de datos provenientes de
múltiples fuentes de información, que determinan
la necesidad o no de efectuar cambios en la política
de Seguridad, Salud y Bienestar, los objetivos del
Sistema de Gestión. Los resultados son coherentes
con el compromiso de mejora continua
Además del Servicio de Prevención, la Fundación
cuenta con una estructura de gestión propia en este
campo, liderada por un/a responsable de prevención
e integrada por trabajadores/as designados/as en
distintas competencias. Existe también la figura del
gestor o gestora de prevención, cuya labor principal
estriba en mantener un contacto regular con la estructura jerárquica de la empresa en su búsqueda
por la mejora en la gestión en prevención de riesgos
laborales. En 2021 se crea el Comité de Seguridad
y Salud, cuya función principal está destinada a la
consulta regular y periódica en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.

Compromiso y motivación
Las Fundaciones Telefónica realizan con periodicidad
anual un Estudio de Compromiso y Motivación con
el fin de evaluar el grado de motivación y esfuerzo
discrecional de los/as trabajadores/as, así como
identificar aquellas áreas de mejora en las que se
puede trabajar a nivel global y a nivel de cada área.
Los resultados de la consulta permiten apreciar la
evolución temporal del clima laboral de las fundaciones y compararlo con el resto de las unidades del
Grupo Telefónica, constituyendo una herramienta

muy valiosa para la toma de decisiones en la gestión
de los procesos del área de personas.
En 2019 en Telefónica se decide adoptar el Employee
Net Promoter Score (eNPS) que mide el grado en que
los/as empleados/as de la Compañía recomiendan
a la organización, respondiendo a la pregunta: ¿Con
qué probabilidad recomendarías tu empresa como
un buen lugar para trabajar a personas cercanas a
ti? (1=Seguro que no lo recomendaría, 10=Seguro
que sí lo recomendaría) Esto nos permite alinearnos
a la medición de la satisfacción del cliente, con la
misma lógica que el Net Promoter Score, que mide
el % de promotores/as (los que puntúan entre 9 y 10).
Este año 2021 hemos logrado un resultado de un
68%. en España. Este resultado es muy positivo, pues
las referencias externas indican que un resultado
superior al 40% se considera excelente y muy pocas
compañías consiguen estar en el entorno del 60%.

Fundación Telefónica España 2021

eNPS 2021

1

68

Distribución
eNPS 2021
Detractores
Neutros
Promotores

1

8%
16 %

GRI 405-1

Fundación Telefónica - INFORME ANUAL 2021

74 %

105

Indicador 405-1: Diversidad
Indicador 102-8: Plantilla
Nº de empleados por tipo de contrado laboral
y sexo

31 de diciembre de 2021
C. indefinido
Mas.

C. Temporal

Fem.

Mas.

C. a tiempo parcial

Fem.

Mas.

Fem.

C. a tiempo completo
Mas.

Edad

Total
Plantilla

Fem.

ARGENTINA

4

8

0

0

0

0

4

8

12

BRASIL

9

31

0

0

0

0

9

31

40

CHILE

2

4

0

0

0

0

2

4

6

COLOMBIA

1

8

0

0

0

0

1

8

9

ECUADOR

2

4

0

0

0

0

2

4

6

MÉXICO

2

5

0

0

0

0

2

5

7

PERÚ

2

9

0

0

0

0

2

9

11

URUGUAY

2

6

0

0

1

0

1

6

8

VENEZUELA

2

5

0

0

0

0

2

5

7

ESPAÑA

28

56

0

0

0

0

28

56

84

TOTAL

Órganos de gobierno: Patronato

Categoría 1: Gerentes

Categoría 2: Mandos medios

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado según su categoría profesional
2021 (horas de formación)

2021 (horas de formación por empleados)

*

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

58,5

57,64

29,25

8,2

314,135

733,545

24,2

46,0

Categoría 2: Mandos medios

94,25

782,745

7,3

23,7

Categoría 3: Resto de plantilla

245,45

1810,71

9,4

22,6

Categoría 0: Directores
Categoría 1: Gerentes

Categoría: Resto de plantilla

(*) Información referida únicamente a la plantilla de España.

GRI 102-7-102-8, 404-1
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Femenino

<30 años

0

0

11

9

> 50 años

30

20

2021 (número de empleados)
Masculino

Femenino

<30 años

0

0

30-50 años

7

8

> 50 años

6

8

<30 años

0

0

30-50 años

10

28

> 50 años

3

5

<30 años

5

7

30-50 años

18

61

> 50 años

3

12

Edad
Categoría 0: Directores

2021 (número de empleados)
Masculino

30-50 años

Edad

190
404-1: Formación

Composición de los organos de gobierno y de la plantilla

31 de diciembre de 2021

2021 (número de empleados)
Masculino

Femenino

0

0

30-50 años

2

3

> 50 años

0

4

<30 años

GRI 102-7, 405-1
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Este documento es el informe en el que las distintas
fundaciones Telefónica de España y Latinoamérica
recogen los avances producidos durante el ejercicio
2021, entre otras cuestiones, en los aspectos económicos y sociales. Tiene una periodicidad anual
y se lleva presentando sin interrupción desde la
creación de la Fundación en 1998.

Acerca de
este informe

La actividad reflejada en el informe anual hace
referencia a los países en los que Fundación Telefónica trabaja directamente (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Uruguay
y Venezuela). De la mano de ProFuturo, además
en 2021 se han continuado proyectos educativos
en otros países de Latam (Costa Rica, Guatemala,
Nicaragua, Panamá y El Salvador) África (Angola,
Benín, Etiopía, Esuatini, Guinea Ecuatorial, Kenia,
Liberia, Madagascar, Malawi, Marruecos, Nigeria,
Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zimbabue), Asia (El Líbano, Jordania
y Filipinas) y Caribe (Bahamas, Barbados, Belice,
Guyana, Santa Lucía).
Para la recopilación de la información cualitativa y
cuantitativa se han utilizado herramientas y desarrollos informáticos internos y externos. Este proceso
ha permitido seguir la evolución de cada dato desde
su origen, así como establecer su confianza en cada
uno de los pasos de consolidación, hasta la obtención de las cifras definitivas que aquí se presentan.
La información publicada ha pasado por diversos
procesos de chequeo y supervisión interna, tanto

por las áreas de control de gestión como por las
diversas áreas de proyectos.
Adicionalmente, la información recogida en este
informe ha sido sometida a distintos niveles de
revisión externa. El informe utiliza los principios de
Global Reporting Initiative (GRI), los estándares
más contrastados y utilizados en la elaboración
de informes de sostenibilidad y responsabilidad
social corporativa, con el fin de presentar la máxima
transparencia.
Este informe se ha elaborado bajo los principios
generales dictados por el Global Reporting Initiative
(GRI), en un proceso que determina el compromiso
de Fundación Telefónica con el contenido y la calidad
y que garantiza una presentación equilibrada y razonable del desempeño de la organización.
Este informe se ha elaborado de conformidad con
los estándares GRI: opción Esencial.
Cualquier duda o consulta sobre el presente informe
puede dirigirse a la sede social:
Fundación Telefónica
C/ Calle Gran Vía, 28 – 7ª planta
28013 – Madrid ESPAÑA
O bien a la dirección de correo electrónico:
contacto@fundaciontelefonica.com

GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53 y GRI 102-54
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GRI Standard

Descripción

Página

Respuesta directa

Omisiones

Verificación
externa

GRI 102 CONTENIDOS GENERALESES
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Índice de
contenidos
GRI

102-1

Nombre de la organización

11

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

102-3

Ubicación de la sede

15

102-4

Ubicación de las operaciones

15

102-5

Propiedad y forma jurídica

11

102-6

Mercados servidos

102-7

Tamaño de la organización

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

102-9

Cadena de suministro

Los socios colaboradores de la
Fundación Telefónica incluyen,
para cada proyecto y actividad
desarrollada, distintas entidades
incluyendo: ONGs, entidades
locales, proveedores de servicios
y materiales, etc.

102-10

Cambios significativos en la organización y su
cadena de suministro

Durante 2021 , no se han
producido cambios significativos
de tamaño, estructura, propiedad
o cadena de suministro en la
Fundación Telefónica.

102-11

Principio o enfoque de precaución

La Fundación Telefónica
opera conforme al principio
de precaución para reducir o
evitar los impactos negativos
que pudiera generar sobre el
medio ambiente a través de sus
actividades. En este sentido,
la Fundación Telefónica se
adhiere a los procedimientos y
normas aprobados por el Grupo
Telefónica relacionados con la
gestión ambiental.

11, 12

La naturaleza de la Entidad se
detalla en las Cuentas Anuales.

12
106, 107
106

GRI 102-55
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GRI Standard

Descripción

102-12

Iniciativas externas

102-13

Afiliación a asociaciones

Página

Respuesta Directa

Omisiones

Verificación
externa

La Fundación Telefónica no
subscribe ninguna iniciativa
externa.
International Asociation
Voluntateer Efford, Impact 2030,
Voluntare, Asociación Española
de Fundaciones, ATAM, Consejo
Internacional de Museos.

GRI Standard

Descripción

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Página

Declaración de altos ejecutivos responsables de la
toma de decisiones

Se ha
eliminado
Impact 2030

9

ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16

Valores, principios, estándares y normas
de conducta

98, 99

GRI Standard

Descripción

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

GOBIERNO
102-18

Estructura de gobernanza

101

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40

Lista de grupos de interés

94,95

1) Empleados de la Fundación; 2)
Empleados del Grupo Telefónica;
3) Voluntarios Telefónica; 4)
Participantes en actividades
de la Fundación; 5) Profesores,
docentes y educadores; 6)
Administraciones Públicas y
organismos reguladores; 7)
Organizaciones sin ánimo de lucro
(tercer sector); 8) Proveedores; 9)
Medios de comunicación; 10) Otro
públicos (sociedad en general).

Se ha cumplimentado
listado de
grupos de
interés

GRI 102-55
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Omisiones

En España, donde se concentra el
mayor número de empleados, la
Fundación Telefónica cuenta con
un Marco Normativo Laboral interno
aprobado por el Comité de Dirección. Este Marco Normativo mejora
las condiciones laborales del Estatuto de los Trabajadores y es aplicable
a todos trabajadores que prestan sus
servicios a la Fundación Telefónica
mediante contrato laboral excepto
a la alta dirección y empleados que
desempeñan cargos de Director,
suponiendo en 2021 un 94 % de la
plantilla.

ESTRATEGIA
102-14

Respuesta Directa

Página

Respuesta Directa

Verificación
externa

Cumplimentado el %

Omisiones

Verificación
externa

Para la identificación de los grupos
de interés incluidos en el análisis
de Materialidad, primero se analizó
un total de 10 grupos de interés de
carácter estratégico para Fundación Telefónica: 1) Empleados de la
Fundación; 2) Empleados del Grupo
Telefónica; 3) Voluntarios Telefónica;
4) Participantes en actividades de la
Fundación; 5) Profesores, docentes
y educadores; 6) Administraciones
Públicas y organismos reguladores;
7) Organizaciones sin ánimo de lucro
(tercer sector); 8) Proveedores; 9)
Medios de comunicación; 10) Otros
públicos (sociedad en general). Una
vez consultados estos grupos de
interés y analizada la muestra total
obtenida, el Estudio de Materialidad
se centró en los 6 grupos de interés
más representativos: 1) Empleados
de la Fundación; 2) Empleados de
Telefónica; 3) Voluntarios Telefónica;
4) Participantes en actividades de la
Fundación; 5) Profesores, docentes y
educadores; 6) Otros públicos (sociedad en general)

GRI 102-55
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GRI Standard

Descripción

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de
interés

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Página

Respuesta Directa

Omisiones

Verificación
externa

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las
coberturas del tema

102-47

Lista de los temas materiales

102-48

Reexpresión de la información

El perímetro del presente informe
incluye las ubicaciones donde
operan las distintas Fundaciones.
Este perímetro es el mismo que
está incluido y auditado en las
Cuentas Anuales de Fundación.

Durante el ejercicio 2021, no se ha
considerado necesario reformular
la información perteneciente a
los Informes Anuales publicados
anteriormente

102-50

Periodo objeto del informe

109

102-51

Fecha del último informe

109

102-52

Ciclo de elaboración de informes

109

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

109

102-54

Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los Estándares GRI

102-55

Índice de contenidos GRI

102-56

Verificación externa
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Omisiones

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Verificación
externa

96
En los capítulos donde se
desarrollan los indicadores
materiales, se incluye cuál es la
gestión que realiza la Fundación
Telefónica sobre cada uno de ellos.

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

La Fundación Telefónica ha
desarrollado un cuadro de mando
que incluye los principales
indicadores de su actividad. Para
cada indicador se establece una
meta consituyendo el principal
mecanismo de evaluación y
seguimiento de los resultados de
la Fundación.

94, 95,
96

Cambios en la elaboración de informes

Respuesta directa

103-1

96

102-49

114

Página

103 ENFOQUE DE GESTIÓN - APLICABLE A TODOS LOS ASPECTOS MATERIALES DEL INFORME ANUAL

94, 95

Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados.

Descripción

CONTENIDOS TEMÁTICOS

97

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME
102-45

GRI Standard

201 DESEMPEÑO ECONÓMICO
201-4

Asistencia financiera recibida del gobierno

En 2021, la Fundación Telefónica
ha recibido subvenciones
por parte de la Generalitat
(300.000€) y el Ayuntamiento
de Barcelona (367.530€) para el
proyecto Escuela 42. La fuentes
de financiación de la Fundación
Telefónica incluyen: a) fondos
provenientes de las operadoras
locales de Telefónica; b) fondos
incentivados en Brasil; c) fondos
provenientes del alquiler de
inmuebles; d) Subvenciones
de Ayuntamiento y Generalitat
e) otros ingresos (ej. ventas de
merchandising)

No se han producido cambios
significativos en la cobertura o
alcance del informe respecto a
años anteriores.

111-117

Se ha incluido
la parte de
Generalitat y
Ayuntamiento
de Barcelona.

203 IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

La Fundación Telefónica
realiza una verificación externa
independiente de los indicadores
RSC contenidos en el Informe
Anual. Esta verificación externa es
llevada a cabo por PwC.

203-2

GRI 102-55

GRI 102-55

Impactos económicos indirectos significativos

16. 17, 20,
21, 22, 24,
28, 29,
30, 31
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GRI Standard

Descripción

Página

Respuesta directa

Omisiones

Verificación
externa

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados
con la corrupción.

205-2

205-3

116

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción.

Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

404-1

Fundación Telefónica cuenta con
un plan de auditoría anual que
define aquellas operaciones a
ser evaluadas durante el ejercicio
debido a los riesgos potenciales de
corrupción. Durante el año 2021 se
han evaluado 206 operaciones lo
que supone el 100% de los acuerdos en riesgo. Este plan de auditoría conlleva una rotación periódica,
por lo que cada año se evalúan
diferentes operaciones con potenciales riesgos relacionados con la
corrupción.

Página

Respuesta directa

Omisiones

Verificación
externa

96

Media de horas de formación al año por empleado

106

405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

107

406 NO DISCRIMINACIÓN
406-1

Los empleados de Fundación
Telefónica así como los patronos de
Fundación Telefónica y el presidente
(lo que supone el 100% del órgano
de gobierno de la organización) han
sido formados y son conocedores
de la política anticorrupción de
Fundación Telefónica durante los
años anteriores. En 2021 no se
realizó ninguna actividad nueva
de formación en materia de
anticorrupción. Además, en los
acuerdos suscritos por Fundación
Telefónica con sus 147 socios de
negocio (100% de las entidades
colaboradoras para el desarrollo de
los proyectos y socios tecnológicos)
se incluye una cláusula específica en
materia anticorrupción. Por último,
los terceros con los que colabora
Fundación Telefónica suscriben
con carácter anual una certificación
anticorrupción de forma previa
a la formalización del acuerdo
correspondiente.

Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas

El canal de denuncias
de Telefónica constituye
el mecanismo formal de
comunicación de cualquier
presunta irregularidad o acto
contrario a la legalidad y/o la
normativa interna. Durante 2021
no se ha registrado en dicho canal
ningún caso de discriminación
relacionado con Fundación
Telefónica. relacionado con las
actividades de la Fundación
Telefónica

419 CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
419-1

Durante 2021 no se ha dado ningún
caso de corrupción confirmado.
GRI 102-55
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Descripción

404 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

205 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
205-1

GRI Standard

Incumplimiento de las leyes y normativas en los
ámbitos social y económico

Durante el año 2021 no se ha
impuesto a Fundación Telefónica
ninguna multa ni sanción no
monetaria significativa por
el incumplimiento de leyes
o normativas en materia
social o económica como
consecuencia de conductas o
actos directamente imputables
a la fundación o empleados
de la fundación de carácter
significativo. directamente a
conductas o actos realizados
por la Fundación o empleados
de la Fundación de carácter
significativo.

GRI 102-55
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117

Informe de
revisión
independiente

118
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