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Carta del Presidente
del Grupo Telefónica

Querido amigo,
Telefónica le presenta el primer Informe Anual de Responsabilidad Corporativa correspondiente a sus actividades en Perú,
como una muestra más de su compromiso con la transparencia.
En este informe se publica la información más relevante sobre la
forma en la que el Grupo Telefónica se relaciona con sus grupos
de interés en este país. A todos ellos, sean clientes, inversores,
accionistas, empleados, proveedores o ciudadanos de nuestra
sociedad, están dirigidas estas páginas.
En 2004 Telefónica se ha situado como la tercera compañía de
telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil, ha
alcanzado la cifra de 122 millones de clientes y se ha fijado como
meta llegar a ser el mejor y mayor grupo integrado de telecomunicaciones del mundo.
En este sentido, ser el mayor grupo tiene mucho que ver con la
dimensión internacional y la innovación. Ser el mejor, sin embargo, tiene que ver con la excelencia y el compromiso. Por ello, dentro de nuestro Plan Estratégico, nos hemos propuesto como objetivo ser un grupo comprometido y responsable con las sociedades en las que operamos. Y es que, para Telefónica, tan importante es conseguir sus objetivos y resultados financieros, como la
forma en la que los obtiene.
En Perú, donde la Compañía está presente desde hace once años,
Telefónica también quiere ser el mejor y mayor grupo integrado
de telecomunicaciones. En este contexto, el primer Informe de
Responsabilidad Corporativa en Perú es más que un reporte de
información relevante del que podamos sentirnos orgullosos.
Este informe es una ocasión extraordinaria para sacar a la luz
datos e indicadores de medida, para saber que, detrás de cada
indicador, hay un proceso de gestión, un equipo de trabajo y unas
políticas de implantación. Pero, ante todo, detrás de cada dato
hay una voluntad de mejora continua y una serie de realidades
que nos obligan a dar lo mejor de nosotros mismos.

La primera realidad es el papel que tiene Telefónica como motor
de desarrollo social, tecnológico y económico de las sociedades
en que opera. En concreto, en Perú, nuestra actividad genera una
importante riqueza social: oportunidades de negocio para las
empresas proveedoras, empleo, inclusión digital, educación, innovación en productos y servicios, y otros muchos activos que, aunque en ocasiones son intangibles, hemos trasladado a indicadores cuantitativos y cualitativos a lo largo de este informe.
La segunda realidad es la de ser una compañía global, con todo lo
que ello implica. Los grandes valores que la sociedad demanda
son nuestros valores. La igualdad de oportunidades, la diversidad
o la inclusión social son realidades a las que las compañías no
pueden escapar. Las tenemos presentes en la relación con nuestros grupos de interés. La innovación es una palanca de creación
de valor para la sociedad y para la propia empresa, y por ella estamos apostando. La solidaridad es ya una parte esencial de la actividad de cualquier compañía, apuntalada en Telefónica por la
inmensa mayoría de sus empleados. Telefónica, cual ciudadano
global, comparte las inquietudes y los valores de la sociedad y se
identifica con ellos desde hace décadas.
La tercera es el propio significado de la responsabilidad corporativa. Para Telefónica la responsabilidad no es otra cosa que una
manera de gestionar su negocio. En la medida en que seamos
capaces de generar un impacto positivo con nuestra actividad,
seremos capaces de ser sostenibles para todos. Esta forma de
pensar se traduce en la reafirmación de nuestro compromiso con
Global Compact, a través de la aplicación del modelo de
“Comunicación del Progreso” propuesto por Naciones Unidas.
Esta iniciativa, que suscribimos y apoyamos desde hace tiempo,
recoge a nuestro juicio la esencia de la responsabilidad empresarial desde un punto de vista global y multidisciplinar.
En esta línea de búsqueda de rigor, todos los informes de responsabilidad corporativa de Telefónica, que en el ámbito mundial ya
tienen tres ediciones, se elaboran en conformidad con la Guía
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2002 de la Global Reporting Initiative y constituyen una presentación equilibrada y razonable del desempeño económico,
ambiental y social de nuestra organización. En el caso concreto
de Perú, el informe permite determinar la contribución del Grupo
Telefónica en el ámbito local.
Por último, quisiera poner de manifiesto el carácter dinámico de
la información contenida en este documento. Cualquier avance o
mejora que hayamos podido lograr o que pretendamos en sucesivas ediciones, se apoyará en el diálogo con las partes interesadas, desde la creencia de que lo que crea valor para nuestros grupos de interés también es beneficioso para nuestra Compañía.
A todos aquellos que, con su crítica constructiva, nos han permitido avanzar, quiero hacerles llegar nuestro más sincero agradecimiento. Seguiremos trabajando en la promoción de la responsabilidad corporativa y, con ello, mejorando en la calidad de la
información que se recoge en este informe 2004.
Reciba un cordial saludo,

César Alierta
Presidente Ejecutivo Telefónica, S.A.
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Carta del Presidente del
Grupo Telefónica en el Perú

Con profunda satisfacción y mucha expectativa, el Grupo
Telefónica en el Perú tiene el agrado de hacer público su primer
Informe de Responsabilidad Corporativa, a fin de que todos sus
clientes y la sociedad en su conjunto conozcan cómo actúa
Telefónica en relación con sus distintos grupos de interés.
Este documento coloca a Telefónica entre las primeras
corporaciones en el país que, en adición a su Memoria Anual
económico-financiera, también publica un Informe de
Responsabilidad Corporativa. El informe es parte del modelo de
gestión que ha asumido Telefónica para sacar a la luz todas las
prácticas que desarrollan las empresas del Grupo en los distintos
países en los que operan.
Como dice nuestro Presidente del Grupo, César Alierta, sea usted
cliente, accionista, empleado, proveedor, o sencillamente
ciudadano, Telefónica está comprometida con usted. Así, pues,
este informe parte de una premisa clara y contundente: la
primera y gran responsabilidad de toda compañía es hacer bien
lo que tiene que hacer.

Este esfuerzo viene siendo compensado: Telefónica ocupa el
primer lugar en notoriedad y recordación espontánea entre las
grandes corporaciones, y registra importantes niveles de
satisfacción del servicio, según encuestas locales.
También resulta relevante citar que el Grupo tiene un
compromiso importante con la investigación, el desarrollo y la
innovación, habiendo destinado en 2004 cerca de 2 980
millones de dólares a estos temas. En esta línea se anticipó en
diez años a sus competidores, al consolidar una unidad de
investigación y desarrollo para brindar mejores servicios y
mayor satisfacción al cliente. En el Perú se han destinado más de
345 millones de nuevos soles, sólo en 2004, para la investigación
y el desarrollo.

Para demostrarlo, para poner en evidencia las motivaciones y los
efectos de toda su actuación, nace este documento.

A nivel local, y en ese mismo año, se han atendido más de 12,7
millones de llamadas a nuestros números de servicios en
telefonía fija, y más de 7,6 millones en telefonía móvil, ello sin
contar los millones de visitas a nuestra web y los miles de
contactos diarios en nuestros centros de atención a clientes.
Somos una organización que busca el contacto permanente con
sus clientes y que esta experiencia sea, en tiempo y en
oportunidad, cada vez más grata y eficiente.

En su relación con sus grupos de interés, Telefónica antepone
valores. Así, la compañía busca calidad y cumplimiento para sus
clientes; rentabilidad y transparencia para sus accionistas; una
relación clara y desarrollo profesional para sus empleados; y
contribución y proximidad para con la sociedad.

Telefónica es una marca asociada a rentabilidad y a nivel global
es la tercera mayor empresa de telecomunicaciones en capitalización bursátil. En cuanto a los proveedores, deviene útil
conocer que la organización ha destinado más de 2 100 millones
de nuevos soles en compras locales durante el año 2004.

Usted apreciará en este informe todos los esfuerzos y logros del
Grupo respecto a los clientes. Por ejemplo, la iniciativa de
organizar nuestra actividad comercial en cuatro grandes grupos:
personas, hogares, grandes corporaciones y, recientemente,
Pymes, denota esa preocupación constante por lograr acercarnos
más a nuestra razón de ser, usted.

Con relación a sus empleados, se consigna aquí que el Grupo
mejora cada vez más sus sistemas de evaluación, promoción,
capacitación y compensación según desempeño; además de
haber firmado satisfactoriamente los convenios colectivos con
sus sindicatos, en trato directo.
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Para Telefónica es, pues, muy importante demostrar los compromisos con los hechos; es decir, que las prácticas desarrolladas
con los distintos grupos de interés son cuantificables y
comparables para que, de ese modo, se conozca el verdadero
valor del Grupo. Es así que la información contenida en este reporte es verificable, accesible y se expresa siguiendo estándares
internacionales.
Por lo dicho, consideramos que Telefónica en el Perú es un motor
del desarrollo económico, tecnológico, social; y que por la
dimensión y el impacto de sus actividades, contribuye
efectivamente a reducir la brecha digital en el país; es decir, a
acortar la distancia entre los que tienen mayores y menores
oportunidades de acceso a la modernidad.
Este informe, en adición, permite conocer los activos intangibles
con los que cuenta el Grupo, cómo gestiona sus marcas, sus
recientes desarrollos en innovación, sus prácticas de Buen Gobierno
Corporativo, sus políticas medioambientales, la presencia
institucional y la transparencia en su actuación pública.
Todo ello integra un conjunto de esfuerzos de responsabilidad
social empresarial, que no busca otra cosa que ganar la
confianza de la sociedad en que opera.

Antonio Carlos Valente Da Silva
Presidente del Grupo Telefónica en el Perú

10 años de Telefónica en el Perú

Catarata La Sagrada en Pampa Hermosa, Valle de Chanchamayo, Junín.
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01 CONSTRUYENDO EL MÁS COMPLETO GRUPO DE
TELECOMUNICACIONES EN PERÚ

Telefónica es la primera y más grande corporación que desarrolla actividades de telecomunicaciones en el Perú. Este liderazgo es producto
del esfuerzo de sus trabajadores, accionistas y
del reconocimiento de sus clientes, expresados
en diversos y destacables aspectos.

portador local, portador de larga distancia, telefonía pública, telefonía móvil, televisión por
cable y la autorización para servicios de valor
añadido. Cabe resaltar que, en este proceso de
selección, los contratos de concesión fueron suscritos previamente por los tres postores finales y
no había posibilidad de revisar cláusula alguna
luego de realizada la subasta.
Las empresas de Telefónica

Por ello, las empresas del Grupo Telefónica cuentan con la mayor cantidad de accionistas individuales, según el registro contable de la
Institución de Liquidación y Compensación de
Valores (CAVALI) en la Bolsa de Valores de Lima.
Así, pues, Telefónica registra alrededor de 5,6
millones de clientes repartidos en toda la geografía nacional; ofrece empleo directo a más de
12 000 trabajadores; ha invertido, en los últimos
diez años más de 4 000 millones de dólares y
genera ingresos anuales de 1 500 millones de
dólares por la venta de sus diversos servicios.
Asimismo, el Estado peruano, debido a la actividad
económica desplegada por el Grupo Telefónica en
este periodo, ha recaudado más de 3 140 millones
de dólares generados por diferentes tributos.
Estos sólo son parte de los datos que hacen de
Telefónica la corporación con mayor notoriedad
y con más atributos de liderazgo, de acuerdo a
los estudios de la empresa de investigación
Millward Brown, basados en datos del último
trimestre de 2004.
Telefónica: Un socio estratégico
Telefónica ingresa al mercado peruano, en mayo
de 1994, luego de aportar —como resultado de
un proceso de subasta internacional en el que
resulta ganador— 2 002 millones de dólares por
el 35% del accionariado de las empresas en privatización. Así, se convierte en el socio estratégico que el Estado peruano necesitaba para desarrollar las telecomunicaciones en el Perú. Como
resultado de ello, asume entre sus obligaciones
las de brindar los servicios de telefonía local,

A partir del año 2000,Telefónica del Perú modifica
su organización para brindar distintos servicios,
orientados a la especialización. En tal sentido, procede a segregar la empresa en las nuevas
Telefónica Móviles;Telefónica Data (hoy Telefónica
Empresas); TPI (Páginas Amarillas); t-gestiona
(Telefónica Gestión de Servicios Compartidos);
Atento (contactos telefónicos); y Terra (Internet
residencial). Esta nueva organización permite, a
estas nuevas empresas, actuar con mayor dinamismo y eficiencia ante un nuevo escenario caracterizado por la competencia.

5,6
millones de clientes
repartidos en toda la
geografía nacional

4 000

más de
millones de dólares en
inversión acumulada

3 140

más de
millones de dólares
obtenidos por el Estado
en tributos debido a la
actividad económica
del Grupo

Las principales empresas del Grupo Telefónica que
brindan servicios en el Perú son las siguientes:

PRINCIPALES EMPRESAS DEL GRUPO TELEFÓNICA EN EL PERÚ A DIC. DE 2004
Telefónica del Perú A.A.A. y sus filiales
• Telefónica Multimedia S.A.C.
• Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.
• Telefónica Servicios Técnicos S.A.C.
• Transporte Urgente de Mensajería S.A.C. - TUMSAC
• Media Networks Perú S.A.C. (antes Antena 3 Producciones S.A.)
• Servicios Editoriales del Perú S.A.C. - SEP
Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.
Comunicaciones Móviles del Perú S.A.
Telefónica Empresas Perú S.A.A.
Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C. - TPI
Teleatento del Perú S.A.C.
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C. (t-gestiona)
Terra Networks S.A.
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TELEFÓNICA Y LA EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

(Miles)
Líneas T. fija*
crecimiento
x2,8

Líneas T. móvil**
crecimiento
x70,8

2 156

Líneas T. pública
crecimiento
x9,9

TV cable
crecimiento
x64,8

2 124
389
129

772
30
1994

2004

1994

13
2004

1994

6
2004

1994

2004

*Incluye TUP’s y rurales
**No incluye líneas de ex BellSouth (2004: 680 mil)
Fuente: OSIPTEL

En los últimos
diez años:

2,8
veces se multiplicó
la telefonía fija

70,8
veces se multiplicó
la telefonía móvil

9,9
veces se multiplicó
la telefonía pública

64,8
veces se multiplicó
la televisión por cable

El punto de partida

Inversión

Cuando Telefónica ingresa al Perú, la densidad telefónica era de sólo 2,4 líneas por cada 100 habitantes:
aproximadamente, 700 000 líneas fijas en servicio y
una lista de espera, para poder conseguir línea, de
117,6 meses, es decir, 9,8 años. Asimismo, habían
30 000 líneas móviles y 6 000 suscriptores de cable.
Igualmente,la cobertura geográfica de esos servicios
era escasa y se concentraba en los segmentos poblacionales de altos ingresos. También, la telefonía
pública era mínima y la mayoría de sus cabinas no
funcionaba debido al alto nivel de siniestralidad,vandalismo y escasez de fichas para realizar llamadas.

En el transcurso de los últimos diez años
(1994-2004),Telefónica en el Perú ha invertido más
de 4 000 millones de dólares en el despliegue y
mejora de la infraestructura y de los servicios de
telecomunicaciones. Lo ha hecho, poniendo a disposición —en todos los departamentos del país—
tecnología de punta que hace posible que sus
usuarios se comuniquen mediante telefonía fija,
móvil y con capacidad de Banda Ancha. Para ello, la
geografía nacional se comunica con el mundo
mediante una red que utiliza cable submarino,
fibra óptica, microondas y acceso satelital.

Compromisos
Los contratos de concesión, firmados por Telefónica
con el Estado peruano, la obligaban a importantes
compromisos de inversión; todos ellos, dentro de
los primeros cinco años de concesión, período
máximo fijado por el Estado peruano para que el
Grupo Telefónica elimine los subsidios cruzados
entre servicios y, consecuentemente, dé fin a la
posición monopólica relacionada con los sistemas
portadores de larga distancia y telefonía local.
Las exigencias derivadas de dichos compromisos fueron las siguientes:
• la expansión del servicio telefónico a escala
nacional en un millón de nuevas líneas;
• el reemplazo de centrales analógicas por digitales;
• la instalación de telefonía rural en más de 1 500
localidades de la costa, la sierra y la selva; y
• el desarrollo de la telefonía pública, de acuerdo
con la densidad de las áreas locales atendidas.
Telefónica —a causa de haber acelerado sus planes
de inversión y cumplido en exceso sus compromisos contractuales— renunció a la exclusividad, prevista en los Contratos de Concesión, 11 meses antes
del plazo otorgado, en agosto de 1998.

02 LA TELEFONÍA FIJA

El PBI per capita estimado en el Perú es de 2 480
dólares anuales. Sin embargo, el 57% de la población está conformado por niveles socio económi1
cos D y E que no reúnen los ingresos suficientes
para cubrir sus necesidades básicas. Aun así, la
tenencia de telefonía fija —en los hogares urbanos de bajos ingresos— demuestra el valor que
posee la telecomunicación para dichas familias.
En tal sentido, si bien la penetración en telefonía
fija es todavía baja, su crecimiento ha sido importante: de 700 000 líneas iniciales hace 10 años, se
ha incrementado a más de 2 000 000 de conexiones en uso en la actualidad. El servicio en referencia requiere de un gran despliegue de infraestructura para llegar a cada domicilio en las diferentes
regiones del país. Esto ha significado todo un reto
para adecuar las tarifas y los servicios a los escasos
ingresos de la mayoría. Este esfuerzo, sin embargo,
tiene sus recompensas: ahora, tanto los hogares
de Lima como los de las distintas provincias del
país, están preparados para acceder al desarrollo
tecnológico que ofrece la Banda Ancha y la
Sociedad de la Información.

1. De acuerdo a los estudios realizados por Apoyo, Opinión y Mercado
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INVERSIONES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ 1994 - 2004*

(En millones de Nuevos Soles reexpresados a dic. 2004)

485

11 838

340

442

666

2001

2002

2003

2004

TOTAL

959
1 247
1 247
1 293
2 412

2 053
694
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

*No incluye las inversiones en telefonía móvil

EL CRECIMIENTO DE LA RED DE TELEFONÍA
El incremento de líneas instaladas ha sido mayor en zonas geográficas de menor capacidad de gasto

GASTO AGREGADO DE LOS HOGARES
2003 - 2004 (LIMA URBANO = 100)**

INCREMENTO ANUAL EN
LÍNEAS 1994 - 2004
Lima

8,1%

11

La Libertad

8,3%

10

Arequipa

100

6,1%

8

Callao

8

Junín

8

Piura

8

Lambayeque

9,0%

7

Cusco

9,0%

6,5%
10,1%
5,9%

7

Ica

6

Ancash

8,8%

6

Cajamarca

8,8%

5

Loreto

5

Puno

4

San Martín

3

Ucayali

3

Tacna

3

Huánuco

2

Ayacucho

2

Tumbes

2

Apurímac

2

Amazonas

1

Pasco

1

Moquegua

1

Huancavelica

1

Madre de Dios

** Suma del gasto de todos los hogares en cada departamento
Fuente: ENAHO 2003-2004, Apoyo Consultoría, OSIPTEL

9,8%

8,1%
13,2%
3,2%
8,9%
6,5%
10,8%
13,4%
11,5%
14,4%
27,0%
11,4%
6,1%
7,0%
10,1%
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EVOLUCIÓN PLANTA TELEFONÍA DE USO PÚBLICO URBANO

(Miles)
125
112
103
92
78
60
47
38
32
22
13
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

TELEFÓNOS PÚBLICOS EN CENTROS RURALES

San Martín 241
Loreto 70
Amazonas 158
Cajamarca 305
Tumbes 23

Huánuco 176
Pasco 139
Huancavelica 125

Piura 323
Lambayeque 116

Junín 178
Ucayali 71
Cusco 292
Madre de Dios 47
La Libertad 279
Apurímac 178
Ancash 295
Lima 111
Ica 44

Puno 268

Ayacucho 216
Tacna 32
Arequipa 121
Moquegua 35

Total país: 3 843 teléfonos públicos en localidades rurales
Fuente: OSIPTEL
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TENENCIA DE TELÉFONOS MÓVILES
POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO Y EMPRESAS

36%

41%
51%

60%

Telefónica
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
No precisa

51%
26%

26%

33%

30%
03%

04%
A
2,0%

B
12,4%

22%

26%

25%
02%

21%
03%

C
28,7%

D
36,2%

24%
14%
02%
E
20,7%

porcentaje de hogares urbanos por nse a nivel nacional

Fuente: Inmark Perú S.A. - 2004
03 LA TELEFONÍA PÚBLICA, LA TELEFONÍA
RURAL Y LAS CABINAS PÚBLICAS

Para satisfacer las necesidades de los segmentos
socio económicos D y E, Telefónica ha desplegado
especiales esfuerzos en la colocación de más teléfonos públicos. Ello ha permitido el acceso al
servicio de comunicaciones manteniendo la integración para el desarrollo. En tal sentido, la telefonía pública ha sido desarrollada bajo modalidades
imaginativas para desplegar una gran cantidad de
terminales. Así, y desde sus orígenes, este servicio
ha permitido que las familias con negocios pequeños dinamicen su actividad.
En las zonas rurales del país, la instalación de teléfonos públicos de interiores ha ayudado en el despliegue de red desarrollado por Telefónica.
Además, Telefónica aporta el 1% de su facturación
al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
(FITEL), destinado a subsidiar el ingreso de nuevos
operadores rurales. Como consecuencia de ello, la
telefonía ha significado un profundo cambio en el
proceso productivo y de integración nacional de
los poblados rurales. En muchos casos, según testimonios recogidos por el propio organismo regulador, poblados —cuya economía era únicamente
de autoconsumo— han sido incorporados a la
economía nacional.
Contrasta esta realidad con la de otros países. En
estos, primero se accede al servicio de electricidad y
luego a las telecomunicaciones.En el caso peruano,
en muchas localidades, este proceso es inverso: se
cuenta inicialmente con la oferta del servicio público de telecomunicaciones y ello obliga a Telefónica
a proveerse de su propia energía para hacer posible
dicho servicio para los ciudadanos del ámbito rural.

El despliegue masivo de las cabinas públicas de
Internet en el Perú constituye una muestra del
importante desarrollo de la Banda Ancha, reflejado
a su vez en el alto estándar de conectividad que
ofrece Telefónica como proveedor de ADSLAsymmetric Digital Subscriber Line (ver especial de
cabinas públicas en cap. 6, Sociedad).
04 LA TELEFONÍA MÓVIL

Inicialmente una empresa distinta a Telefónica
era la dominante en este mercado; por ello, se
ha considerado que el servicio de telefonía
móvil en el Perú nace y se desarrolla en un
ambiente de competencia. Así, pues, debido a
una estrategia preconcebida —la inversión en
infraestructura en las provincias del país—
Telefónica Móviles pasa a convertirse en el primer operador de telefonía móvil. Gracias a este
dinamismo, de los 30 000 clientes con los que
contaba en 1994, pasa a superar los 2 000 000
en 2004. Este crecimiento le permitió asumir el
liderazgo de las cuatro empresas operadoras,
con una cuota próxima al 50% a finales de 2004.
Telefónica Móviles destaca fundamentalmente
por su presencia en el ámbito nacional al haber
invertido un monto aproximado a 800 millones
de dólares; opera en 296 localidades, en los veinticuatro departamentos del país, y el mayor
número de sus clientes son personas pertenecientes a los niveles socio económicos C, D y E.
En octubre de 2004, la corporación adquirió la
filial de BellSouth en Latinoamérica, que en el
caso peruano contaba con 680 mil clientes al
momento de la operación.
05 LA TELEVISIÓN POR CABLE

El dinamismo —mostrado por la telefonía pública
en el Perú— ha hecho evidente que los ciudadanos
con menores recursos también quieran acceder al
desarrollo económico y tecnológico que les posibilitan las telecomunicaciones. Por ello, demandan
servicios sin distinciones. De allí que el desarrollo
de la Internet, en el ámbito mundial, también haya
adquirido características especiales en el país.

El servicio de televisión por cable se brinda a través
de Telefónica Multimedia S.A.C., empresa filial de
Telefónica del Perú y mediante la marca Cable
Mágico. La empresa en su origen sólo ofrecía este
servicio en Lima; posteriormente este fue ampliado a las principales ciudades del país. Como consecuencia de ello, de los 6 000 clientes iniciales en
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Banda Ancha
en servicios de
telefonía fija,
telefonía móvil
y televisión
por cable

1994 se ha pasado a 389 000 al cierre de 2004, con
altas cuotas de mercado en las distintas ciudades
en las que se brinda dicho servicio. En tal sentido,
debe resaltarse el importante esfuerzo de los
canales propios o exclusivos de Cable Mágico, de
producción nacional, ya que son los que han logrado contar con la preferencia del público.
También se ofrecen servicios de Banda Ancha e
Internet a un grupo importante: los clientes de
CableNet. Estos fueron los primeros usuarios
domiciliarios que pudieron hacer uso de este
servicio con tarifa plana.
06 LA BANDA ANCHA

Telefónica ha desplegado redes de Banda Ancha
en sus distintos servicios de telefonía fija, móvil y
por cable. En telefonía fija, el servicio Speedy ha
permitido que, a escala nacional, se pueda instalar
el servicio de Banda Ancha a distintas velocidades.
De este modo, y mediante la tarifa plana, se ha
logrado abaratar el servicio domiciliario de
Internet de manera considerable. Asimismo,
muchas Pymes cuentan ahora con estas facilidades, gracias a Speedy Business, y gran número de
empresas grandes ha migrado parte de las líneas
dedicadas de datos al servicio de Banda Ancha que
se brinda sobre la línea de telefonía fija.

PRESENCIA Y COBERTURA DE
TELEFÓNICA MÓVILES EN MÁS LUGARES DEL PERÚ

Telefónica Móviles
se encuentra presente
en 40 localidades
donde no tienen presencia
el resto de operadoras.
El 100% de participación de Telefónica Móviles
en estas localidades se debe a un esfuerzo
por brindar un servicio a sus pobladores
que otras operadoras móviles no realizan.

Al 2004, Telefónica cuenta con más de 200 000
conexiones de Banda Ancha. Ello equivale aproximadamente al 10% de las líneas de telefonía
fija en servicio, las cuales tienen ahora mayores
velocidades para navegar en Internet. Este es
uno de los mayores ratios en la región y se debe
al diseño de un producto accesible para los
hogares y al incremento gratuito de velocidades
de acceso para todos los usuarios de Speedy.
Asimismo, Telefónica lidera, en el país, el despliegue de nuevas tecnologías de telecomunicación,
ofreciendo ambientes inalámbricos (“Hot Spots”).
Este esfuerzo cuenta con el apoyo de empresas de
alta tecnología con las que el Grupo Telefónica ha
realizado alianzas estratégicas.
Móviles y la 3G
Telefónica Móviles ofrece a sus usuarios en el Perú
soluciones de Banda Ancha en diferentes velocidades y con variados aplicativos. La tecnología para
estos servicios es conocida como de tercera generación (3G) y su especial atributo es la movilidad.
Telefónica Móviles Perú fue la primera operadora
del país en lanzar comercialmente la tecnología
3G. A lo largo de 2004, hizo posible su utilización
también en el interior del país. Actualmente, gracias a un esfuerzo de oferta sostenido, el 53,5% de
la población atendida cuenta con acceso a 3G.
Telefónica Móviles ha evolucionado hacia soluciones conocidas como 1X para ofrecer el mayor ancho
de banda. Como consecuencia de ello y con el uso
de la tecnología EVDO, ha colocado al Perú dentro
de las operadoras que están a la vanguardia de las
telecomunicaciones en el mundo.
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PRINCIPALES HITOS SOCIETARIOS DE TELEFÓNICA EN PERÚ

El 25 de junio de 1920 se constituyó la Compañía Peruana de Teléfonos Limitada para prestar servicios de telefonía local. Luego, esta empresa adoptaría la forma de sociedad anónima y la denominación de Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT).
En el año 1969 se creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL), como la encargada de prestar servicios de telefonía local fuera de Lima y los servicios de larga distancia nacional e internacional.
Hasta mayo de 1994, ambas compañías estuvieron bajo gestión estatal. Sin embargo, en el
marco de la privatización, llevado a cabo por el gobierno peruano, el 28 de febrero de 1994 se
subastaron las acciones de propiedad del Estado (tanto de ENTEL como de CPT) resultando ganadora Telefónica Perú Holding S.A.C. —empresa liderada por Telefónica Internacional S.A.— la cual
contaba con la participación de los Grupos peruanos Graña y Montero, y Wiese.
Como consecuencia de ello, Telefónica Perú Holding S.A.C. adquirió el 35% del capital social de
ENTEL y el 20% del capital social de CPT. En este último caso, realizó un aporte de capital adicional de US$ 612 millones, con lo cual pasó a controlar el 35% de ambas compañías, con una inversión total de US$ 2 002 millones. El 16 de mayo de 1994 se cumplió con el pago del precio pactado. Así, quedó cerrada la operación y entraron en vigencia los acuerdos del contrato de compraventa de acciones y los contratos de concesión de ambas empresas. En dicha fecha Telefónica
Perú Holding S.A.C. asumió la gestión y control de las operaciones de ambas compañías.
El 7 de noviembre de 1994, las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de CPT y ENTEL
acordaron su fusión. Ella se hizo efectiva el 31 de diciembre de 1994 y, así, ENTEL pasó a formar
parte de CPT, manteniendo el Estado la propiedad de las acciones de ENTEL que representaban
el 28,7% de Telefónica del Perú. Luego, el propio Estado peruano vendió sus acciones colocándolas en la New York Stock Exchange (NYSE) mediante la emisión de American Depositary Shares
(ADS), y a través del sistema de Participación Ciudadana en el mercado local. En este proceso participaron más de 263 000 ciudadanos peruanos, aumentando así el número de accionistas a más
de 400 000. En 1998, el Estado transfirió sus acciones, que representaban el 2% del capital social
de Telefónica del Perú, y dejó de ser accionista de la empresa.
En enero de 2000, el Consejo de Administración de Telefónica S.A. aprobó la reestructuración organizativa y funcional de la compañía, con la finalidad de crear negocios globales. Esto sería realizado, a
través de la transferencia de determinadas líneas de negocio —por parte de las operadoras del Grupo
en los distintos países de América Latina— a su respectiva empresa matriz en España. Para acelerar
tal proceso,Telefónica S.A. aprobó el lanzamiento de ofertas públicas de adquisición de acciones, bajo
la modalidad de intercambio y por la totalidad de los títulos que no poseía en el Perú y en otras de
sus operadoras latinoamericanas. Como resultado de esta oferta, Telefónica S.A. pasó a controlar,
directa e indirectamente —a través de Telefónica Internacional S.A. y de Telefónica Perú Holding
S.A.C.— aproximadamente, el 97% del capital de Telefónica del Perú.
En este estado, el 1 de enero de 2001 se ejecutó en el país la segregación e integración vertical de
las líneas de negocio. Así, Telefónica del Perú segregó y escindió de su patrimonio las líneas de
negocio de telefonía móvil, datos y edición de directorios telefónicos y mantuvo únicamente la
de telefonía fija. Dado que en los dos primeros casos tal proceso se realizó bajo la forma de una
escisión, los accionistas de Telefónica del Perú se convirtieron también en accionistas de
Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. y de Telefónica Empresas Perú S.A.A. Estas empresas están
listadas en la Bolsa de Valores de Lima y actualmente desarrollan las líneas de negocio de telefonía móvil y datos, respectivamente.
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Telefónica: diez años acercando
las tecnologías al Perú
LÍNEAS EN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA*

(Miles)

2 156
1 969
1 645

1 555

1997

1998

1 689

1 717

1 722

1 815

1999

2000

2001

2002

1 435
1 109
772

1994

1995

1996

2003

2004

*Incluye TUP’s y rurales

LÍNEAS EN SERVICIO DE TELEFONÍA DE USO PÚBLICO

(Miles)

129
116
107
96
81
60
31

38

1996

1997

46

21
13
1994

1995

1998

1999

2000

2001

2002

349

342

340

2000

2001

2002

2003

2004

CABLE TV

(Miles)
389
363
305

327

1998

1999

252
101
19
6
1994

1995

1996

1997

Restos arqueológicos de Phuyupatamarka, Camino Inca, Cusco.

2003

2004
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BANDA ANCHA

(Miles)
205

91
34
2002

2003

2004

CRECIMIENTO DE LÍNEAS DE TELEFÓNICA MÓVILES*

(Miles)

2 124
1 506
1 238
1 083
897
712
505
319
30

42

130

1994

1995

1996

1997

1998

*No incluye líneas de ex BellSouth (2004: 680 mil)

1999

2000

2001

2002

2003

2004
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El Grupo Telefónica en 2004

Artesano peruano.
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01 TELEFÓNICA: SU LIDERAZGO EN CIFRAS
Telefónica es líder mundial en el sector de las
telecomunicaciones, con presencia en Europa, África y Latinoamérica; asimismo, es el operador de referencia en los mercados de habla hispana y
portuguesa.
• Tras el ejercicio 2004, los clientes gestionados
ascienden a 122 millones.
• En el año 2004, ha reforzado su presencia en Latinoamérica a través de la adquisición de las operaciones móviles de BellSouth en 10 países,
incorporando 15 millones de nuevos clientes.
• Cuenta con más de 80 años de experiencia en
España y de 15 en América Latina.
Telefónica es líder en los mercados financieros1
• Tercer operador del mundo por capitalización
bursátil, siendo el segundo operador integrado.
• 5ta compañía en el ranking EuroStoxx50.
• Cuenta con más de 1 500 000 de accionistas
directos.
• Cotiza en las principales bolsas nacionales y
extranjeras.
Telefónica es líder en el entorno económico y
empresarial de habla hispana y portuguesa,
con un carácter multidoméstico. Como se puede
ver del impacto de sus actividades en 2004:
• Ha redistribuido más de 48 404 millones de dólares entre sus grupos de interés, destacando
4 783 millones de dólares destinados a emplea-

1. Datos financieros a fecha de 28 de febrero de 2005
2. Tipo de cambio promedio 2004 Euro/ US Dólar : 1,242

dos, 3 662 a accionistas, 18 523 a proveedores
(22 855 incluyendo Capex) y 7 827 a administraciones públicas2.
• El impacto de su actividad económica supone
entre el 1% y el 2,3% del PBI en los principales
países en los que opera (Argentina, Chile, Perú,
Brasil, España).
• Es el principal inversor extranjero en Latinoamérica,con más de 86 940 millones de dólares de inversión acumulada desde 1990 hasta 2004.
• Su plantilla física asciende a más de 173 000
empleados como Grupo consolidado, de los cuales el 37% se encuentra en Europa y el 62% en
Latinoamérica.
• Más de 15 000 proveedores en todo el mundo
colaboran con Telefónica, siendo un 92% de ellos
proveedores locales en cada país.
Telefónica es líder tecnológico en su sector
• Durante el año 2004 dedicó cerca de 2 980 millones de dólares a actividades de innovación
tecnológica.
• De ellas, las actividades específicas de I+D superaron los 571 millones de dólares.
• De las más de 1 700 personas que se dedican a
actividades innovadoras en el Grupo, 1 271 pertenecen a Telefónica I+D y 491 a otras líneas de
negocio. Además, 4 139 personas se dedican a
estas actividades en empresas colaboradoras
(empleo indirecto).
• Tiene registradas 1 787 patentes y 1 245 derechos
de propiedad intelectual.

86 940

más de
millones de dólares en
inversión acumulada
y más de

107 000
empleados
en Latinoamérica
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02 EL MEJOR Y MAYOR GRUPO INTEGRADO
DE TELECOMUNICACIONES DEL MUNDO
Telefónica se ha impuesto como aspiración convertirse en el mejor y mayor grupo integrado de
telecomunicaciones del mundo. El mejor, en
orientación al cliente, innovación, excelencia operativa, liderazgo y compromiso de sus profesionales; y el mayor, tanto en crecimiento y rentabilidad para sus accionistas como en valor de
mercado entre las empresas operadoras de telecomunicaciones integradas.
Como resultado de esta aspiración, el modelo de
negocio de Telefónica está orientado a satisfacer
las necesidades de comunicación de todos sus
clientes, estructurando sus operaciones conforme
a las siguientes líneas de actividad:
• Telefonía fija y Banda Ancha, en España y Latinoamérica. Esta actividad es desarrollada, respectivamente,por Telefónica de España y Telefónica
Latinoamérica. El Grupo cuenta con 43 200 000 líneas en servicio y 5 020 000 accesos de Banda Ancha de datos e Internet (incluyendo T.Deutschland).
• Telefonía móvil o celular, en España, Latinoamérica y Cuenca Mediterránea. Telefónica Móviles gestiona el servicio ofrecido por el Grupo a
más de 78 millones de clientes (tras la adquisición
de los activos de BellSouth), ofreciendo servicios
de voz y datos sobre la base de las últimas generaciones tecnológicas de telefonía móvil.
• Otras áreas de actividad. Entre ellas destacan TPI
(Telefónica Publicidad e Información) que gestiona el negocio de guías y directorios,en España
y Latinoamérica, o Atento, compañía líder en la
gestión de contactos con clientes en lengua hispana y portuguesa con casi 75 000 empleados.
Junto a estas líneas de actividad, el Grupo cuenta con una serie de filiales e instituciones de apoyo al negocio. Entre ellas destacan: Telefónica I+D,
la filial que canaliza la innovación de nuevos productos, servicios y aplicaciones; t-gestiona, soporte administrativo del Grupo que gestiona

actividades no estratégicas y comunes entre distintas empresas; Telefónica Contenidos, que agrupa los negocios de producción y difusión de
contenidos; Fonditel y Antares, sociedades financieras de seguros, fondos de inversión y pensiones;
y Fundación Telefónica, responsable de impulsar la
acción social y cultural del Grupo en beneficio de
los sectores más desfavorecidos en los países en
los que opera Telefónica.
Además, existe un Centro Corporativo responsable
de la definición de la estrategia global y de las
políticas corporativas, de la gestión de las actividades comunes y de la generación de políticas
de apoyo. Con esta estructura de compañía integrada por empresas, el Grupo busca la construcción en recíproco y la obtención de sinergias entre
las líneas de negocio.

03 ACELERAR PARA SER MÁS LÍDERES
La aspiración de ser el mejor y mayor grupo integrado
de telecomunicaciones del mundo se asienta sobre un programa de transformación, que bajo el lema “Acelerar para ser más líderes” desarrolla cinco
ejes de trabajo:orientación al cliente,innovación,excelencia operativa, compromiso y liderazgo de personas, e identidad de Grupo común.
Un Grupo orientado al cliente
En el año 2004, Telefónica ha seguido avanzando
en una profunda orientación comercial, pasando
de un modelo de compañía centrada en el producto a un Grupo integrado para satisfacer las necesidades globales de comunicación de sus
clientes. Para reforzar este enfoque, motivar a toda la organización y transformar la cultura de trabajo, se han impulsado diversas iniciativas en las
líneas de negocio, como son “Meta:cliente”, en Telefónica de España, o “Compromiso Cliente”, en
Telefónica Latinoamérica.
El reto de Telefónica es transformar la tecnología
en soluciones y servicios accesibles, que comporten beneficios claros y relevantes para el cliente.
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Para ello, el Grupo se propone aprovechar eficazmente los 8 millones de contactos diarios que mantiene con sus clientes para conocer mejor sus
necesidades y anticiparse a ellas, mejorando la
oferta de servicios y productos y los canales de distribución y venta.
Telefónica ha identificado cuatro grandes segmentos comerciales sobre los cuales organizar y
reforzar la actividad comercial: Personas; Hogares;
Pymes, Negocios y Profesionales (PNP); Grandes
Corporaciones y Administraciones Públicas.
Con el horizonte temporal del 2008, Telefónica
quiere alcanzar los 165 millones de clientes y mejorar su fidelidad y su inversión en comunicaciones a través de servicios de valor añadido.
Innovación
Para Telefónica,la innovación es el proceso de transformar las ideas en productos y servicios rentables
o en mejores procesos. Para impulsarla, la compañía ha puesto en marcha un grupo de seguimiento al más alto nivel, para extender la
innovación desde el terreno tecnológico a los diferentes procesos de la cadena de valor, incluyendo
el ámbito comercial.
El foco se sitúa en las necesidades del cliente. Precisamente para satisfacerlas, la estrategia del
Grupo contempla alianzas con otros líderes del
sector de las comunicaciones, un plan de objetivos para los profesionales de la plantilla y, por
último, comunicaciones periódicas con la comunidad inversora.
Durante el año 2004,el Grupo Telefónica invirtió cerca de 2 980 millones de dólares en I+D+i, distribuidos de forma equilibrada entre España y Latinoamérica,de acuerdo a los criterios de innovación tecnológica de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). De esta cantidad,
más de 571 millones de dólares fueron dedicados a
actividades propiamente dichas de I+D.

Excelencia operativa
El Grupo ha establecido el 2008 como año límite
para lograr la denominada Telefónica Excelente,
una compañía con los mejores niveles sectoriales de satisfacción del cliente, más eficiente y flexible, y con profesionales más motivados y
dinámicos. Para alcanzar estos objetivos se va a
trabajar sobre tres palancas:
• los servicios y la atención al cliente: concibiendo productos y servicios pensados para su satisfacción; optimizando los parámetros de
servicio; atendiendo de manera rápida y eficaz,
resolviendo sus averías pronto, sin errores en
la facturación.
• la gestión de los recursos económicos y humanos: incrementando la productividad de manera continua y escogiendo eficazmente las
inversiones.
• los facilitadores de las operaciones: la tecnología, los sistemas, los procesos y la organización.
La complementariedad de la eficiencia, la calidad
y la motivación permitirán avanzar hacia una nueva etapa de excelencia en Telefónica, que deberá
estar centrada en el cliente.
Liderazgo y compromiso de personas
El liderazgo de Telefónica empieza en el compromiso de todos y cada uno de los 173 000 profesionales del Grupo en todo el mundo.
Para conseguirlo, Telefónica ha reforzado la propuesta de valor para sus profesionales, buscando
transformarse en una compañía de la que todos
sus empleados se sientan orgullosos; una compañía “de” y “para” las personas, en la que predomine la relación de confianza, donde se premie de
manera justa el esfuerzo de cada uno y en la que
todos tengan oportunidades de crecer profesionalmente y como personas.
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Para impulsar este proceso, se han puesto en marcha numerosas iniciativas en torno a cuatro ejes:
claridad, política retributiva, desarrollo profesional y comportamiento ejemplar.
Con el fin de medir el impacto de estos planes en
los empleados, se han generalizado estudios de
clima en todas las empresas del Grupo.
Identidad y comunicación corporativa
Desde su creación hace 80 años, Telefónica ha tenido unas señas de identidad marcadas por su gestión como una compañía privada (cotiza en Bolsa
desde 1925), su orientación a la eficiencia operativa, la innovación o el aprovechamiento de oportunidades, como la entrada en los mercados de
América Latina.
Telefónica debe reforzar su posicionamiento como un grupo integrado, como una única empresa, con unos valores y unas señas de identidad
compartidos. Esta es la base para alcanzar su aspiración de ser el mejor y mayor grupo integrado
de telecomunicaciones del mundo.
Telefónica ha puesto en marcha un Plan de Comunicación Corporativo para trasladar la visión y
la estrategia de Telefónica a toda la plantilla. En
este Plan destaca el papel de los Directivos como
principal canal de comunicación entre la empresa y los empleados, apoyado y reforzado por los canales de comunicación interna del Grupo.
04 UN GRUPO COMPROMETIDO Y
RESPONSABLE
Para convertirse en el mejor y mayor grupo integrado de telecomunicaciones del mundo, Telefónica se ha propuesto ser «la operadora de confianza

para todos aquellos que se acerquen a ella: clientes, empleados, accionistas y el conjunto de la sociedad». Asimismo, entiende la confianza como el
resultado de cumplir con los compromisos adquiridos, y hacerlo de manera próxima y cercana.
• En primer lugar, el Grupo ha adquirido un compromiso con el Gobierno Corporativo y la transparencia. En este sentido, tanto Telefónica S.A.
como todas sus filiales publican anualmente su
informe de Gobierno Corporativo, resaltando los
principios generales de transparencia. Como
muestra de este compromiso, en 2004, Telefónica ganó el Premio Empresa Española a la Mejor Información Financiera en Internet.
• En segundo lugar, Telefónica tiene un compromiso con la responsabilidad corporativa. Este
compromiso se manifiesta en la gestión eficaz
del negocio; en actuaciones responsables en
materia laboral o medioambiental; en el fomento de la igualdad de oportunidades; en el
impulso de la inclusión digital... en definitiva, en
asumir su papel como motor de desarrollo económico, tecnológico y social de su entorno. Como consecuencia de estas actuaciones,
Telefónica ha sido incluida en el Dow Jones
Sustainability Index.
• En tercer lugar, el Grupo tiene el compromiso de
ser una compañía solidaria. En este sentido,Telefónica apuesta fuerte por las capas más desfavorecidas de la sociedad. La Fundación
Telefónica es la responsable de canalizar la acción social y cultural en España, Brasil, Argentina,Chile,México,Perú y Marruecos. La Fundación
publica anualmente un informe sobre dicha acción social. En 2004, más de 26 millones de personas se beneficiaron con los proyectos de
Fundación Telefónica.
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TAMAÑO DE MERCADO GRUPO TELEFÓNICA

(Cifras en miles. Diciembre 2004)1
Guatemala

México

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Líneas en servicio: Clientes celulares: Líneas en servicio: Clientes celulares: Clientes celulares:
35
5 639
86
286
626
Clientes celulares:
Clientes celulares:
751
384

EUROPA
España

ÁFRICA
Marruecos

Líneas de servicio: Clientes celulares:
2 730
19 835
Líneas ADSL:
2 490
Clientes celulares:
18 977

Alemania/R.U.
Líneas ADSL: 497

Colombia

Ecuador

Perú

Chile

Clientes celulares: Clientes celulares: Líneas en servicio: Líneas en servicio:
3 297
1 122
2 362
2 628
Líneas ADSL:
Líneas ADSL:
205
200
Clientes celulares: Clientes celulares:
2 804
3 318
Clientes TV pago
Cable Mágico:
389

1. Las líneas en servicio incluyen las líneas ADSL
2. Joint Venture participada al 50% con Portugal Telecom

Argentina

Uruguay

Líneas en servicio: Clientes celulares:
4 517
203
Líneas ADSL:
188
Clientes celulares:
3 370

Brasil

Venezuela

Líneas en servicio: Clientes celulares:
13 289
4 326
Líneas ADSL:
826
Clientes celulares:
Vivo:
26 543 2
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Queremos ser el mejor y mayor grupo integrado de t
en resultados

en los mercados

El 2004 ha sido un año récord en nuestras cífras...

...con un ascenso en el ranking de capitalización
bursátil de la 7ma posición mundial a la 3ra...

+30,6% beneficio neto
+25,0% dividendo
4 685 millones de US$ de inversión

RANKING MUNDIAL POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
Miles de millones de dólares (a 25 de febrero 2005)

93 000 millones de US$ de capitalización bursátil
3ra compañía por capitalización bursátil
en nuestro sector

5ta compañía europea por capitalización bursátil

en eficiencia
...con los mejores ratios
de eficiencia del sector...

Margen de EBITDA

en innovación
...con una inversión de

2 978,3

millones de
dólares en I+D+i...
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e telecomunicaciones del mundo...
en clientes
...con cerca de

122 millones de clientes en todo el mundo...

Incremento de

+26,4%

en retribución
al accionista
...con una de las mejores opciones
de inversión...

22,51% retorno total en 2004
+25% dividendo
+
Distribución de autocartera

1x25

+
Plan de recompra en marcha

Datos Relevantes 2004
en motor de desarrollo

en empleados

...con unas rentas generadas por el Grupo en 2004 por valor de

...con más de

48 404 millones de US$ que suponen el
1,8% de PBI de los países...

173 000 y
9 000 000 de horas en formación.

01
Ciudad de Cajamarca.

Un compromiso con el
Gobierno Corporativo
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01/01

Propiedad:
Gobierno
Corporativo

Dos reuniones de
Junta General de
Accionistas de
Telefónica del Perú en
2004

01/02

Directorio:
Papel esencial

5

directores
independientes

4 directores
ejecutivos

01/03

Dirección: Lealtad
y participación
activa
Un Código de Ética fija
los principios y pautas
de conducta que
deben observar los
directores, gerentes y
funcionarios de la
organización

01/04

Transparencia
informativa

3 928
visitantes a la web
del accionista
www.telefonica.com.pe/
accionista/accionistas.html
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01 PROPIEDAD: GOBIERNO CORPORATIVO

Capital
Actualmente, el capital social de Telefónica del
Perú S.A.A., suscrito y totalmente desembolsado,
es de S/. 2 152 455 521,25 (dos mil ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y
cinco mil quinientos veintiún con 25/100 nuevos
soles). Dicho capital es representado por
1 721 964 417 acciones nominativas de S/. 1,25
cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
A su vez, el capital social de Telefónica Móviles
Perú Holding S.A.A., también suscrito e íntegramente desembolsado, es de S/. 356 770 987,00
(trescientos cincuenta y seis millones setecientos setenta mil novecientos ochenta y siete nuevos soles) representado por el mismo número de
acciones comunes de un nuevo sol cada una, en
tanto que el de Telefónica Empresas Perú S.A.A.
es de S/. 25 518 993,00 (veinticinco millones quinientos dieciocho mil novecientos noventa y
tres nuevos soles) igualmente representado por
25 518 993 acciones nominativas de S/. 1,00 cada
una, igual e íntegramente suscritas y pagadas.
Telefónica del Perú S.A.A., mediante sus precedentes razones sociales, ha sido la primera operadora en brindar servicios en el país. En la
actualidad es la mayor empresa de telefonía y se
encuentra entre las que lidera las prácticas del
Buen Gobierno Corporativo en Perú.
Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas se convoca por
lo menos una vez cada año o cuando el interés
de la sociedad lo exija, para tratar los asuntos de
su competencia. En el ejercicio 2004, la Junta
General de Accionistas de Telefónica del Perú se
reunió en dos oportunidades.
En la junta realizada en marzo de 2004, estuvo
representado el 97,97% del capital social, en
tanto que en la realizada el 8 de noviembre de
2004, lo estuvo el 98,10%. En ambas juntas se

trataron y aprobaron diversos asuntos de competencia de ese órgano de la sociedad, debiendo
destacarse el pronunciamiento sobre la gestión
social del ejercicio 2003 y los resultados económicos obtenidos en dicho año. Asimismo, se
adoptaron acuerdos sobre la aplicación de utilidades y la retribución anual de los directores; la
designación de los auditores externos; también,
sobre la emisión de obligaciones y la autorización para la adquisición de acciones de propia
emisión; asimismo, respecto de la reorganización simple a favor de la filial Telefónica
Multimedia S.A.C., el aumento y reducción del
capital social, la modificación del estatuto social
y la devolución de aportes a los accionistas.

02 DIRECTORIO: PAPEL ESENCIAL

El Directorio de Telefónica del Perú desarrolla la
función general de supervisión y control.
Asimismo, ejerce responsabilidades concretas
relacionadas con la estrategia y dirección del
negocio. Además, se pone en conocimiento del
Directorio la información, autorización o adopción de acuerdos de cierta relevancia por parte
de las sociedades filiales que integran el Grupo.
El estatuto social de Telefónica del Perú prevé
que el Directorio esté compuesto por un mínimo de nueve y un máximo de catorce
miembros. Su composición, en consecuencia,
se ajusta a la dimensión y necesidades de la
sociedad. Por ello, antes de cada elección, la
Junta General de Accionistas debe resolver
sobre el número de directores que deberán
elegirse para el período respectivo. Determinado
dicho número, las juntas especiales de accionistas deben elegir a los directores correspondientes de acuerdo con el mecanismo contemplado en el estatuto social. Dado el tamaño
del Grupo Telefónica, el número de sociedades
que lo componen y su relevancia económica
y empresarial, se considera razonable que la
composición del Directorio no sea mayor de
catorce miembros.
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LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

4

5

Directores
Ejecutivos

Directores
Independientes

Asimismo, en razón de las funciones que desarrollan los directores, se busca que la elección
recaiga sobre personas de reconocida solvencia,
competencia y experiencia profesional. Los
directores son elegidos por un periodo de tres
años y pueden ser reelegidos una o más veces.
En la actualidad, el Directorio está conformado por
nueve directores, elegidos por las juntas especiales
de accionistas en marzo de 2003. De sus integrantes, cinco son independientes y cuatro son ejecutivos. Ello demuestra que la composición del
Directorio se ha efectuado en concordancia con
las recomendaciones generalmente aceptadas en
materia de Buen Gobierno Corporativo, pues el
número de directores independientes es mayor
que el de directores ejecutivos.
Estructura interna y funcionamiento
El Directorio se reúne por lo menos una vez al mes
y cuantas veces lo requiera el interés de la sociedad. Regido por este criterio, el Directorio fija un
calendario anual de sesiones ordinarias. Durante
el ejercicio 2004, el Directorio se reunió en catorce
sesiones, cada una con un promedio de cuatro
horas de duración aproximadamente. A ellas asistió casi la totalidad de sus miembros.
Acorde con los principios de Buen Gobierno
Corporativo, el Directorio es el órgano al que
corresponde definir el presupuesto anual, los
planes del negocio, los asuntos críticos del giro
del negocio y las operaciones de envergadura
económica o visión estratégica.
Debe resaltarse que, en cada sesión, se exponen
ante el Directorio diversos aspectos considerados
críticos para la sociedad: los resultados y desarrollo real y proyectado de los negocios; el seguimiento de aspectos regulatorios relevantes; y los proyectos de leyes, resoluciones y demás normas que
puedan afectar las actividades de las empresas del
Grupo Telefónica en el país. Asimismo, se somete a
la aprobación del Directorio, entre otras, las operaciones financieras de importancia; la celebración
de contratos, convenios y compromisos significati-

vos en los que la empresa es parte; y la definición
de su estructura orgánica.
Para facilitar el ejercicio del cargo de director, la
ley reconoce a los directores el derecho de recabar y obtener toda la información necesaria
para el cumplimiento de sus funciones. Por ello
se envía a los directores, con la antelación suficiente, la información que se estima necesaria
sobre los temas que se tratarán en cada sesión.
Complementariamente, corresponde a la
Secretaría del Directorio absolver cualquier
requerimiento de información adicional que
puedan formular los directores.
En igual sentido —siempre con la finalidad de
facilitar toda la información a los directores— se
invita a las sesiones de Directorio a los principales directivos de la empresa. Estos exponen
sobre los asuntos de su competencia. A su turno,
los miembros del directorio pueden solicitar las
aclaraciones que consideren necesarias en relación con los asuntos tratados.
Remuneraciones y otras prestaciones de los
directores
La retribución de los directores de Telefónica del
Perú S.A.A. consiste en una asignación fija, pagadera de forma mensual y en dietas por asistencia
a las reuniones de Directorio. Estas son fijadas
anualmente por la junta obligatoria de accionistas. En el ejercicio 2004, la junta determinó que la
retribución se pague únicamente a los directores
que no sean a la vez ejecutivos del Grupo, con
excepción del Presidente y del Gerente General.
El monto total bruto de las remuneraciones pagadas a los miembros del Directorio en el ejercicio
referido fue de US$ 245 630. Es importante destacar que los directores no perciben retribución
alguna por concepto de pensiones o seguros de
vida; ni participan en planes de retribución referenciados al valor de cotización de la acción.
Asimismo, siguiendo las mejores prácticas de
Buen Gobierno Corporativo, la compañía tiene
establecido que no se puede conceder préstamo o
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crédito alguno a los directores (independientes o
ejecutivos) ni a sus principales ejecutivos.
Con la finalidad de tratar este tema con la debida transparencia, se revelan en la memoria
anual y en el Formato 20-F ( memoria anual que
se presenta ante la Security and Exchange
Commission – SEC) los montos abonados a los
directores en el ejercicio 2004.
Los comités del Directorio
El Directorio puede delegar en uno o más directores la facultad de resolver o ejecutar determinados actos en forma conjunta. En este caso, el
grupo de directores se comporta como un comité. Asimismo, en razón de su facultad delegatoria, el Directorio ha constituido tres órganos
colegiados a los que ha otorgado facultades
específicas. Estos comités no son órganos societarios, son instrumentos al servicio del
Directorio al que elevan las conclusiones sobre
los asuntos o materias encomendados.
En todos los casos, las sesiones de los comités se
llevan con arreglo a un orden del día previamente
fijado. Este es remitido con antelación a los miembros del comité, junto con la convocatoria a cada
reunión y con la información que debe someterse
a su consideración. Las deliberaciones realizadas y
los acuerdos y decisiones adoptados se documentan en el acta correspondiente de cada sesión.
Comité Ejecutivo del Directorio
El Comité Ejecutivo del Directorio permite una
mayor operatividad en el ejercicio de sus funciones, dado que sus integrantes son de número
menor que los del Directorio. Dicho comité se
encuentra conformado por un máximo de ocho
directores, incluido el Presidente del Directorio.
A la fecha, sus miembros son cinco y sus cargos
son indelegables.
Asimismo, el comité en referencia tiene asignadas en forma permanente casi todas las facultades estatutariamente contempladas para el

Directorio, con excepción de la designación del
Gerente General; el nombramiento de los auditores externos; la aprobación del presupuesto
anual; las formulaciones de los estados financieros, liquidaciones, cuentas y memorias que
deben ser presentadas a la junta general; y la
adquisición de acciones de propia emisión.
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría tiene como función primordial servir de apoyo al Directorio en sus funciones de vigilancia. Específicamente, propone
la designación del auditor externo, sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato
profesional y, en su caso, la revocación o prórroga de su contrato; asimismo, revisa las cuentas
de la sociedad y vigila el cumplimiento de los
requerimientos legales y la correcta aplicación
de los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados. Igualmente, sirve de canal de comunicación entre el Directorio y el auditor externo
y evalúa los resultados de cada auditoría y las
respuestas del equipo directivo a sus recomendaciones, entre otras.
Actualmente, el Comité de Auditoría está conformado por tres directores independientes. Se
reúne como mínimo cuatro veces al año, para
efectos de la revisión de las cuentas que trimestralmente corresponde formular. También,
aprueba la totalidad de servicios que brinda el
auditor externo, teniendo claramente establecidos los servicios cuya contratación se encuentra
prohibida a fin de no afectar la independencia
que deben tener los auditores.
En el ejercicio 2004, se ha pagado a los miembros del Comité de Auditoría una retribución
bruta total de US$ 33 880.
El Comité de Nombramientos y Retribuciones y
Buen Gobierno Corporativo
Siguiendo su tendencia en materia de Buen
Gobierno Corporativo, el Directorio, en su sesión
del 16 de junio de 2004, constituyó el Comité de
Nombramientos y Retribuciones y Buen Gobierno
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Corporativo. Este está integrado por tres directores
independientes. Sus funciones principales son
velar por la integridad del proceso de selección de
los altos ejecutivos de la empresa; informar sobre
los planes de incentivos; y supervisar la aplicación
de prácticas de Buen Gobierno Corporativo.

03 DIRECCIÓN: LEALTAD Y PARTICIPACIÓN ACTIVA

Los directores deben observar determinadas
reglas, orientadas al ejercicio leal y diligente del
cargo. En tal sentido, deben desempeñarlo con
la diligencia de un ordenado comerciante y de
un leal representante.
Entre las obligaciones derivadas del esencial deber
de lealtad, pueden mencionarse las siguientes: la
confidencialidad respecto de los negocios de la
sociedad y de la información social a que el servidor tenga acceso, aun después de cesar en sus
funciones; la adopción de una conducta adecuada
ante situaciones de conflictos de interés, encontrándose prohibido de adoptar acuerdos que no
cautelen el interés societario sino sus propios intereses o los de terceros; y, asimismo, de aprovecharse de las oportunidades de negocio en beneficio
propio o de terceros, entre otros.

de los accionistas en las Juntas Generales y
Especiales, a las que se les convoca públicamente con la debida anticipación.
• Observación plena del derecho de los accionistas a la información, facilitándoles en forma
oportuna, tanto la agenda como la información correspondiente que se someterán a consideración de las Juntas Generales y Especiales
de Accionistas.
• Adopción de una política de transparencia
informativa, mediante la publicación en la
página web de diversos contenidos sobre el
Gobierno Corporativo: su estatuto social, las
reglas de funcionamiento de las Juntas de
Accionistas y del Directorio; las memorias
anuales; la información financiera trimestral y
anual; los acuerdos adoptados por sus juntas,
las mociones sometidas a su consideración y
los hechos de importancia que deben ser
comunicados al mercado.
• Otorgamiento de un trato equitativo a los accionistas. El estatuto sólo señala un mecanismo
específico para la elección de los directores, el
mismo que ha sido aprobado por las Juntas
Especiales correspondientes.
• Mantenimiento actualizado de los registros de
propiedad de la empresa.

Relación con los accionistas e inversionistas

Las actuaciones de Telefónica del Perú S.A.A, en
este ámbito, tienen como objetivo distribuir toda
la información pública generada. Su finalidad es
hacerla accesible a todos sus accionistas de
forma simultánea y no discriminatoria. Con ello
se busca atender a sus necesidades informativas
y garantizar que la información publicada se
adapte a los criterios de calidad, claridad y veracidad. La distribución de la información se efectúa
por diversos medios: comunicaciones oficiales a
los mercados; comunicados de prensa; publicación en la página web de la compañía; presencia
en foros especializados, etc.

En Telefónica del Perú se tiene un respeto absoluto por los derechos de los accionistas. Este
interés se patentiza en las acciones siguientes:
• Facilitación del pleno ejercicio de los derechos

Al respecto, es importante destacar que
Telefónica del Perú tiene vigente su Normativa
de Comunicación de Información a los Mercados. Esta regula los principios básicos del fun-

Los principios y las pautas de conducta que deben
observar los presidentes, directores, gerentes y funcionarios de las áreas de finanzas, mercado de capitales, tesorería, financiación, relaciones con inversionistas, contabilidad y control de gestión, entre
otros, se encuentran recogidos en el Código de Ética
aprobado por el Directorio en junio de 2004.

04 TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Transparencia
informativa
haciendo públicos
los hechos de
importancia,
acuerdos de juntas
y directorios y
diversos
contenidos sobre
el Gobierno
Corporativo
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ESTADÍSTICA DE INFORMACIÓN AL ACCIONISTA 2004
WWW.TELEFONICA.COM.PE/ACCIONISTA/ACCIONISTAS.HTML

cionamiento de los procesos y sistemas de control de la comunicación de información de la
empresa. A través de estos principios se busca
garantizar que la información relevante sea
puesta en conocimiento del mercado en forma
oportuna, veraz y suficiente.
Así, la sociedad pone en conocimiento de los
organismos reguladores de los mercados la
información puntual de acontecimientos que se
produzcan en relación con ella o con las empresas de su grupo económico; con sus valores y
con la oferta que también pueda realizarse respecto de ella. En igual sentido, registra periódicamente información sobre la composición de
su capital social; trimestral o anualmente sobre
su información financiera; y en los momentos
que se estiman adecuados, emite los comunicados de prensa respectivos, etc.
De esta forma, Telefónica del Perú S.A.A.
aplica las mejores prácticas —en materia de
buen gobierno— para hacer más transparente y
eficiente su gestión y, así, otorgar mayor valor a
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308
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308
256
254

397
318
308
Enero

Visitantes

445

Sesiones

417

Páginas visitadas

la compañía, especialmente en beneficio de sus
accionistas. De este modo:
• El Área de Valores ofrece al accionista minoritario información transparente y fluida respecto de las acciones corporativas vinculadas con el capital social de las empresas listadas en bolsa.
• El Área de Mercados Financieros brinda respuestas a las consultas de los inversionistas
institucionales y de las clasificadoras de riesgos.
• La Dirección de Relación con Inversores de
Telefónica S.A. realiza, vía telefónica o mediante correo electrónico, atención a las consultas de los inversionistas. La información organizada respectiva se ofrece en la página web
http://www.telefonica.es/accionistaseinversores/.
• La página web, www.telefonica.com.pe/
accionista/accionistas.html, es otro canal
importante de información para los inversionistas. A través de ella, se han recibido 294 consultas en 2004.

Ejecutivo

Independiente

Comité de Nombramientos y
Retribuciones y Buen Gobierno

DIRECTORES TITULARES

Comité de Auditoría

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Comité Ejecutivo
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Antonio Carlos Valente Da Silva (Presidente)

■

■

Juan Revilla Vergara (Director Gerente General)

■

■

José María Álvarez Pallete López

■

José Antonio Colomer Guiu

■
■

Luis Javier Bastida Ibargüen

■

■

■
■

José Fernando De Almansa Moreno-Barreda
■

Alfonso Ferrari Herrero
Javier Nadal Ariño
Enrique Used Aznar

■

■

■

■

■
■

■

■

DIRECTORES ALTERNOS
Guillermo Ansaldo Lutz

■

Álvaro Badiola Guerra

■
■

Javier Isidro Delgado Martínez
José María Del Rey Osorio

■

Manuel Echánove Pasquín

■

Julia María Morales Valentín

■

Juan Carlos Ros Brugueras

■

02
Campo de cebada, Cusco.

Activos intangibles
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02/01

La marca, clave
para proyectar la
visión de negocio

02/02

Telefónica ocupa el
primer lugar en
notoriedad y
recordación
espontánea local,
respecto al grupo de
grandes
corporaciones

02/05

Presencia
institucional

En 2004 se invirtió
aproximadamente un
millón de dólares en
patrocinios y convenios
institucionales

Investigación,
desarrollo e
innovación

02/03

el grupo telefónica en
perú invirtió más de

345
millones de Nuevos Soles
en I + D en 2004

Valores: La
confianza en el
cumplimiento de
compromisos

Es una de las cinco
primeras empresas
en el Dow Jones
Sustainibility Index

02/04

El ejercicio
de la
responsabilidad
social
Elaboración de
Informe de
Responsabilidad
Corporativa sobre la
base de las
directrices del
Global Reporting
Initiative - GRI

36 | Grupo Telefónica en el Perú | Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2004

MODELO DE RELACIÓN DE LAS MARCAS COMERCIALES CON LA MASTER BRAND
Modelo

Detalle

Master brand

Telefónica

Utilización de
Telefónica como
marca comercial

Marcas
comerciales

Telefónica +
marca comercial

Marca comercial
asociada a la
marca Telefónica

Disasociadas

Marca
independiente

Utilización de la
marca propia sin
al aval directo de la
master brand Telefónica

La marca Telefónica es mucho más que un logotipo. Refleja las aspiraciones del Grupo
Telefónica y tiene un papel clave en las actividades que realiza, tanto en el aspecto institucional
como comercial y en todos los puntos de
contacto con el entorno. Es el eje central para
comunicar la propuesta de valor de la compañía
a sus diferentes grupos de interés. Para ello, el
Grupo Telefónica:
• Dedica todo su capital humano, capacidad de
innovación, servicio y experiencia, a comprender y satisfacer las necesidades de las personas con quienes se relaciona.
• Transforma las innovaciones tecnológicas en
soluciones de comunicación accesibles, que
faciliten una mejor forma de vida a las personas, hogares y empresas.
• Busca ganarse la confianza de sus clientes,
empleados, accionistas, proveedores, medios
y del conjunto de las sociedades en las
que trabaja, a través del cumplimiento de
sus compromisos.
• Contribuye al desarrollo sostenible, tecnológico y económico de las sociedades en las
que trabaja.
• Mantiene una importante presencia institucional, acorde con su dimensión empresarial.
Esta propuesta de valor de Telefónica se traduce en importantes activos intangibles como la
marca; la actividad de investigación y desarrollo; el desarrollo de valores; el compromiso
con la responsabilidad corporativa y la presencia institucional.
De esta forma, la marca —uno de los activos
intangibles más importantes de la compañía—

Ejemplo

constituye un denominador común y un
elemento integrador. Por lo tanto, supone una
garantía de coherencia y de solidez para
el Grupo Telefónica. Asimismo, la coherencia de
la marca abarca a toda la empresa en el
lugar donde se encuentre, con independencia
de la geografía.

01 LA MARCA, CLAVE PARA PROYECTAR LA VISIÓN
DE NEGOCIO

Durante 2004 y principios de 2005, el Grupo
Telefónica ha iniciado un proceso de reordenación de su estrategia y arquitectura de marca
para adecuarlas a su visión de negocio (ser el
mejor y mayor grupo integrado de telecomunicaciones del mundo) y a la confianza de
sus clientes.
El nuevo Modelo de Estrategia y Arquitectura de
Marca que se ha puesto en marcha cumple con
este cometido: permite, por una parte, potenciar
al máximo la relación comercial con los clientes
y, por otra, transmite la visión y valores corporativos a los grupos de interés con los que la compañía se relaciona diariamente.
Refuerza, por tanto, su rol de referencia comercial e institucional al responder a los ejes de
transformación definidos por la corporación,
apostando por una visión integrada de las marcas del Grupo como respuesta a las expectativas
de los clientes y a las necesidades de un negocio
en convergencia.
En un entorno de mercado cada vez más
complejo es imprescindible contar con un sistema que defina los roles, criterios y jerarquías
entre las marcas del Grupo y que optimice al
máximo la relación entre ellas y la marca
Telefónica. La nueva estrategia y arquitectura de
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ATRIBUTOS DE MARCA Y VALORES DE TELEFÓNICA
Los atributos de nuestra marca son: Liderazgo, Innovación, Cercanía y Compromiso

Valores transversales por audiencia

Atributos que expresan la personalidad de marca

Accionistas

Rentabilidad
Transparencia

Clientes

Calidad
Cumplimiento

Compromiso

Claridad
Desarrollo

Innovación

Empleados

Sociedad

Contribución
Proximidad

marca responde a estos objetivos y lo hace con
visión de futuro.
La visión de Telefónica:
Ser el mayor y mejor grupo integrado
de telecomunicaciones del mundo
Telefónica aspira a convertirse en los próximos
tres años en el mejor y mayor grupo integrado
de telecomunicaciones del mundo. Para ello, el
Grupo Telefónica pone al cliente como objetivo
prioritario de todos sus negocios.
Lo hace, migrando de una compañía centrada en
el desarrollo de productos y servicios a un grupo
integrado, totalmente orientado a satisfacer las
expectativas de sus clientes, mediante la oferta
de soluciones flexibles, relevantes y adaptadas a
sus necesidades, independientemente de la tecnología de soporte.
Con esta visión, el Grupo ha puesto en marcha
un nuevo Modelo de Estrategia y Arquitectura
de Marca que permita, por una parte, potenciar
al máximo la relación comercial con los clientes
y, por otra, que esa relación cuente con el apoyo
y respaldo de uno de los primeros operadores
mundiales de telecomunicaciones por capitalización bursátil.
En 2004 Telefónica ha iniciado un nuevo Modelo de
Estrategia y Arquitectura de Marca basado en roles.
La nueva estrategia y arquitectura de marca de
Telefónica refuerza la visión de negocio
El nuevo Modelo de Estrategia y Arquitectura de
Marca permite gestionar de manera eficaz el
doble perfil, institucional y comercial del Grupo.
Todo ello en un entorno de mercado cada vez
más complejo donde hay grupos de interés, más
allá de clientes, con impacto en el negocio, que

Vital

Cercanía
Liderazgo

Entusiasta
Humana
No excluyente
Expresiva
Sociable
Abierta

adquieren cada vez mayor relevancia (accionistas, empleados, regulador, proveedores, medio
ambiente, sociedad, etc.).
Este modelo que podría calificarse de “sistema de
familia”, define los roles, criterios y jerarquías entre
las marcas del Grupo y optimiza al máximo, como
fuente de negocio y diferenciación, la relación y
apalancamiento entre las marcas comerciales y la
marca Telefónica y lo efectúa mediante una serie
de principios de identidad (valores, posicionamiento, mensajes, tono, etc.) y un sistema gráfico
de convivencia (colores, códigos, formatos, estilos,
tipografía) que transmiten una visión equilibrada
y coherente del Grupo.
Rol de la master brand
El rol de la master brand Telefónica, marca principal, por su perfil institucional y valores asociados a ella, es respaldar y garantizar la oferta
comercial asociada a las marcas comerciales y
dotarlas de estatura.
Rol de las marcas comerciales
Por su parte, el rol de las marcas comerciales consiste en aportar cercanía y frescura, complementando a la master brand. Además introducen diferenciación y relevancia a la oferta comercial
haciéndola más próxima y creíble; además, rejuvenecen y refrescan a la marca principal.
Sistema de familia de marca
Las marcas conviven a través del sistema de
familia en una relación sólida e inseparable. No
se trata de un “co-branding” o endoso; es un
nuevo sistema que favorece la retroalimentación de valores entre las marcas del Grupo.
Principios de Estrategia y Arquitectura de Marca
Telefónica gestiona su estrategia y arquitectura de
marca a través de los principios de identidad
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y de un sistema gráfico de convivencia entre
las marcas:

personalidad a la marca y estrechar su relación
con quienes se relaciona.

Principios de identidad

c. Posicionamiento de Telefónica
Para Telefónica, comprender y satisfacer las
necesidades de las personas con quienes se relaciona es su máximo objetivo.

a. Valores corporativos
Los valores corporativos son los cimientos del
Grupo. Constituyen el punto de partida y establecen la dirección sobre la cual se van dotando de
contenido específico los compromisos que
Telefónica adquiere con sus grupos de interés para
ganar su confianza. Así para los accionistas, la confianza se traduce en rentabilidad y transparencia;
para los clientes, en calidad y cumplimiento; para
los empleados, en claridad en la relación y desarrollo profesional; y para la sociedad, en cercanía y
contribución (ver apartado de valores).

Solamente así puede ser capaz de transformar
sus innovaciones tecnológicas en soluciones de
comunicación accesibles que faciliten y mejoren
la vida de los clientes y que contribuyan a desarrollar la sociedad.
Sólo así, Telefónica será capaz de plasmar relaciones duraderas basadas en la confianza, que
convertirán en sus prescriptores a aquellos con
quienes se relaciona.

Telefónica sabe que no se trata de hablar de confianza, sino de ganársela día a día, adquiriendo
compromisos ciertos y cumpliéndolos; demostrando, en definitiva, que es capaz de hacer lo
que dice.

d. Tono de voz
Durante 2004 se desarrolló el “Brand Manifesto”
en el que se establece el perímetro de voz y el
tono de comunicación de Telefónica.

b. Atributos de marca
Los atributos de la marca definen a la compañía
y expresan su personalidad. Telefónica construye su marca sobre dos atributos funcionales:
Liderazgo e Innovación, que se afianzan en las
capacidades del Grupo; y dos emocionales:
Cercanía y Compromiso, que buscan dotar de

En esta línea se han establecido cinco ejes de
comunicación para el Grupo:
• De la fiabilidad al compromiso.
• De los clientes a las personas.
• De la última tecnología a la calidad de vida.
• De lo global a lo cercano.
• De Telefónica a ti.

PRINCIPIOS ESENCIALES DEL MODELO DE ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE MARCA DEL GRUPO TELEFÓNICA

1

Telefónica es la
master brand del
Grupo.

2

La marca
Telefónica
proporciona
identidad y
cultura común a
todos los negocios
del Grupo.

3 Telefónica es el
interlocutor único
desde el punto de
vista institucional.

4

Telefónica se
relaciona con sus
clientes a través
de sus marcas
comerciales.

5

Las marcas
comerciales no
compiten sino
complementan a la
master brand
Telefónica.
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TELEFÓNICA TE TRAE MOVISTAR
Movistar, la primera pieza del sistema*
Movistar es la primera marca comercial en adaptar su identidad a la nueva
estrategia y arquitectura de marca del Grupo Telefónica. Este nuevo modelo se
refleja a través de la convivencia de la master brand Telefónica y la marca
comercial Movistar sobre la banda azul que actúa como un dispositivo de conexión de las dos marcas.
No se trata de una simple modernización de su logotipo sino de presentar una
marca más cercana al público, en concordancia con su personalidad y valores.

* El lanzamiento mundial de la nueva marca comercial Movistar se realizó en abril de 2005

Sistema gráfico de convivencia
Se refleja a través de la convivencia de la master
brand Telefónica y las marcas comerciales mediante un dispositivo de conexión entre las marcas.
El sistema gráfico define colores, códigos, formatos, estilos y tipografía que transmiten una
visión equilibrada y coherente del Grupo.
Gestión de marca
La gestión de la marca persigue el objetivo
de incrementar el valor de uno de los activos
más valiosos de la compañía: su propia marca.
Esto, desde luego, requiere de un sistema de
gestión del portafolio de marcas; la generación
de directrices y normativas; la utilización de
herramientas de medición de la fortaleza de
marca; y de la validez y eficacia de los mensajes.

6

Las marcas
comerciales
refrescan a la
marca Telefónica.

7

Las marcas
comerciales se
comunican de
forma simple y
clara.

Debido al especial cuidado de la marca —y en
línea con la protección de la misma que
realizan las empresas líderes que se desarrollan a escala internacional— al 31 de diciembre
de 2004, la cartera de marcas y dominios del
Grupo Telefónica supera los 16 272 registros de
marcas y los 4 947 nombres de dominios en todo
el mundo.
Telefónica, asimismo, ha desarrollado un
conjunto de herramientas de gestión y análisis
de la información —común entre las líneas de
negocio y países— con el objeto de realizar el
seguimiento y control (permanente y sistemático) de la notoriedad, imagen, satisfacción
y afinidad de sus marcas en sus diferentes
audiencias. Estas herramientas proporcionan a
Telefónica una visión global y consistente de la
situación de las marcas en todos los mercados
en los que opera.

8 Los productos no 9
son marcas
comerciales.

Telefónica y sus
marcas comerciales conviven a través de un sistema.

10

El sistema de convivencia asegura la
coherencia de valores
y mensajes entre las
marcas comerciales y
Telefónica.

40 | Grupo Telefónica en el Perú | Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2004

REGISTRO DE MARCAS Y DOMINIOS EN PERÚ*
1994
Telefónica del Perú S.A.A.

Marcas
Dominios

Telefónica Multimedia S.A.C.

Marcas
Dominios

Telefónica Publicidad
e Información Perú S.A.C

Marcas
Dominios

Telefónica Móviles S.A.C.

Marcas
Dominios

Telefónica Empresas
Perú S.A.A.

Marcas
Dominios

Otros

Marcas
Dominios

TOTAL

Marcas
Dominios

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

TOTAL

6

60
1

37

57

93

215
80

97
5

62
3

40
5

23
4

690
98

11

1

1

0
12

1
3
2

3
24

17

2

3

5

1

1

1

8

45

4

5

0
56
17
5

0
0

6
1

60
2

39
0

57
1

93
0

215
142

99
29

65
7

49
15

26
6

709
203

Nota: El año 1999 el Grupo Telefónica realiza el lanzamiento mundial de la nueva master brand. Como consecuencia de ello, en el año 2000
se registra una gran cantidad de marcas y dominios
*Marcas registradas ante el INDECOPI y dominios registrados ante la Red Científica Peruana

Telefónica ocupa
el primer lugar en
notoriedad y
recordación
espontánea,
siendo la empresa
de referencia en el
mercado peruano
de telecomunicaciones

En la categoría de telefonía fija, la marca Telefónica
mantiene su notorio liderazgo en todos los países,
salvo en Brasil donde ocupa el segundo lugar. En la
categoría de telefonía móvil, asimismo, posee un
liderazgo en notoriedad de marca en la mayoría de
los países donde está presente.
En el Perú, en cuanto al grupo de grandes corporaciones, Telefónica ocupa el primer lugar en
notoriedad y recordación espontánea, siendo la
empresa de referencia en el mercado local de
telecomunicaciones.
02 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Para Telefónica, la innovación es el proceso de
transformar ideas en productos y servicios rentables que aporten valor al cliente; o en procesos
de negocio sustancialmente mejores y diferenciales. Toda innovación debe proporcionar una
mayor satisfacción al cliente, un crecimiento de
los ingresos o una reducción de los costes; ello,
como consecuencia de los cambios en los procesos organizativos, en el modelo de negocio o en
la cartera de productos y servicios.
Aunque los conceptos de Investigación y
Desarrollo (I+D) e Innovación ya están presentes en nuestra vida diaria, no siempre es fácil
una identificación rigurosa de las actividades
innovadoras que se realizan en las organizaciones. En este contexto, la OCDE ha realizado una
serie de trabajos para elaborar indicadores
útiles en materia de innovación que están
plasmados en los conocidos Manuales de
Frascati, para la I+D, y el Manual de Oslo, para
la innovación en general. Estos manuales se
han convertido en la fuente referencial internacional para identificar conceptos y hacer un
análisis, fundamentalmente cualitativo, del
proceso innovador.

En España —a partir de que en el año 2000 se
amplió el ámbito del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo al de innovación tecnológica (surgiendo el concepto de I+D+i)— existe un
interés, no habitual en otros países, de cuantificar el esfuerzo en innovación tecnológica como
complemento del gasto en I+D, de modo tal que sí
constituya una referencia internacional.
Telefónica ha aprovechado esta iniciativa para
mejorar la identificación de sus actividades innovadoras en función de diferentes parámetros:
áreas geográficas, líneas de negocio, actividades,
etc. Para ello se ha considerado conveniente utilizar las definiciones de los manuales de la OCDE.
De este modo, se ha hecho posible —al menos en
términos de esfuerzo en I+D— la comparación
con otras empresas en el ámbito internacional.
La experiencia de I+D+i en España se ha trasladado
a los países en los que opera el Grupo Telefónica,
adaptándola a su idiosincrasia. A ello se suman las
ideas, el desarrollo y las innovaciones producidas en
cada país, logrando así satisfacer las expectativas y
necesidades de este. En el Perú, por ejemplo, se pueden citar los ejemplos de las cabinas públicas de
Internet y el proyecto Llaqt@red, que han tenido un
impacto social tan positivo que ya se piensa en la
posibilidad de replicarlos en otros países.
En cuanto al resultado, las innovaciones tecnológicas comprenden los productos y procesos
tecnológicamente importantes. Una innovación
se considera como tal cuando es introducida en
el mercado (innovación de productos) o utilizada en un proceso de producción de bienes o de
prestación de servicios (innovación de procesos).
En cuanto al proceso, las actividades innovadoras que conducen al desarrollo o introducción de
innovaciones tecnológicas son: la investigación
y el desarrollo tecnológico (I+D); la adquisición
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NOTORIEDAD Y ATRIBUCIÓN DE LIDERAZGO DE LAS GRANDES CORPORACIONES EN PERÚ
(PERÍODO: OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2004)
Atribución de liderazgo

Notoriedad

37%
30%

18%
16%

18%
13%

12%
7%

Telefónica

Empresa 1

Empresa 2

5%

4%

Empresa 3

Empresa 4

Base total muestra (900)
Fuente: Millward Brown: Tracking publicitario 2004 -2005

NOTORIEDAD DE MARCA DE TELEFÓNICA EN PERÚ EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
TELEFÓNICA DEL PERÚ
Larga distancia

Telefonía local

Top of mind

95%

Awareness

100%

Base total muestra (1 412)

TELEFÓNICA MÓVILES

Top of mind
Awareness

46%
89%

Base total muestra (2 550)
Fuente: Millward Brown: Tracking publicitario 2004 -2005

Top of mind
Awareness

92%
98%
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de tecnologías materiales e inmateriales para la
innovación; el diseño industrial y las actividades
de ingeniería y planificación; y la comercialización de nuevos productos.
De este modo, en las cifras de innovación que
divulga Telefónica se incluyen los siguientes
conceptos:
• Gastos internos de I+D.
• Gastos externos de I+D.
• Gastos en adquisición de maquinaria y equipo
relacionados con productos y procesos tecnológicamente nuevos o mejorados.
• Gastos para la adquisición de tecnología
inmaterial.
• Gastos de diseño e ingeniería industrial, planificación de servicios y su lanzamiento.
• Gastos de formación relacionados con productos y procesos tecnológicamente nuevos o
mejorados.
• Comercialización de productos nuevos o
mejorados.
En la mayor parte de las empresas innovadoras, la I+D se convierte en eje y enfoque del
resto de la innovación. Las actividades de I+D
son los trabajos creativos llevados a cabo dentro de la organización. Estos se emprenden de
modo sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos que permita desarrollar
nuevos productos o procesos, o mejorar los ya
existentes.
Por lo tanto, hay que partir de ese conocimiento previo, con la vocación de innovar en el
ámbito mundial. Los resultados de la I+D pueden ser protegidos industrial o intelectualmente. Si estas actividades son realizadas
internamente o encargadas a otra organización se puede hablar de I+D interna o I+D
externa, respectivamente. En cualquiera de los
dos casos, la empresa promotora asume los
costes y será finalmente la propietaria industrial o intelectual del resultado.

En función del horizonte, la I+D se puede dividir en:
• Investigación básica.— Consiste en trabajos
originales emprendidos con la finalidad de
adquirir conocimientos científicos nuevos. No
está orientada a un fin o aplicación específica.
Fundamentalmente, es realizada por las universidades y los centros públicos de investigación.
• Investigación aplicada.— Se refiere también a
trabajos originales emprendidos con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos científicos o técnicos. Sin embargo, está orientada a
un objetivo práctico determinado. Es realizada
tanto por los centros públicos como por las
grandes empresas; fundamentalmente, desarrolladores de tecnología.
• El desarrollo tecnológico de productos/servicios/procesos.— Consiste en la utilización de
los conocimientos científicos existentes para
la producción de nuevos materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios;
asimismo, para su mejora sustancial, se incluye la realización de prototipos e instalaciones
piloto. La mayor parte de las empresas que
hacen I+D se dedican a esta actividad.
Telefónica I+D
Telefónica se anticipó más de 10 años a otros
operadores en la consolidación de una unidad
de investigación y desarrollo.
Telefónica I+D —como organización independiente, con un modelo de negocio rentable
basado en proyectos realizados para las líneas
de negocio del Grupo— siempre ha servido de
referencia a sus homólogos europeos. Hoy
Telefónica I+D es una empresa con 1 271 empleados y realiza una gran parte de los proyectos de
I+D del Grupo. Su misión es contribuir a la
mejora del negocio mediante la innovación
tecnológica.
Telefónica I+D se ha consolidado como el primer
centro privado de investigación y desarrollo de

02_
Activos intangibles
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELEFÓNICA 2004

US$ 18 mm

US$ 572,6 mm

Investigación de Telefónica I+D
Promovidos por la UE

US$ 2 978,3 mm

¿Quién lo hace?

Desglose por c onceptos

Directamente líneas
de negocio

Formación y
marketing

Equipos

15%

4%

41%

Promovidos por
Telefónica I+D

35%
43%

Telefónica I+D
45%

I+D
19%

Promovidos por las
administraciones públicas

Otras empresas
externas

Diseño y
planificación

22%

40%

18%

Desarrollo software de nuevos productos
y sistemas de gestión

Desglose por líneas de negocio

Gestión de
infraestructuras

Productos
y servicios
47%

Adquisición de otros
conocimientos
18%

Telefónica
Móviles
53%

26%

Telefónica
España
25%

Gestión del negocio

Otros

27%

7%

España y ha actuado como un catalizador, alrededor del cual se ha desarrollado la actividad
empresarial en telecomunicaciones avanzadas
más dinámica del país. Ejemplo de difusión de
su conocimiento hacia la sociedad, ha realizado,
en el 2004, 259 publicaciones entre artículos,
libros, ponencias, etc. Durante ese mismo año,
Telefónica I+D ha desarrollado 1 660 proyectos.
En ellos, además de las 1 271 personas de su planilla (el 94% titulados universitarios) participaron, aproximadamente, otras 1 300 personas
pertenecientes a cuarenta y dos empresas colaboradoras y veintitres universidades.

sos se reflejan en el lanzamiento de nuevos productos y servicios, y el desarrollo de múltiples
iniciativas y pilotos comerciales diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de
telecomunicaciones en el país.
Innovación tecnológica
Con una inversión de 129 millones de nuevos
soles en tecnologías de información y telecomunicaciones, se han desarrollado nuevos
productos y servicios, y ampliado la capacidad
y funcionalidad de los ya existentes. Dentro
de este rubro se consideraron los siguientes
proyectos:

Investigación, desarrollo e innovación en Perú
El Grupo Telefónica en Perú —manteniendo una
estrategia dirigida a la satisfacción del cliente—
invirtió en el país más de 345 millones de nuevos
soles1 en investigación y desarrollo en 2004.
En el marco de esta inversión, los desembolsos
en innovación tecnológica, comercial y de proce-

• El Proyecto Llaqt@red (Red del pueblo).— Hace
posible que la Internet llegue a las comunidades alejadas del Perú. Actualmente favorece a
diecisiete localidades.
• Speedy Wifi.— Consiste en un servicio de
acceso inalámbrico a Internet a altas velocidades, desde los lugares más convenientes. Este

1. Tipo de cambio a diciembre de 2004 - Dólares/ Nuevos Soles: 3,28

Telefónica
Latinoamérica
15%
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proyecto esta dirigido a las universidades, centros comerciales, clubes privados, aeropuertos
y hoteles.
• VPN ADSL.— Consiste en un servicio de Banda
Ancha de acceso asimétrico a la red corporativa del cliente con el fin de integrar oficinas
remotas dentro de la Red Privada Virtual IP (IP
VPN basada en tecnología IP, MPLS).
• IP Metro.— Es un proyecto dirigido a empresas, con la finalidad de integrar oficinas remotas que requieran el manejo de un alto tráfico
de datos.
• Servicio CableNet.— Es un proyecto que,
mediante el uso de la tecnología Cable
Módem, permite brindar a los clientes el
servicio de Internet y televisión por cable,
simultáneamente.
Innovación comercial
Telefónica del Perú, en el 2004, invirtió 9,7 millones
de nuevos soles en la aplicación de nuevas estrategias para el conocimiento del mercado y la satisfacción de nuevas y mayores necesidades en telecomunicaciones. Como consecuencia de ello, creó
alianzas estratégicas con diversos suministradores de equipos y soluciones. Dentro de este
marco de innovación, se han generado los siguientes productos:
• Telemergencia.— Producto que proporciona
seguridad a través de un sistema remoto de
monitoreo de alarmas. Está dirigido a los clientes residenciales y empresariales.

En Telefónica Móviles se innovó con la implementación de las “Tablet’s PC”. Estas fueron
creadas con la finalidad de agilizar los tiempos
de atención al público en las oficinas, en casos
de transacciones rápidas previamente definidas.
Con esta modalidad, los funcionarios se acercan
a la sala donde se hallan los clientes, para
atenderlos en forma proactiva. Como resultado
de su implementación se registró, en la oficina
principal de Juan de Arona (San Isidro), una
reducción de los tiempos de espera en 9,4%
aproximadamente, es decir, de 1 minuto con
24 segundos.
Adicionalmente, Telefónica Móviles ha implementado los siguientes proyectos y servicios:
• Data móvil.— Servicio de información a
demanda que permite a los clientes tener
acceso a información diversa vía SMS: noticias
nacionales e internacionales, tipo de cambio,
cartelera de cine, flash de último minuto, datos
de economía y finanzas, etc. La inscripción es a
través de la web de Terra.
• WAP.— A través de WAP, el cliente puede tener
acceso a noticias nacionales e internacionales;
Páginas Amarillas y Blancas; al directorio de las
delegaciones policiales y a los teléfonos de
urgencias; a información sobre la cartelera de
cine; al tipo de cambio y clima; al saldo de
cuentas bancarias y de AFPs; y a correos personales, entre otros.

• Bolsa de minutos.— Producto que hace posible
que el cliente cuente con un paquete fijo de
minutos de tráfico para el uso del servicio local
medido (SLM), a cambio de una tarifa reducida.

• BREW.— A través de BREW, el cliente puede
acceder a información sobre el clima; conectarse a un vídeo en línea (por ejemplo, ver lo
que pasa en su hogar); descargar vídeo clips,
avances de películas y herramientas de productividad (back up celular y back up PDA),
entre otros.

• Multicasilla.— Servicio de mensajería, con
cinco (5) casillas por cliente, que permite acceder a cuentas personalizadas, clave personal,
mensaje propio, consulta desde cualquier teléfono y aviso de mensajes, entre otros.

Telefónica Móviles también ofrece aplicaciones
móviles de productividad —que permiten a sus
clientes empresariales disminuir sus costos y
aumentar su efectividad— mediante la realización de diferentes acciones desde el campo y
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conectándose con sus servidores centrales en
tiempo real. Dentro de estas aplicaciones se tiene:
• Automatización de la fuerza de ventas: toma
de pedidos, supervisión de vendedores, verificación de línea de crédito, acceso a información de promociones, etc.
• Seguridad: control de agentes de seguridad en
el campo, reportes de incidencias, envío de
señal de emergencia, etc.
• Toma de datos: capacidad de recolección de
datos desde el campo y sincronización de esta
información en tiempo real, para aplicaciones de
encuestas y lectura de medidores, entre otros.
• Identidad: verificación de la identidad de un
portador de una identificación (DNI, fotocheck
u otro), a través de la conexión en tiempo real
a la base de datos del sistema.
• Oficina móvil: aplicación que permite a nuestros clientes acceder a su correo corporativo
desde su celular; asimismo, leer, enviar y remitir correos e, inclusive, abrir archivos adjuntos
en formatos conocidos. Además, posibilita
conectarse a contactos y agendas definidas en
su oficina y recibir alertas, en cada uno de
estos casos, si se las programa.
Adicionalmente, gracias a la red de datos de última generación, se ofrece la posibilidad de conexión inalámbrica de datos. De este modo se hacen
posibles servicios como el pago con tarjeta de crédito o la compra de boletos de lotería; ello también
desde lugares remotos a los que tradicionalmente no se podían ofrecer estos servicios.

tenta en la creación de una plataforma unificada de operaciones y sistemas en las áreas de
Atención al Cliente, Facturación y Cobros, a
escala regional.
• Sistema de gestión de redes y servicios
(SIGRES).— Es un sistema estratégico de
TLATAM para una Gestión Integral de las
Redes, que se incorpora eficientemente en los
procesos de negocio a fin de mejorar la atención al cliente.
• Excelencia comercial (COMEX).— Es un sistema de macroetapas y controles en el desarrollo de nuevos productos y servicios, aprobado
por TLATAM. Incluye la idea, evaluación, especificación, implementación y seguimiento de
dichos proyectos. En estas tareas se encuentran involucradas las áreas competentes de
Telefónica a fin de garantizar un producto de
calidad (ver cap. 3, Clientes).
• Plan anual de productos y servicios (PAPS).— El
PAPS dirige las actividades de desarrollo de
productos hacia los que reportan mayor valor
agregado. Su objetivo estratégico es priorizar
los productos, identificando sinergias y oportunidades de desarrollo conjunto en el ámbito
de la empresa.
Estos cuatro proyectos se han realizado en coordinación con las demás empresas del Grupo
Telefónica en América Latina (TLATAM).
03 VALORES: CONFIANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS

Los valores del Grupo Telefónica

Innovación de procesos
La inversión en el 2004 para este rubro en Perú
fue de 62 millones de nuevos soles. Los proyectos considerados fueron los siguientes:

La aspiración de Telefónica es que sus clientes,
empleados, accionistas y sociedades —en los
países en los que opera— confíen en ella porque
cumple con sus compromisos.

• Proyecto ATIS.— Es un proyecto único, común
a todas las empresas de telefonía fija de
Telefónica en Latinoamérica (TLATAM). Se sus-

Los valores de Telefónica constituyen la piedra
angular de las relaciones con sus grupos de interés. Así, la compañía busca rentabilidad y trans-
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Telefónica
integra el índice
referencial mundial
de empresas
socialmente
responsables.
Es una de las cinco
primeras empresas
en el Dow Jones
Sustainibility Index

parencia para con sus accionistas; calidad y
cumplimiento, para con sus clientes; claridad en
la relación y desarrollo profesional para con sus
empleados; y, por último, contribución y proximidad, para con la sociedad. La suma de estos
valores conlleva al establecimiento de un vínculo de confianza.
Telefónica sabe que no se trata de hablar de confianza sino de ganársela día a día. Por ello,
adquiere compromisos ciertos y los cumple. En
definitiva, demuestra que está comprometida
en “hacer lo que dice”.
Sobre la base de esta confianza, Telefónica quiere construir su visión de liderazgo; es decir,
convertirse en el mejor y mayor grupo integrado
de telecomunicaciones del mundo y ser reconocida como un grupo multidoméstico, líder y
cercano, capaz de ser global y local, grande y
pequeño, a la vez.
Estos valores definen los atributos de su personalidad: cercanía y compromiso.
El reconocimiento a los
compromisos cumplidos
Reconocimiento de la excelencia empresarial
Telefónica ha sido incluida dentro del índice
referencial mundial y el índice referencial europeo de empresas socialmente responsables. Es,
pues, una de las cinco primeras empresas en el
Dow Jones Sustainibility Index.
Para Telefónica este reconocimiento tiene un
especial significado porque hace expreso el valor
de sus avances en el acercamiento y compromiso
con la responsabilidad social empresarial.
Telefónica en Perú ha llevado a cabo, durante el
2004,catorce proyectos para certificar —mediante
la norma ISO 9001-2000— los procesos claves de la
empresa. En estos dos últimos años, las empresas
SGS y Bureau Veritas han certificado que los proce-

sos de Telefónica cumplen con los requisitos establecidos en esa norma. La certificación más compleja, el proceso de control de la facturación de los
servicios de telefonía fija, ha involucrado a un total
de 1 840 trabajadores, lo que representa un récord
en el sector, debido a su complejidad.
Reconocimiento al compromiso
con la sociedad local
Desde el año 1999, Telefónica ha recibido, todos
los años, distintos premios a la creatividad empresarial. Destaca, en el 2004, el premio a la
Creatividad Empresarial en la categoría Servicios
Públicos, por su innovador servicio Llaqt@red, “La
Red del Pueblo”. Este innovador servicio fue lanzado en junio de 2004 con la finalidad de desarrollar
Internet y promover la pequeña empresa, a través
de cabinas gestionadas en forma rentable y por
emprendedores, en áreas rurales.
Llaqt@red intenta romper con los esquemas de
información centralizada o concentrada en las
grandes urbes y busca convertirse en un descentralizador de educación, salud, comercio cultura,
conocimiento y progreso. Sin esta red, las zonas
rurales no hubieran podido beneficiarse del avance tecnológico de punta, del que sólo gozaban
hasta hace poco las capitales de provincia. De este
modo, Telefónica demuestra su compromiso de
largo plazo con el país, impulsando el desarrollo de
la Sociedad de la Información en beneficio de
todos los peruanos.
04 EL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

En numerosas ocasiones, el Grupo Telefónica ha
dado muestras de su carácter de empresa responsable: el establecimiento de la Asociación de
Telefónica para el Apoyo a las Personas con
Discapacidad (ATAM); la publicación de los primeros balances sociales, en los 80; o la asunción
de compromisos medioambientales en los 90.
En octubre de 2001, Telefónica comenzó a abordar, como Grupo, la responsabilidad corporativa
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LOS VALORES DEL GRUPO TELEFÓNICA

accionistas

rentabilidad y transparencia
liderazgo sostenido

empleados

clientes

claridad y desarrollo
profesional
compromiso mutuo

lo que hacemos
lo que logramos

calidad y cumplimiento
satisfacción

confianza

sociedad

contribución y proximidad
respeto y admiración

Con nuestros accionistas e inversionistas

Con nuestros empleados

• Transparencia: Con el propósito de que tanto los accionistas, los
inversionistas y el resto de los grupos de interés cuenten siempre con toda la información que requieran.
• Rentabilidad: Con un modelo de negocio sólido y de futuro.

• Claridad: Para que los empleados del Grupo cuenten en todo
momento con información completa y de calidad.
• Desarrollo profesional: Asegurando que los empleados de
Telefónica cuenten con las mejores oportunidades en su trayectoria profesional.

Con nuestros clientes

Con la sociedad

• Calidad: Cuidando que nuestra oferta de productos y servicios y
nuestra atención al cliente sea siempre la más adecuada a sus
necesidades.
• Cumplimiento: Comprometiéndonos a hacer lo que decimos.

• Contribución: Para alcanzar con la sociedad una relación de
confianza a través de nuestra contribución hacia todos los
estamentos sociales con políticas concretas de solidaridad,
atención medioambiental e integración.
• Proximidad: Presentando una oferta global pero, a su vez,
atendiendo las necesidades y singularidades de la sociedad.
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(RC). Se trata de una forma de gestionar los procesos de negocio, de manera que deriven en un
aporte de valor sostenible en el largo plazo para
todos los que se aproximan a la empresa.
Gestión proactiva de los riesgos
Desde la puesta en marcha del Proyecto de
Reputación Corporativa en 2001, Telefónica realiza el seguimiento y medición de los principales
riesgos asociados a su reputación y responsabilidad corporativa.
Uno de los primeros pasos del proyecto fue el
diagnóstico interno de los riesgos de reputación
frente a los diferentes grupos de interés. De los
750 riesgos potenciales identificados, 150 fueron
considerados críticos y agrupados en seis
categorías: producto; gestión; tecnología;
sociedad, comunicación; y regulación.
Durante el año 2004, Telefónica ha completado
este diagnóstico interno con un análisis externo:
el Grupo desarrolló un análisis de la importancia
de la responsabilidad empresarial en cada uno de
sus principales mercados de operaciones (España,
Argentina, Brasil, Chile, México y Perú). Como
consecuencia de dicho análisis, se han identificado
áreas de riesgo y oportunidades para la imagen de
la compañía, asociadas a su comportamiento
como una empresa responsable.
Este tipo de análisis facilita la gestión proactiva de
los riesgos, a través de la implementación y
el impulso de políticas homogéneas de gestión
de dichos riesgos. Estas permiten, a su vez,
ofrecer un comportamiento homogéneo y responsable de todas las compañías ante sus grupos
de interés.
Flexibilidad y adaptabilidad
Las políticas de responsabilidad corporativa se
plantean, desde su concepción, como políticas de
Grupo. El objetivo, desde esta óptica, es una mayor

cohesión y una cultura interna de Grupo más
fuerte. Sin embargo, el principio de flexibilidad
y adaptabilidad exige el respeto al entorno social,
político y económico de cada país en que opera
el Grupo Telefónica; y, también, a las particularidades propias de cada unidad de negocio.
Estos principios se manifiestan en tres grandes ejes:
• Adaptación a la situación del país.— El Grupo
Telefónica ha comenzado la publicación de
Informes de Responsabilidad Corporativa en el
contexto de los países en los que desarrolla
sus operaciones. Así, en el cuarto trimestre de
2004, se publicó el Informe de Responsabilidad Corporativa de Telefónica en Brasil y,
en el ejercicio 2005, se publicarán los correspondientes a Argentina, Chile y Perú.
• Adaptación al entorno.— Han sido analizadas,
en cada uno de los países, las demandas de los
diferentes grupos de interés acerca de la responsabilidad empresarial. Telefónica ha
detectado que el país con mayor grado de desarrollo es Brasil, seguido de España. En
Argentina, Chile y México hay un grado medio
de desarrollo. Perú es el país que tiene pendiente un mayor desarrollo en esta materia.
• Adaptación a la evolución y particularidades
de las líneas de negocio.— Como consecuencia de la adquisición de los activos de
BellSouth en Latinoamérica, por parte de
Telefónica Móviles, se aprueba en julio de
2004 el Código Ético de esta empresa. Este
refleja los valores corporativos y los principios
que deben guiar la conducta de la compañía
y de las personas que la integran. Este Código
Ético aporta, asimismo, garantías de trato
justo e igualitario y ofrece a los empleados un
procedimiento para encauzar sus preocupaciones o demandas. Junto con el código se
instauró un Comité de Ética encargado de aclarar las dudas que se presenten, resolver las
denuncias sobre su incumplimiento, así como de
velar por su difusión y aplicación en todas las
actividades de la compañía.

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2004 | Grupo Telefónica en el Perú | 49

La relación con los grupos de interés
El Modelo de Gestión de Responsabilidad
Corporativa de Telefónica busca el equilibrio
entre el crecimiento económico de su negocio y
la satisfacción de expectativas de todos los
grupos de interés. Telefónica, en tal sentido,
mantiene una política de escucha activa de las
necesidades de los principales grupos de interés,
a través de las compañías que componen el
Grupo Telefónica. Estas recogen la opinión y
expectativas de los mencionados grupos a
través de consultas orientadas a clientes, empleados, sociedad en general, accionistas, etc.
Adicionalmente, la participación en iniciativas
públicas y privadas —en las que se debate sobre
responsabilidad y reputación corporativa—
tiene por objeto el establecimiento del diálogo y
la captación de información. El Grupo Telefónica
está presente en varios grupos que cuentan con
la participación de muy diversos agentes académicos, sindicatos, sociedad civil, etc.
Este Principio de Relación ha ido consolidándose a
lo largo de los últimos años y ha derivado en colaboraciones y compromisos concretos entre la
empresa y los representantes de los grupos de interés. Los ejes de participación y sus principales avances durante 2004 se describen a continuación.
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Telefónica mantiene vínculos de colaboración
con varias agencias e iniciativas de Naciones
Unidas. A lo largo de 2004 se han llevado a cabo
proyectos de mutua colaboración, derivados de
la visión global y multidisciplinar que comparten en materia de responsabilidad corporativa:
• Telefónica es empresa firmante del Pacto
Mundial desde marzo de 2002. En el año 2004,
este órgano se ha constituido formalmente en
asociación, bajo la denominación ASEPAM
(Asociación Española del Pacto Mundial).
Telefónica es miembro del Comité Ejecutivo
de ASEPAM.

• Se ha editado el Libro Azul del Pacto Mundial en
España, basado en el cuestionario de evaluación que han cumplimentado las empresas firmantes, Telefónica entre ellas.
• Telefónica ha colaborado en la edición de la Guía
Communication on Progress. Se trata de una
herramienta práctica que tiene como objetivo
facilitar a las empresas la implantación, medición y reporte del cumplimiento de los 10
Principios de Global Compact. La referencia
—para garantizar las llamadas “medidas de integridad” promulgadas por Global Compact en
2004— sin ser impositiva, persigue salvaguardar
la reputación tanto de Global Compact como de
las empresas adheridas.
• Durante 2004, Telefónica fue invitada por
Naciones Unidas a participar en otros dos proyectos: el denominado “Manual de Compromiso con los Stakeholders”, vinculado a UNEP
(Programa Medioambiental de N.U.); y el
“Manual Responsible Lobbying” (Intermediación Responsable), promovido por la oficina de
Global Compact. Ambos proyectos serán desarrollados por Accountability, una de las iniciativas pioneras en responsabilidad social, y concluirán a lo largo de 2005.
• Impulsado también por Global Compact de
Naciones Unidas, el Proyecto “Global Responsibility Initiative” agrupa a empresas e instituciones académicas con el fin de estudiar modelos de
gestión relacionados con los grupos de interés. Es
gestionado por la European Foundation for
Management Development (EFMD) y persigue
convertirse en el catalizador de la investigación y
el análisis de las múltiples actividades de responsabilidad social corporativa que se están llevando
cabo en el mundo académico y empresarial.
• Telefónica ha participado, a petición de la
Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos en la elaboración del informe llamado “Responsabilidades de las Corporaciones Transnacionales y empresas relacionadas en materia de Derechos Humanos”;
y, asimismo, en el proceso consultivo desarrollado con motivo de dicho informe.
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Unión Europea
Tras haber sido invitada a presentar su modelo
de gestión en el European Multistakeholders
Forum, en el año 2002, Telefónica ha seguido de
cerca —tanto a través de su Oficina de
Regulación en Bruselas, como de otros foros en
los que participa activamente: CEOE, Cámara
de Comercio Internacional, GRI— la actividad de
la Comisión Europea en materia de responsabilidad social corporativa:
• La participación de Telefónica en el Foro
Europeo Multistakeholder se recoge en las
conclusiones de dicho Foro, publicadas en julio
de 2004.
Global Reporting Initiative (GRI)
Las directrices GRI constituyen un marco
internacionalmente reconocido para la medición y comunicación de las actividades de las
empresas. Desde marzo de 2003, el Subdirector
General de Reputación y Responsabilidad
Social Corporativa de Telefónica es miembro del
Consejo de Stakeholders de la GRI.
• Telefónica es Organizational Stakeholder
desde diciembre de 2004.
• Telefónica participa en el grupo de trabajo y
discusión para definir las recomendaciones
respecto al perímetro de consolidación de
información incluidas en las memorias
(Boundaries Working Group) y en el grupo de
aspectos financieros (Financial Working Group).
• También participa en el proceso de revisión
y evolución de las recomendaciones hacia la
nueva versión de las directrices (G3).
International Chamber of Commerce (ICC)
Telefónica participa en los grupos de estudio de
responsabilidad social y anticorrupción desde
el año 2002. Ambos grupos basan su trabajo
en el seguimiento de las principales directrices
que marcan los grandes foros internacionales
de responsabilidad social.

• Telefónica también participa, desde el 2004
—dentro del Grupo de Responsabilidad Social—
en el seguimiento de la actividad de la International Standardization for Organization (ISO)
relacionada con la normalización internacional
de la responsabilidad social corporativa.
• En el caso del Grupo Anticorrupción,destaca el trabajo de Telefónica en torno al “Borrador de
Normas de los Derechos Humanos para Empresas
Multinacionales y empresas relacionadas”.
Global e-sustainability initiative (GeSI)
Telefónica se sumó, en 2002, a esta iniciativa que
—impulsada por el PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y la
UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)—
agrupa a fabricantes y operadores del sector de
las tecnologías de la información, con el objetivo
de promover el desarrollo sostenible.
Algunas líneas de trabajo desarrolladas en 2004 son:
• El desarrollo de estándares y herramientas de
colaboración en temas relacionados con la
cadena de suministro.
• El estudio acerca del impacto de los servicios de telecomunicaciones en la sociedad y medio ambiente.
• El estudio acerca del cambio climático y cómo
afecta al sector de las telecomunicaciones.
European Telecommunication Network
Operators (ETNO)
ETNO agrupa a operadores y fabricantes de telecomunicaciones en Europa. Telefónica está presente desde 2002 en sus grupos de medio
ambiente y salud y seguridad:
• Suscribe, en el año 2004, la Declaración de
Sostenibilidad de ETNO (evolucionada desde la
Declaración Medioambiental).
• Colabora en la elaboración del informe regional de sostenibilidad.
• Participa en la Primera Conferencia Europea
sobre Telecomunicaciones y Sostenibilidad,
celebrada en Budapest.
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Asociación Hispanoamericana de Centros de
Investigación y Empresas de Telecomunicación
(AHCIET)
Telefónica viene colaborando con AHCIET en la
promoción de buenas prácticas en materia de responsabilidad corporativa, en el sector de las telecomunicaciones iberoamericanas. Así, en 2004,
• Telefónica colaboró en la organización de un
Foro sobre Telecomunicaciones y Discapacidad, celebrado en Santiago de Chile.
Reputation Institute
Desde el año 2002, Telefónica es miembro del
Reputation Institute, institución académica norteamericana pionera en el estudio de las tendencias empresariales de comunicación, ética,
reputación, responsabilidad, identidad y gobierno corporativo.
• En el año 2004, el Reputation Institute (RI) y el
Foro de Reputación Corporativa (FRC) suscribieron una alianza. En virtud de ella se desarrollarían herramientas de medición de la reputación y sus activos intangibles; asimismo,
encuentros, seminarios y conferencias conjuntas. Igualmente, el FRC canalizaría la presencia
del RI en España y sería su representante.
Asimismo, Telefónica es empresa cofundadora
del FRC, una iniciativa a través de la cual empresas españolas comparten conocimiento y experiencias de gestión en materia de reputación
corporativa. El FRC persigue convertirse en un
lugar de encuentro para analizar y divulgar tendencias, herramientas y modelos de reputación
corporativa en la gestión empresarial.
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)
Telefónica es miembro de la Comisión de
Responsabilidad Social de la CEOE. Esta tiene
como objetivo analizar las tendencias y el avance en las prácticas de responsabilidad social por

parte del empresariado español. Esta línea de
colaboración se ha visto reforzada en los últimos años por la participación conjunta en el
seguimiento y desarrollo de diferentes proyectos —promovidos por terceros— en materia de
responsabilidad social. En 2004 CEOE y Telefónica colaboraron en:
• La participación y el seguimiento de las actividades de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y de la
International Standardization Organization
(ISO), en materia de responsabilidad social.
• Aspectos relacionados con los derechos humanos, con la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) y con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Igualmente, bajo la coordinación de la CEOE,
Telefónica ha participado activamente en la elaboración de un proyecto de colaboración OITGobierno de España. Su objeto es promover el
empleo juvenil en Latinoamérica. Se trata de un
proyecto que no tiene precedentes, en la medida
en que pone en relación directa a las empresas
con la Organización Internacional del Trabajo. El
empleo de los jóvenes forma parte de los objetivos de desarrollo del Milenio (Naciones Unidas)
y es una contribución clave para alcanzar otros
de sus objetivos, incluyendo los relativos a la
reducción de la pobreza. Se inscribe además en
el marco de los objetivos regionales para
América Latina y el Caribe para el 2004/2005.
Foro Perú 2021
Telefónica del Perú forma parte del Foro Perú
2021, así como del Patronato, que reúne a las
principales empresas del país preocupadas por
contribuir con un proceso dinámico de desarrollo
nacional, mediante el logro de una visión compartida de largo plazo. Mediante dicho proceso,
la empresa debe convertirse en un motor de
desarrollo e incorporar la responsabilidad social
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Telefónica fue incluida en los índices europeo y mundial del
Dow Jones Sustainability Index (DJSI), que agrupa a las compañías que lideran sus industrias con criterios de sostenibilidad. La presencia de Telefónica en los índices DJSI es un
reconocimiento a su convicción de que la responsabilidad corporativa es un eje básico en la estrategia empresarial de un
operador de telecomunicaciones. Del mismo modo, Telefónica
ratificó su presencia en el FTSE4good.

como una herramienta de su gestión. De este
modo contribuirá al mejoramiento de la calidad
de vida y de la competitividad en su entorno.
En el Perú, Telefónica forma parte de los comités
de responsabilidad social de la Cámara de
Comercio Americana (AMCHAM) y de la Cámara
Oficial de Comercio de España. Ambas cámaras
reúnen a la mayoría de las corporaciones que
tienen actividades en el país. Telefónica también
ha participado en la creación de la sección
peruana de Global Compact.
Adicionalmente, el Grupo Telefónica ha sido distinguido, por los principales líderes del empresariado nacional, como la segunda empresa que
sobresale por su labor de responsabilidad social.
Ello, debido al trabajo que realiza permanentemente a través de su Fundación. Mediante ella,
da impulso a programas de prevención de la violencia familiar; apoyo a la educación, el deporte
y la cultura; y a la integración de las personas
con discapacidad.
Esta distinción se recoge de la VI Encuesta
Anual: Situación Económica y Empresarial Perú
2004, realizada por el Grupo de Opinión Pública
(GOP) de la Universidad de Lima. Dicha encuesta
fue aplicada a una muestra representativa de
175 presidentes de directorio de mil compañías
establecidas en el Perú las que, asimismo,
durante el 2003, registraron mayor facturación.
La creación de valor sostenido para todos los
grupos de interés
A lo largo de los últimos años, se han ido desarrollando planes de acción segmentados por áreas
de gestión. Sus objetivos han sido, por un lado,
dotar a la responsabilidad corporativa (RC) de un
carácter transversal; y, por otro, permeabilizar su
gestión en todos los niveles organizativos.
La gestión de la RC se impulsa desde el Centro
Corporativo de Telefónica, a través de la colaboración de todas las áreas implicadas en la ges-

tión de las relaciones con los diferentes grupos
de interés. Esto se realiza de manera coordinada
con las principales unidades de negocio, a través
de un comité.
El principal objetivo de este comité es aunar iniciativas y sinergias, y elevar el aporte de valor
social del Grupo. De esta forma quedan recogidas, en un único marco de trabajo, todas las políticas transversales de responsabilidad corporativa que son desarrolladas por grupos técnicos
especializados.
Los grupos impulsados durante el año 2004 han
tratado asuntos relativos a:
• Telecomunicaciones y discapacidad.
• Gestión de compras responsables en el Grupo
Telefónica.
• Análisis del impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo sostenible.
• Requisitos mínimos ambientales en el Grupo
Telefónica.
• Indicadores homogéneos de clima laboral en el
Grupo Telefónica.
• Principios de relación con el cliente en el Grupo
Telefónica.
• Gestión de “Contenidos para adultos” en los
servicios del Grupo Telefónica.
El Grupo Telefónica tiene un firme compromiso
respecto a la transparencia informativa de su
impacto en los distintos grupos de interés. Su
objetivo es poner en conocimiento de sus clientes, accionistas, empleados, proveedores, medios, medio ambiente y de la sociedad en general, el valor de la compañía. Por esta razón, desarrolla una intensa actividad de comunicación
en materia de responsabilidad corporativa.
Para la elaboración de los informes anuales de
responsabilidad corporativa, Telefónica realiza
un análisis previo encaminado a identificar los
indicadores demandados por los principales
“stakeholders”. Este análisis inicial, las Directrices de Reporte en Sostenibilidad de GRI y su

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2004 | Grupo Telefónica en el Perú | 53

suplemento sectorial en materia de telecomunicaciones sustentan las bases de la metodología
de reporte de RC del Grupo Telefónica.
Desde el Centro Corporativo se facilita esta
metodología —a las líneas de negocio y a los
países— con la finalidad de poder medir el aporte de valor que cada una supone, en sí misma, en
su entorno y en relación con el Grupo. Esta
metodología permite, frente a las diferentes
audiencias y desde una perspectiva global,
hacer una presentación coordinada del desempeño del Grupo, por línea de actividad o por país.
El Grupo Telefónica ha publicado informes medioambientales desde 1997 y de responsabilidad corporativa y sostenibilidad desde 2002.
En el mismo sentido, desde diciembre de 2002,
Telefónica dispone de una sección en su página
web dedicada a responsabilidad corporativa.
Dicha página mantiene la misma estructura
informativa que la memoria anual. Durante el
año 2004, fue visitada cerca de 60 000 veces.
Esta preocupación ha llevado a que, a partir de
enero de 2005, el Grupo Telefónica en el Perú cuente con una gerencia encargada del seguimiento de
la responsabilidad social corporativa. Así, pues, es
política de esta gerencia atender, siempre que sea
posible, todas las peticiones de información, consulta o entrevista sobre el tema; y, en especial,
colaborar con cuestionarios sobre inversión socialmente responsable; elaboración de tesis y tesinas;
realización de proyectos de investigación y presentaciones en foros y conferencias de responsabilidad corporativa, entre otras.
05 PRESENCIA INSTITUCIONAL

Patrocinios y convenios
Telefónica, como empresa líder en el mercado local
de las telecomunicaciones, está comprometida en
afirmar su compromiso social con el desarrollo de
proyectos y promoción de tecnologías de la infor-

mación y comunicaciones. Por ello, mantiene una
presencia institucional importante en foros y
eventos en el campo de la responsabilidad social
corporativa. Adicionalmente, Telefónica está presente en numerosas actividades de la sociedad, a
través del patrocinio de actividades deportivas,
culturales, sociales o de otro tipo.
Los patrocinios comerciales están orientados a
apoyar eventos y actividades que, por su elevada
relevancia entre la población, pueden ayudar a las
compañías del Grupo en la promoción de sus productos y servicios. Por ello, el protagonismo de
estos patrocinios suele estar más centrado en las
compañías del Grupo.
Como consecuencia de su elevado impacto en la
sociedad, el deporte concentra la mayor parte de
los patrocinios del Grupo Telefónica. En línea con
ello, el auspicio a Sofía Mulanovich —tablista
nacional que actualmente lidera el ranking mundial del campeonato World Championship Tour
(WCT)— por Telefónica MoviStar, testimonia su
firme compromiso de dirigir sus esfuerzos a apoyar a destacados deportistas nacionales. En esta
misma óptica se ha brindado apoyo al ajedrecista
Garri Pacheco; al tenista campeón nacional Luis
Horna quien ha llegado a ocupar el puesto 33 a
nivel mundial; y, por tercer año consecutivo, al piloto nacional Ramón Ferreyros, campeón sudamericano de “Rally”.
Igualmente —en diciembre de 2004 y con el objeto de promover un real acercamiento a la tecnología, informática y sistemas de comunicación de los
sectores sociales con menos recursos— Telefónica,
en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, implementó veinte laboratorios
móviles de Internet. Estos laboratorios, denominados “MuniNet”, tienen como objetivo principal
mejorar la calidad de vida de la población, a partir
tanto del desarrollo de habilidades en el uso productivo de tecnologías de información y comunicación, como de la aplicación e integración de
estas tecnologías a sus actividades cotidianas,
sean académicas o laborales.

La elaboración de
los Informes
Anuales de
Responsabilidad
Corporativa son
basados en los
indicadores del
Global Reporting
Initiative (GRI)
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PRINCIPALES PATROCINIOS DEL GRUPO TELEFÓNICA EN EL PERÚ DURANTE EL AÑO 2004
Espectáculos artísticos
Alejandro Sanz, Chayanne, Diego Torres, La Tarumba
Eventos deportivos
Copa América, Sofía Mulanovich, Ramón Ferreyros, Juan Manuel Polar
Actividades sociales y culturales
MuniNet, Campaña de solidaridad Mes del Niño, ferias regionales

En total, durante el ejercicio de 2004, el Grupo
Telefónica en el Perú invirtió cerca de un millón
de dólares entre patrocinios y convenios de tipo
institucional y comercial.
Foros y conferencias
La presencia del Grupo en foros y conferencias
está principalmente destinada a afianzar la
inserción institucional de Telefónica en los
ámbitos empresariales, académicos y políticos, y
en las organizaciones sociales, con la finalidad
de contar con aliados estratégicos que promuevan la responsabilidad social empresarial.
Los temas de los foros y conferencias han estado
estrechamente relacionados con el desarrollo
de las nuevas tecnologías de la información; la
globalización y el impulso de la Sociedad de la
Información; el futuro de las telecomunicaciones; la brecha digital y de telecomunicaciones
en el Perú; la ética y la responsabilidad social
empresarial; el modelo coreano aplicado al desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú, etc.
Al respecto, se debe resaltar que Telefónica ha dado
prioridad al tema de la Sociedad de la Información,
presentándose como puente del ingreso del Perú a
la modernidad. Así, ha afirmado su compromiso
social, el que testimonia con el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones en el ámbito
nacional,cuyo ejemplo paradigmático es Llaqt@red.

Colaboración con organismos nacionales e
internacionales
Telefónica, como Grupo, colabora con asociaciones
y organismos de prestigio y representatividad en
el ámbito mundial. Ello implica un presupuesto
anual de 1 800 millones de dólares. Las principales
asociaciones y foros en los que ha estado presente
son los relacionados con telecomunicaciones,
principalmente en la zona de influencia de la compañía (España, Europa y Latinoamérica).
Asociaciones internacionales del sector en las
que Telefónica está presente
• AHCIET (Asociación Hispanoamericana de
Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicación)
• ASETA (Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina)
• BRT (Brussels Round Table)
• CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones)
• EIF (European Investment Found)
• ERT (European Round Table of Industrialists)
• ESF (European Services Forum)
• ETP (European Telecommunications Platform)
• ETNO (European Telecommunications Network
Operators)
• ETSI (European Telecom Standards Institute)
• GBDe (Global Business Dialogue on e-commerce)
• GeSI (Global e-Sustainability Initiative)
• GSMa-GSMe (GSM Association - GSM Europe)
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TELEFÓNICA APOYA A LOS LÍDERES DEL DEPORTE NACIONAL QUE HOY SOBRESALEN A ESCALA INTERNACIONAL
Sofía Mulanovich

Campeona Mundial de Tabla Hawaiana

Categoría WCT 2004 - TELEFÓNICA MÓVILES
Ramón Ferreyros

Campeón Sudamericano de Rally 2004 - TELEFÓNICA MÓVILES

Jimmy Eulert

Bicampeón Paraolímpico - FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Garri Pacheco

Campeón Panamericano de Ajedrez / Categoría Sub 14 - T. MÓVILES/F. TELEFÓNICA

Inés Melchor

Campeona Sudamericana de Atletismo 2004 / Categoría Menores - F. TELEFÓNICA
Equipo olímpico de hockey sobre piso
Tercer puesto en Juegos Mundiales de Special Olympics 2005 - F. TELEFÓNICA

Juan Manuel Polar

Campeón Nacional de Karting / Fórmula Dodge - TELEFÓNICA MULTIMEDIA

Luis Horna

Campeón Nacional de Tenis - TDP/T. MULTIMEDIA/T. EMPRESAS/TERRA

• ICANN (Internet Corporation for Asigned Names
and Numbers)
• ICC (International Chamber of Commerce)
• MEBF (Mercosur European Union Business Forum)
• UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)
• 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
Asociaciones nacionales y extranjeras en las que
Telefónica está presente en Perú
• PERÚ 2021.—Telefónica ha colaborado difundiendo en las universidades los principios de la
responsabilidad social corporativa, a través de la
transmisión por videoconferencia del Foro Anual
de Perú 2021.
• OIT- Global Compact.— Telefónica ha participado
en todos los eventos organizados por la OIT para
difundir el Global Compact como práctica de responsabilidad social de las empresas en el Perú.
• CONFIEP.— CRECE PERÚ (Confederación Nacional
de Empresas Privadas - Comité de Promoción
del Perú).

• ADEPSEP (Asociación de Empresas Privadas de
Servicios Públicos)
• Federación Peruana de Fútbol
• Federación Peruana de Ajedrez
• COPA AMÉRICA
Apoyos institucionales a organizaciones sin fines
de lucro y organismos públicos
• Fundación por los Niños del Perú
• Comité de Damas del Congreso
• Hogar Clínica San Juan de Dios (TELETÓN)
• Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(TELEVIDA)
• Ministerio de Salud - INFOSALUD
• INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil):
Apoyo a desastres naturales
• Colecta Anual Organizada por Esposas de
Embajadores (El Rastrillo)
• Asociación de Emergencia de Ayacucho
(Bazar Navideño)
• Arzobispado de Chimbote (Fiesta de San Pedrito)

03
Río Urubamba, Valle Sagrado, Cusco.

Clientes: calidad y cumplimiento
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03/01

Compromiso
con el cliente

catorce procesos
con certificación

ISO 9001
en telefonía fija,
móvil, Páginas
Amarillas y
Atento, destacando
el proceso de
facturación de
telefonía fija

03/05

Comunicación
con el cliente

41,9
millones de
llamadas de
información
atendidas
gratuitamente en
telefonía fija

03/02

La satisfacción
de los clientes

03/03

La satisfacción por
procesos de facturación
y atención al cliente en
telefonía fija supera el
84%

Excelencia en
el servicio

Implementación de la
metodología Seis
Sigma para mejorar
los procesos de
calidad

03/04

Secreto de las
telecomunicaciones
y la protección
de datos

9 reportes
anuales

84%
En satisfacción por procesos de
facturación y atención al cliente

metodología
seis sigma

sobre las actividades
realizadas para garantizar
el secreto de la
telecomunicaciones
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vienen contribuyendo al crecimiento y competitividad del país en los últimos años.

01 COMPROMISO CON EL CLIENTE

El Grupo Telefónica
y su compromiso con el cliente
El reto de Telefónica es transformar su tecnología en soluciones y servicios accesibles, que
comporten beneficios claros y relevantes para
el cliente. En la empresa se considera que es
imprescindible conocer en detalle las necesidades reales de los clientes y cumplir con los
compromisos adquiridos para construir una
relación basada en la confianza.
El reto de brindar el servicio público de telecomunicaciones, en un país donde la base de
clientes cuenta con escasos recursos económicos, ha llevado a plantear un modelo de
gestión innovador en el desarrollo de redes; la
creación de productos; la adaptación de equipos, modelos tarifarios y políticas comerciales,
entre otras prácticas. Ello ha permitido que el
Perú cuente con una de las más modernas redes
de servicios y con tecnología de punta. Estas

Por ello, los valores de Telefónica en su actuar
con los clientes son: calidad, cuidando que la
oferta de productos y servicios, y la atención al
cliente sean siempre las más adecuadas a sus
necesidades; y cumplimiento, es decir, el compromiso de hacer lo que se dice.
Compromiso
con el cliente en el Perú
Telefónica en el Perú ha modificado su estructura operativa para situar al cliente como
centro de su actividad. El objetivo de la modificación ha sido transformar al Grupo en una
organización comercial y pasar de un modelo
de compañías centradas en el producto a un
Grupo integrado, orientado sensiblemente
hacia el cliente. En tal sentido, se han identificado cuatro grandes segmentos para organizar y
reforzar la actividad comercial: personas, hogares, Pymes y grandes corporaciones.

COMPROMISO CON EL CLIENTE EN EL PERÚ

EJE

OBJETIVO

Sistema de voz del cliente

Conocer la percepción y medir el grado de satisfacción de nuestros
clientes con la atención y servicio brindados por Telefónica

Rediseño sistemas de servicio

Centrar los sistemas de servicio en el cliente

Gestión de experiencia

Resolver los requerimientos del cliente al primer contacto

Integración centrada
en el cliente

Sensibilizar y alinear la organización alrededor del cliente

CONSTRUIR CONFIANZA
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN TELEFONÍA RESIDENCIAL POR PROCESO

2003

2004

76,9%
Comercialización

89,9%

93,2%
Instalación y habilitación

94,6%

81,2%
Funcionamiento

81,5%

54,9%
Facturación

84,0%

73,0%
Atención al cliente

84,7%

81,8%
Soporte técnico

82,0%

SATISFACCIÓN GENERAL EN TELEFONÍA FIJA*

2003

2004

Muy insatisfecho +
Insatisfecho

33%
14%

14%
Indiferente

26%

Satisfecho +
Muy Satisfecho

* Incluye segmento residencial y empresas
Base de la muestra:
2003 - 2 500 encuestados
2004 - 1 500 encuestados
Fuente: INMARK

53%
60%
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Asimismo, Telefónica del Perú reconoce la
importancia de los clientes. Por tal razón lanzó
—dentro de un proyecto regional de gran
dimensión— el programa “Compromiso
Cliente”. Este tiene, igualmente, como principal
objetivo, transformar a Telefónica en una organización enfocada en el cliente a efectos de
construir confianza (ver cuadro en la página 58).
Una de las trece iniciativas del programa en
referencia se denomina “Incrementar la
Satisfacción del Cliente” y en ella se contemplan
diversas acciones locales para conseguir
tal objetivo.
02 LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

Encuestas
A través de encuestas semestrales se busca conocer el nivel de satisfacción de los clientes con los
productos y servicios ofrecidos. Durante 2004, en
un esfuerzo coordinado con las demás empresas
de la región, se homologaron las encuestas así
como las fechas de los estudios de campo y el análisis de los resultados, permitiendo la comparación
de estos entre los países, generando sinergias y
mejores prácticas. El resultado para la telefonía
fija en Perú se consigna en la página 59.
Las acciones llevadas a cabo en el año han permitido superar los niveles de satisfacción reduciendo
a la vez el número de los clientes insatisfechos. Así,
el esfuerzo constante por mejorar la calidad de
procesos internos ha permitido alcanzar niveles
de satisfacción que superan el 80%.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN TELEFONÍA MÓVIL EN 2004
Indicador cuantitativo

Porcentaje satisfacción

Satisfacción de los clientes con el servicio ofrecido
por la compañía (calidad de las comunicaciones y de la oferta)

73%

Satisfacción de los clientes con la atención y el servicio posventa

62%

Número de clientes entrevistados en las encuestas
de satisfacción a lo largo del año: 1 300

Sobre la base de la encuesta se pudo, asimismo,
priorizar las necesidades de mejora y se lanzaron varios proyectos que permitieron —y permiten hasta ahora— mejorar significativamente la
satisfacción del cliente; particularmente, en los
temas de facturación, Speedy, reclamos y tiempos de atención.
En especial, es preocupación constante reducir
el número de quejas presentado a Telefónica del
Perú. Por ello, en junio de 2004, se desarrolló el
proyecto "Plan de Reducción de Quejas". Este
permitió disminuir, significativamente, el promedio mensual de 919 quejas en el primer
semestre a 60, en el segundo. Para conseguir
esta mejora se realizaron, entre otras, las
siguientes acciones:
• Refuerzo en la capacitación y control de calidad de la mensajería.
• Selección y capacitación del personal de primera línea, convirtiéndolo en especialista en
atención de quejas.
• Habilitación de una línea directa de soporte,
exclusiva para asesoría y atención inmediata
de quejas.
Asimismo, la facturación telefónica constituye
uno de los temas más sensibles para los clientes
y un medio de contacto permanente para construir confianza. En atención a ello —además de
las acciones ya mencionadas para mejorar la
satisfacción del cliente— se ha puesto especial
énfasis en atender los principales aspectos relacionados con la facturación. Los resultados de la
encuesta de satisfacción al respecto han alcanzado el 84%. A nivel de detalle, todos los aspectos relacionados con el recibo han mejorado;
pero el indicador que muestra el mayor incremento es el de "Facilidad para entender lo que
se les está cobrando por consumos".
En igual sentido, se puede afirmar que la inclusión de detalle (llamadas fijo-móvil), así como
la comunicación de mejoras en el recibo
(resaltar la fecha de vencimiento y el total
a pagar) han impactado positivamente en los
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CALIDAD DE SERVICIO OFRECIDO
POR TELEFÓNICA MÓVILES

Porcentaje de llamadas
no completadas

Porcentaje de llamadas
interrumpidas
0,62%

1,22%

Porcentaje
de efectividad
en la red
98,16%

clientes y es posible que esto se haya reflejado
en la mejora de otros indicadores.

INDICADORES DE CALIDAD EN BANDA ANCHA EN 2004
ADSL

En el caso de la telefonía móvil, los estándares
de calidad y satisfacción de los clientes son elevados y se tiene el compromiso de seguir mejorando la relación. Por tal razón, la empresa ha
elaborado estudios de satisfacción que permitan conocer el grado de cumplimiento de este
objetivo en los diferentes segmentos. Así, considerando un universo de 1 300 clientes entrevistados, un 73% señaló que se encontraba satisfecho con el servicio ofrecido por la empresa (servicio relativo a la calidad del servicio, de las comunicaciones y de la oferta). Igualmente, en el rubro
de atención al cliente y servicios de posventa, el
porcentaje de clientes satisfechos es del 62%.
Parámetros de servicio
Telefónica se interesa por mejorar cada día la
calidad del servicio brindado a sus clientes. Por
tal motivo, efectúa mediciones mensuales para
conocer su desempeño y realizar acciones de
mejora, con la finalidad de hacer sus procesos
más eficientes.
03 EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Política de calidad
Telefónica tiene el compromiso de fortalecer la
confianza de sus grupos de interés: clientes,
empleados, accionistas, proveedores, organismo
regulador y sociedad. Por ello, centra siempre su
atención en satisfacer las necesidades de sus
clientes; ofrece productos y servicios de calidad;
y busca la mejora continua y la innovación permanente en sus actividades, a través de recursos
humanos competentes y del uso óptimo de la
tecnología.
Este compromiso se plasma aplicando los
siguientes principios:
• Incrementar la confianza de los clientes
—mediante un acercamiento constante a

Tiempo medio de instalación de línea ADSL (días)
Averías por cada 100 líneas.
Tiempo promedio de resolución de averías (horas)
Red con cobertura de servicio Speedy

2,07
6,79
10,20
95,00 %

Circuitos Empresas
Tiempo medio instalación (días)
Avisos de avería / 100 circuitos
Tiempo medio reparación (horas)
Disponibilidad de servicio

ellos— con información clara acerca de los
productos y servicios que ofrece, escuchando
siempre su opinión y tomando acciones para
su mayor satisfacción.
• Usar eficientemente la tecnología para ofrecer
productos y servicios de calidad a precios competitivos y rentables, mediante la innovación y
la mejora continua, en beneficio de los clientes
y de la sociedad.
• Contar con un equipo humano competente,
comprometido con la filosofía y principios de
la organización, con vocación de servicio y
orientado a la satisfacción del cliente y de los
accionistas.
• Cumplir los acuerdos, disposiciones y reglamentos vigentes, tanto del organismo regulador como de la propia organización.
Certificados de calidad
Con el propósito de contar con sistemas de gestión de calidad —orientados a la satisfacción de
los clientes, a la promoción de mejoras continuas y a generar el cambio hacia una cultura de
excelencia en el servicio— desde el 2003 se han
llevado a cabo proyectos para certificar, con las
Normas ISO 9001:2000, los diversos procesos
considerados claves en la corporación. En tal
sentido, en estos dos últimos años, las empresas

11,00
5,30
3,00
99,97 %
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MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE ACUERDO A CONTRATO DE CONCESIÓN
TELEFONÍA FIJA EN PROVINCIAS

Indicador

Meta

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Tiempo Máximo

Meta

80% en 3 meses

90% en 2 meses

95 % en 1 mes

96 % en 15 días

97% en 10 días

98% en 5 días

98% en 5 días

Espera para Conexión

Obtenido *

84,39%

95,94%

99,68%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

(TEC)

% cumplimiento

105,5%

106,6%

104,9%

104,2%

103,1%

102,0%

102,0%

Tasa de Incidencia

Meta

de Fallas (TIF)

Obtenido *
% cumplimiento

Tasa de Corrección de

Meta

Fallas (TCFL)

Obtenido *
% cumplimiento

38

34

30

26

22

20

20

20,05

18,47

14,11

13,02

12,89

12,9

13,62

147,2%

145,7%

153,0%

149,9%

141,4%

135,5%

131,9%

75

78

81

84

87

90

90

98,94

99,61

99,74

99,76

99,53

99,68

99,26

131,9%

127,7%

123,1%

118,8%

114,4%

110,8%

110,3%

Llamadas Locales

Meta

66

68

70

72

74

75

75

Completadas (LLLC)

Obtenido *

99,94

99,97

99,98

99,98

99,91

99,96

99,92

% cumplimiento

151,4%

147,0%

142,8%

138,9%

135,0%

133,3%

133,2%

Llamadas Nacionales

Meta

Completadas

Obtenido *

(LLTLDNC)

% cumplimiento

Llamadas

Meta

55

57

60

62

64

65

65

Internacionales

Obtenido *

99,94

99,96

99,86

99,98

98,93

97,16

98,23

Completadas (LLTLDIC)

% cumplimiento

181,7%

175,4%

166,4%

161,3%

154,6%

149,5%

151,1%

Respuesta del

Meta

Operador (RO)

Obtenido *
% cumplimiento

49

52

56

59

62

65

65

56,11

60,5

63,51

99,57

99,35

99,58

99,16

114,5%

116,3%

113,4%

168,8%

160,2%

153,2%

152,6%

83

86

89

91

93

95

95

90,89

92,77

92,05

93,54

95,05

96,39

96,13

109,5%

107,9%

103,4%

102,8%

102,2%

101,5%

101,2%

* En todos los casos se cumplen las metas impuestas
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MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE ACUERDO A CONTRATO DE CONCESIÓN
TELEFONÍA FIJA EN LIMA

Indicador

Meta

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Tiempo Máximo

Meta

80% en 3 meses

90% en 2 meses

95 % en 1 mes

96 % en 15 días

97% en 10 días

98% en 5 días

98% en 5 días

Espera para Conexión

Obtenido *

83,56%

96,51%

98,04%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

(TEC)

% cumplimiento

104,5%

107,2%

103,2%

104,2%

103,1%

102,0%

102,0%

Tasa de Incidencia

Meta

de Fallas (TIF)

Obtenido *
% cumplimiento

Tasa de Corrección de

Meta

Fallas (TCFL)

Obtenido *
% cumplimiento

Llamadas Locales

Meta

Completadas (LLLC)

Obtenido *
% cumplimiento

Llamadas Nacionales

Meta

Completadas

Obtenido *

(LLTLDNC)

% cumplimiento

Llamadas

Meta

Internacionales

Obtenido *

Completadas (LLTLDIC)

% cumplimiento

Respuesta del

Meta

Operador (RO)

Obtenido *
% cumplimiento

37

34

31

28

25

22

22

21,13

17,11

14,21

16,5

16,43

17,37

17,77

142,9%

149,7%

154,2%

141,1%

134,3%

121,0%

119,2%

75

80

84

87

89

90

90

99,18

99,47

99,69

98,73

99,72

99,84

99,45

132,2%

124,3%

118,7%

113,5%

112,0%

110,9%

110,5%

59

64

68

72

74

75

75

99,92

99,82

99,82

99,65

99,79

99,82

99,77

169,4%

156,0%

146,8%

138,4%

134,9%

133,1%

133,0%

51

55

58

61

64

65

65

54,34

56,82

58,39

99,75

99,33

99,55

99,18

106,5%

103,3%

100,7%

163,5%

155,2%

153,2%

152,6%

52

55

58

61

64

65

65

100

99,99

99,92

99,87

99,38

97,57

98,44

192,3%

181,8%

172,3%

163,7%

155,3%

150,1%

151,4%

81

85

89

92

94

95

95

89,72

92,57

92,14

93,73

95,08

96,32

95,97

110,8%

108,9%

103,5%

101,9%

101,1%

101,4%

101,0%

* En todos los casos se cumplen las metas impuestas
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SGS UK Ltd.
certificó con el
ISO 9001
el proceso de
facturación de
telefonía fija

SGS y Bureau Veritas certificaron —bajo la acreditación del UKAS de Inglaterra— que los sistemas de Telefónica cumplen con los requisitos
establecidos en esta norma.

Ello constituye, en cuanto a participación de personal, un récord en el sector. Asimismo, el número
de procesos certificados indica claramente la
asunción del liderazgo en Telefónica.

Los procesos certificado son los siguientes:

Este esfuerzo de certificación también ha convocado a la empresa de directorios telefónicos o Páginas
Amarillas, TPI, así como a Atento que es la empresa
que desarrolla los servicios de “contact center”.

En telefonía fija
• Proceso de Control de la Facturación de los
Servicios.
• Proceso de Atención de Reclamos de Facturación.
• Proceso de Aseguramiento de la Atención,
Gestión de la Información y Gestión de
Contactos de la Gerencia de Atención al Cliente.
• Provisión y Atención de Reclamos de los
Servicios de Voz, Acceso a Internet por Banda
Ancha, Datos e Interconexión; y, asimismo,
Gestión, Supervisión, Mantenimiento Correctivo y Preventivo de las Redes de Conmutación,
Transmisión y Datos.
• Provisión y Mantenimiento de la Red de Acceso
y Clientes.
• Gestión de Reclamos para los segmentos
Corporativos, Grandes y Medianas Empresas.
En telefonía móvil
• Proceso de Atención de Reclamos de Clientes
en Lima en Telefónica Móviles.
En Páginas Amarillas (TPI)
los procesos certificados son:
• Diseño de las Páginas Amarillas, Blancas y Productos Online.
• Desarrollo de las Páginas Amarillas, Blancas y Productos Online.
• Comercialización de las Páginas Amarillas, Blancas y Productos Online.
• Producción de las Páginas Amarillas, Blancas y
Productos Online.
• Gestión de Procesos de Impresión de Páginas
Amarillas y Blancas.
• Gestión de Distribución de Impresión de Páginas
Amarillas y Blancas.

La certificación para el proceso de Control de la
Facturación de los Servicios en Telefonía Fija ha
involucrado a un total de 1 840 trabajadores.

Atento Perú cuenta con un sistema de calidad
certificado según la norma ISO 9001, Versión
2000. El certificado fue obtenido en diciembre del año 2003, después de la auditoria de
certificación realizada por AENOR (ente certificador).
Se ha realizado, asimismo, un año después de la
auditoria interna y antes de la auditoria externa, la
revisión del sistema de calidad en Atento Perú. En
esa revisión se tomó en cuenta lo siguiente:
• Resultados de la auditoria interna.
• Reclamos de clientes.
• Encuesta de satisfacción de clientes.
• Medición de la calidad cualitativa.
• Revisión y actualización de los procedimientos
e instructivas de trabajo.
• Inspecciones periódicas.
• Revisión del sistema de calidad del año anterior.
En este caso, se puso especial énfasis en el área
de operaciones, debido a que el proceso de atención de los servicios se concentra en ella.
Otras iniciativas
La dimensión del compromiso con el cliente, en
el Grupo Telefónica, es de primer orden. Por ello,
en marzo del 2004, el Presidente de Telefónica,
César Alierta; el Director General de Comercial
de T. Latam; y los Gerentes Generales de las operadoras de Argentina, Brasil, Chile y Perú, así
como el Presidente de Telefónica Empresas presentaron “Compromiso Cliente”, el Programa de
Transformación Regional hacia el Cliente. Su
objetivo era asegurar el crecimiento rentable y
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sostenible de las empresas operadoras, lo que
exige transformar a todas las empresas en organizaciones orientadas hacia el cliente.
El proceso de cambio definido en el Programa,
que parte de una fase de autodiagnóstico de
la situación actual, se va a desarrollar a través
de proyectos de negocio y proyectos de cliente. Su implantación va a suponer la incorporación de indicadores comerciales en la gestión
de las empresas para medir la evolución del
proceso.
Proyecto Seis Sigma
En Telefónica del Perú, a través de la aplicación
de la metodología Seis Sigma, se analizaron los
procesos de la organización. Dicho análisis se
llevó a cabo aplicando herramientas de calidad,
que permiten reducir la variabilidad y mejorar la
capacidad de la organización, con la finalidad de
responder a las necesidades de los clientes,
mejorar su satisfacción y lograr, a la vez, impactos positivos a través de la reducción de errores,
reclamos, órdenes devueltas, etc.
La aplicación de la metodología Seis Sigma ha permitido a Telefónica del Perú identificar muchas de
las causas de los problemas que enfrentan nuestros clientes. Sobre la base de esos hallazgos, se
han emprendido iniciativas tales como:

Tus ideas cuentan
Telefónica es consciente de las habilidades de su
personal y reconoce que muchas de las mejoras
pueden surgir de quienes laboran diariamente
en sus empresas. Por tal motivo, lanzó el programa “Tus ideas cuentan”. Su objetivo es incentivar
la participación del personal —a través de la
generación de oportunidades de mejora e
implementación de las mismas— empleando
metodologías y herramientas para el análisis y
solución de problemas. A la fecha, se han implementado 20 proyectos y 30 se encuentran en
proceso de implementación, todos por iniciativa
y creatividad de los propios trabajadores.
COMEX

Es el modelo comercial instaurado por Telefónica
en las empresas de telefonía fija para la búsqueda
de la excelencia y calidad de los servicios. COMEX
permite desarrollar e implementar los nuevos productos y servicios, asignando un líder de proyecto
que conforma un equipo virtual con representantes de las áreas implicadas (comercial, comité de
productos, sistemas, red, etc.) para definir el perfil
funcional, hacer investigaciones según sea el caso
(focus group, test de concepto, de mercado, etc.),
preparar los planes de negocio, realizar propuestas
de inversión, si se necesita, y asegurar la calidad
del lanzamiento comercial.
Garantía de los derechos de los clientes

• Laboratorio técnico para la fuerza de venta,
donde se simula la casa del cliente.
• Cartillas guías para la venta, en la que vendedor y cliente identifican fácilmente el equipo
en el que se va a instalar el Speedy.
• Herramientas para mantener informados a los
usuarios sobre el estado de los pedidos.
• Desarrollo de un aplicativo para la liquidación
y gestión de altas, permitiéndonos controlar
órdenes devueltas, pendientes, ampliaciones y
reingresos.
• Herramientas para diagnóstico de averías, a
ser usada por los clientes.
• Diversos medios de capacitación para los
clientes y para personal de servicio técnico,
tales como manuales y otros.

Competencia y regulación
El Grupo Telefónica sujeta su actividad empresarial en el Perú —y, en particular, sus ofertas, campañas y promociones— a las normas que organizan la publicidad comercial y la libre y leal
competencia en el mercado.
Los mensajes publicitarios son sometidos —a través de medios al alcance del público en general y
antes de su difusión— a la supervisión de la
Jefatura de Gestión Administrativa de la Secretaría
General Corporativa, que emite periódicamente
recomendaciones sobre el modo en que las
empresas del Grupo deben adecuarse a las decisiones de las autoridades competentes. En el curso
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de los dos últimos años, ninguna de las empresas
del Grupo ha sido sancionada por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)
por infracciones a las normas que regulan tanto la
publicidad como la competencia. Los pocos
procesos iniciados en contra de algunas de las
empresas del Grupo han concluido en resoluciones que han desestimado las imputaciones realizadas. En el mismo período, otras empresas de
telecomunicaciones han sido sancionadas por
infracciones a normas publicitarias.
Libre competencia
Las empresas del Grupo que ostentan posición
de dominio en los mercados en los que participan se encuentran sujetas a intensa supervisión
por el Organismo Supervisor de la Inversión
Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Esta es
la entidad encargada de la aplicación de la
Ley de Libre Competencia en el mercado de
las telecomunicaciones. De acuerdo con el
marco legal peruano, los competidores se
encuentran autorizados, además, a iniciar procedimientos de parte ante la administración. En
atención a la gravedad de las sanciones que
puede imponer Osiptel y a la potencial afectación de la reputación de las empresas del Grupo,
la Secretaría General Corporativa organiza
anualmente Jornadas de Competencia, en las
que participan los principales gestores de los
negocios y los responsables jurídicos de cada
línea. Debido a los esfuerzos desplegados en los
últimos años, el número de casos iniciados
contra empresas del Grupo se ha reducido
drásticamente.
• En el año 2002, un Cuerpo Colegiado de
Osiptel impuso a Telefónica del Perú —en primera instancia administrativa— una multa de
1 097 UITs por presuntos actos de abuso de
posición de dominio que habrían afectado a
AT&T Latin America. La empresa cuestionó
frontalmente las imputaciones ante el Poder
Judicial, donde se viene tramitando la correspondiente acción contencioso-administrativa.
• Como resultado de una denuncia presentada

en el año 2001 por la empresa Comunicaciones
Alfa E.I.R.L (Alfatel), Osiptel ordenó a Telefónica
del Perú, en el año 2003, que arrendara sus
postes a la denunciante a fin de que esta
pudiera apoyar, en aquellos, una red de cable
coaxial para prestar el servicio de radiodifusión por cable en la localidad de Huaycán. No
obstante discrepar con el análisis del organismo regulador, la empresa dio cabal cumplimiento a lo dispuesto y aprobó una política
—que viene aplicándose en la actualidad—
para el arrendamiento de infraestructura a
favor de terceros.
En adición a los casos antes mencionados, en el
año 2004 se han abierto expedientes contra
Telefónica Multimedia y Telefónica Móviles, por
supuesto abuso de posición de dominio. Los procedimientos, concluidos a la fecha, han exonerados a las empresas del Grupo en todos los casos.
Regulación
Osiptel supervisa también el cumplimiento, por
las empresas del Grupo, de las normas regulatorias. En diciembre de 2003, Telefónica del Perú
solicitó al Estado peruano la renovación de sus
contratos de concesión por un período de cinco
años. Este debería correr, una vez concluido el
plazo originalmente estipulado y posteriormente extendido por el propio Gobierno. De acuerdo
con el procedimiento previsto, Osiptel emitió un
informe de evaluación en el que reconoce que la
empresa ha cumplido a cabalidad con las metas
y objetivos mensurables establecidos en los contratos, y pone de manifiesto observaciones únicamente en 6 de las 24 obligaciones analizadas.
Dichas observaciones resultan menores, en conjunto, a las prestaciones satisfechas por
Telefónica del Perú.
El informe de evaluación de Osiptel encuentra
que la empresa ha merecido sanción en menos
del 2% de las controversias falladas contra la
compañía por supuesto incumplimiento de las
normas de interconexión, sobre el total de relaciones de interconexión, entre otros. Como
Telefónica del Perú lo ha manifestado en su
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oportunidad ante el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), las observaciones de
Osiptel no desvirtúan en modo alguno el alto
nivel de cumplimiento de nuestras obligaciones,
por lo que la renovación del plazo de los contratos de concesión, en la visión del Grupo, debe ser
otorgada. A la fecha se encuentra pendiente la
decisión definitiva del MTC.

proceso, del que la compañía no es parte, se
encuentra aun para pronunciamiento final.

04 SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En esa línea cuenta con un Sistema de
Televigilancia Electrónica a Distancia, instalado
en diferentes locales de la empresa y a escala
nacional. Su configuración electrónica permite
controlar el flujo de movimiento de personal en
ambientes restringidos; y el control de daños a
la planta y a los bienes ubicados a su interior.
Este sistema está orientado tanto al control de
acceso del personal como a la seguridad electrónica, sin que se requiera la presencia permanente de personal.

Los órganos jurisdiccionales del Estado solicitan
información o determinado tipo de actuación
respecto a los servicios que se operan. Por ello,
Telefónica se ve obligada a cumplir las instrucciones emanadas de dichos órganos para facilitar la información requerida.
La legítima actuación de los citados organismos públicos entra en conflicto, en ocasiones,
con los también legítimos derechos de las personas. Por ello, se cumplen estrictamente los
requisitos exigidos, tanto en la Constitución
como en las leyes pertinentes, respecto al
levantamiento legal del secreto de las telecomunicaciones.
En tal sentido, el Grupo ha implementado un
procedimiento interno para toda empresa constituida en el Perú que se encuentre, directa o
indirectamente, bajo el control de Telefónica.
Mediante dicho procedimiento, todas las áreas
han establecido responsabilidades y acciones
para el cumplimiento de las normas que regulan el secreto de las telecomunicaciones.
Asimismo, siempre en el mismo sentido,
Telefónica ha dictado una norma corporativa
estableciendo las responsabilidades respectivas
y las actividades que deben realizarse para dar
cumplimiento al mandato constitucional.
No se puede dejar de mencionar que el Poder
Judicial inició una acción penal contra algunos
funcionarios y trabajadores de la empresa —por
un supuesto delito de complicidad— porque,
como obra en la denuncia, habrían facilitado la
interceptación de llamadas telefónicas. Este

Telefónica del Perú, de acuerdo a su contrato de
concesión, ha entregado nueve reportes anuales
sobre las actividades realizadas para garantizar,
en sus operaciones, el secreto de las telecomunicaciones.

Los dispositivos con que cuenta este sistema,
entre otros, son:
• Centro de Recepción de Alarmas y Teleservicios. El “software” de este sistema ha sido
actualizado a fin de mejorar la gestión.
• Cámaras de CCTV instaladas en lugares estratégicos. En el 2003 ha continuado la instalación de estos equipos en locales de la red fija.
Las áreas técnicas responsables tienen su propio terminal.
• Sensores de movimiento (PIRS) ubicados en
lugares estratégicos.
• Sensores iónicos.
• Sensores térmicos.
• Sensores magnéticos.
Telefónica Móviles, por la peculiaridad de su tecnología, ha dispuesto las siguientes medidas:
• Adopción de diversos protocolos de atención
para evitar infidencias en la emisión de
datos confidenciales (información sobre el
servicio celular; acceso o cambio de clave del
servicio MoviVox; cambio de dirección; envío
mensual de detalle de llamadas; contraseñas
de acceso a consultas en línea, página web,
entre otros).

Se privilegia el
secreto de las
comunicaciones.
Una norma
corporativa
establece las
responsabilidades y
las actividades para
dar cumplimiento a
este principio
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El servicio 103 de
informaciones ha
atendido casi 42
millones de
consultas. Este
servicio de valor
añadido en el Perú
es gratuito

• El servicio de información en línea, a través de
la página web, es el medio por el cual, únicamente el titular y mediante el código correspondiente puede tener acceso a información.
Cabe señalar que la página web tiene un certificado válido de seguridad; por ello, brinda una
comunicación confidencial.
Protección de datos
Dentro del ámbito del secreto de las telecomunicaciones, la protección de los datos de los clientes
es una parte esencial de la actividad empresarial.
Por ello, en las distintas empresas del Grupo existe
una normativa corporativa, específica y rigurosa,
que coloca elevados estándares para el cuidado de
la información de nuestros clientes. Así, por ejemplo, en Telefónica Móviles:
• Se han establecido niveles de autorización en
los sistemas informáticos, para acceder a la
información de acuerdo al cargo y funciones
del usuario.
• Se ha dispuesto un procedimiento de modificación periódica de contraseña de acceso al
Sistema Comercial y al código del funcionario,
la cual se invalida al tercer intento fallido.
• Se ha creado un sistema de control sobre información de series eléctricas de equipos celulares. Este consiste en encriptar la serie del equipo con la finalidad de evitar que sea visualizada por personal no autorizado
Igual rigurosidad existe en la empresa de telefonía fija, Telefónica Empresas, Multimedia,
t-gestiona y Atento, en las que se cuenta con
una política interna de protección de los datos
personales de los clientes. Esta política se
encuentra establecida en los contratos de
prestación del servicio y a través de directivas
internas de aplicación y cumplimiento por
parte del personal y de sus mandos. En tal sentido, es importante considerar que los contratos laborales de los funcionarios y mandos
establecen, como falta grave, el incumplimiento de esta política.

El uso legal de las telecomunicaciones
Telefónica considera que parte de su responsabilidad es colaborar con las autoridades en la lucha
contra el empleo de la tecnología para fines ilegales. En este sentido, durante el año 2004, han sido
relevantes las medidas para favorecer el uso seguro de internet por la infancia y la difusión del arte
y la cultura; asimismo, las establecidas contra el
robo de teléfonos móviles.

05 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Telefónica se preocupa por mantenerse en contacto permanente con sus clientes utilizando
diversos canales y medios de comunicación.
Comunicación a través del teléfono
El teléfono es el medio más utilizado por los clientes de Telefónica para relacionarse con sus empresas. En el 2004, en telefonía fija, el servicio de atención (servicios 102, 104 y 148) fue utilizado en
más de 12 725 000 ocasiones. Las llamadas a estos
números fueron atendidas en menos de 10 segundos en un 68,34%. A su vez, el servicio de información de números telefónicos (103) fue utilizado en
41 908 107 ocasiones, ascendiendo al 94,46%, las
llamadas atendidas en menos de 10 segundos.
Ambos servicios generaron en 2004 un nivel de
satisfacción de 84,7 %.
En el caso de Telefónica Móviles, el número de
comunicaciones atendidas en los centros de
atención al cliente en 2004 fue de 7 613 229 llamadas. El 45,40% de estas fue atendido en
menos de 10 segundos y se resolvió de manera
satisfactoria el 80,56%. Adicionalmente, se
tuvieron los siguientes contactos: para saldos
(*10/*11) 225 617 034 contactos; y para información del cliente (*120) 8 063 001.
En Telefónica Multimedia, el medio de contacto
por excelencia es el teléfono. En el 2004 se han
recibido 3 240 000 llamadas. El peso de este canal,
respecto de otros (más de 90% de los contactos),
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VISITAS A WEB DE TELEFÓNICA DEL PERÚ
WWW.TELEFONICA.COM.PE
(Millones)
Páginas visitadas

Sesiones

Visitantes

74
45,6

23,8

19,7
14,5
6,5 2,8
2002

11,5
5,9

2003

2004

Página vista
Despliegue de un documento html en una ventana de navegador como
resultado de la interacción de un visitante con el sitio web.
Sesión
Cada una de las visitas que realiza un navegante al sitio web. Al ingresar al sitio,
comienza la sesión y concluye cuando se registran más de treinta minutos
de inactividad por parte del usuario.
Visitante
Navegantes distintos que durante un determinado periodo de tiempo han visitado el sitio.

viene creciendo desde hace dos años. Durante
estos, se han impulsado campañas educativas que
fomentan el uso del teléfono, promocionando sus
ventajas respecto de otras alternativas de contacto, en beneficio del cliente.
Comunicación a través de Internet

Durante este mismo año, las empresas de
Telefónica han desarrollado diferentes iniciativas novedosas para mejorar la atención de sus
clientes. Lo han hecho mediante los beneficios
que brinda Internet y, cuando es necesario,
informando, permanente y actualizadamente,
sobre las nuevas promociones y servicios.

El Grupo Telefónica presenta su oferta de servicios, de forma integrada y coordinada, a través
de portales locales en ocho países (España,
Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Perú). En el caso de Perú,
www.telefonica.com.pe ha tenido 74 millones
de ingresos a sus páginas durante el año 2004.

Al igual que en otros países, Telefónica en el Perú
ha potenciado el canal “on line” como medio de
comunicación con los clientes. Así, en el año
2004, se generaron 1 531 061 visitas al portal
Telefonica On Line. De ellas, 116 547 fueron de
usuarios registrados y 33 439 de clientes titulares identificados. En el caso de Telefónica
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oficinas
comerciales

29

Móviles, se realizaron 1 142 756 contactos a través de la página web.

336

Comunicación a través de la atención
presencial

establecimientos de
ventas indirectas

Telefónica cuenta con 29 oficinas comerciales a
escala nacional, a través de las cuales los clientes pueden realizar todo tipo de operaciones
para la adquisición de nuevos productos o recibir atención posventa. En ellas trabajan 586 personas. Estas atienden demandas relacionadas
con las líneas telefónicas de acceso fijo, móvil,
servicio de cable, Internet y aparatos para líneas
fijas y celulares. Complementariamente, existen
336 establecimientos de ventas indirectas, a través de acuerdos de distribución o con licencia
para el caso de la telefonía móvil.
En móviles se innovó con la implementación de
“Tablet’s PC”. Debido a la mayor demanda en las
oficinas y con la finalidad de agilizar los tiempos
de atención, se decidió implementar en ellas la
atención ambulatoria, a través del uso de las
“Tablet’s PC” destinadas a la atención de transacciones rápidas. De este modo, se redujeron los
tiempos de espera (ver cap 2, Activos intangibles) .
Proceso de facturación
De los distintos estudios de satisfacción del
cliente, realizados por Telefónica del Perú, ha
resultado que uno de los temas más sensibles
ha sido el relacionado con la factura mensual
que reciben los clientes. Este hallazgo ha llevado
a realizar constantes revisiones en la comunicación. Por ello, durante el 2004, se continuó con la
mejora del recibo telefónico, a fin de facilitar la
comprensión de los conceptos facturados y
hacer más entendible la información brindada
al cliente. Con tal finalidad se llevaron a cabo
diversos “focus group” para conocer las impresiones y preferencias de los usuarios. Como
resultado de dichos “focus”, se realizaron las
siguientes modificaciones en los recibos:
• Entrega gratuita del detalle de las llamadas
locales de fijo a móvil.

• Modificación de ubicación de datos: «Total
a pagar», «Fecha de vencimiento» y talón
desglosable.
• Descripción más clara de los títulos y cargos de
Telefónica del Perú así como de los que corresponden a terceras empresas.
• Facturación a través de medio magnético (CD)
y del correo electrónico para los clientes
empresariales.
• Incorporación, en los recibos de los clientes, del
logotipo de certificación ISO 9000 del proceso
de facturación.
Asimismo, el recibo está siendo utilizado para
mantener informado al cliente sobre temas de
interés del sector. Entre los temas informados
en el 2004, destacan el procedimiento para la
presentación de reclamos y recursos, así como la
modificación del plazo de suspensión total por
la modificación de las nuevas condiciones de
uso de los servicios de telecomunicaciones.
Planes de fidelización
En telefonía local, a fin de facilitar el proceso de
transformación en la atención al cliente, el
negocio efectuó encuestas sistemáticas para
obtener una medición regular de la satisfacción
del cliente, con la finalidad de tomar medidas
correctivas adecuadas. Resultado de ello fue la
introducción de mejoras en la oferta de productos y en los procesos de gestión de clientes.
Con respecto a las mejoras en la oferta de productos, se dotó a las tarjetas prepago de la facilidad de
reducir de 12 a 5 la cantidad de números que deben
marcarse para efectuar llamadas. Igualmente, se
hicieron mejoras técnicas al servicio de casilla de
voz: por ejemplo, a la señal de aviso de mensaje; a
la personalización del mensaje de bienvenida una
vez entrada la llamada;y,asimismo,a las campañas
educativas de uso del servicio.
En relación con los procesos de gestión de clientes, se implementó una gestión diferenciada
para los clientes de líneas prepago. En particular,
se puso énfasis en dotar de información y de las
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herramientas necesarias a todos los puntos de
contacto con el cliente; ello, con el objeto de instruir a los usuarios sobre las diferentes funcionalidades del teléfono fijo, para mejorar la valoración y utilidad del mismo.
Finalmente, en julio se lanzó Telemergencia. Este
es un servicio de seguridad integral para viviendas, negocios y empresas, sustentado en la
experiencia y el respaldo de tres empresas líderes y especializadas: Telefónica del Perú,
Prosegur y Seguros Rímac. Con dicho lanzamiento, la compañía empezó a sentar las bases del
hogar digital (ver cap 6, Sociedad).
En Telefónica Móviles se desarrollaron básicamente dos medidas para la fidelización de los
clientes. La primera fue la campaña de cambio
de equipos a clientes de valor, para proteger que
fueran atraídos por empresas competidoras. Con
tal fin, sin costo alguno, se les ofreció aparatos terminales de la gama alta. Adicionalmente a esta
oferta, se buscó incrementar los ingresos para el
negocio a través del uso de servicios diferenciados
(Terminales 3G, BREW y MMS).
La segunda iniciativa de Telefónica Móviles se
desarrolló mediante la gestión de corte por robo.

El objetivo principal de esta medida fue evitar que
los clientes afectados por el robo fueran captados
por la competencia. Sin embargo, complementariamente, se buscó incrementar el porcentaje de
reconexiones de líneas de clientes residenciales
reportadas en corte, por pérdida o robo.
En Cable Mágico, para una mejor atención y como
estrategia del negocio, se han establecido dos
grandes grupos de clientes: los Grandes Clientes y
los Clientes Residenciales. Los Grandes Clientes
—que contratan el servicio de Cable Mágico para
varios servicios en una misma dirección y generalmente le dan uso comercial— son atendidos por
un canal exclusivo el cual, para fines de campañas
de fidelización, está concentrado en los clientes de
mayor valor.
En una modalidad distinta, Telefónica desarrolló
un programa de fidelización de clientes para
aquellos que, de acuerdo al monto facturado
mensualmente, se hacen merecedores de puntos acumulables. Mediante esta modalidad, el
cliente se hacía acreedor a diversos premios y
beneficios. Durante el 2004, 49 000 clientes fueron registrados en estos planes de fidelización,
de los cuales 10 000 hicieron uso del sistema.

04
Cabo Blanco, Piura.

Accionistas e inversionistas:
rentablidad y transparencia
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04/01

Canales de
comunicación

04/02

Información
completa y
transparente

04/03

Patrimonio
fideicometido

34 368
visitas recibidas en
2004 en la sección
de accionistas de la
página web de
telefónica del perú

6 492
descargas del
informe anual
en 2004

En julio de 2000, el Banco
de la Nación recibió más
de 3 millones de ADS
por parte de Telefónica S.A.
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34 368
visitas recibidas
en 2004 en la sección
de accionistas de la
página web de
Telefónica del Perú

Telefónica del Perú S.A.A. (Telefónica del Perú);
Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. (Telefónica Móviles) y Telefónica Empresas Perú S.A.A.
(Telefónica Empresas) son empresas inscritas en
la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Aproximadamente, entre el 97% y 99% del capital de
estas empresas es controlado directa e indirectamente, por Telefónica, S.A., cabecera del Grupo
Telefónica. El resto de la participación en el
capital social de estas empresas obra en poder
de accionistas minoritarios, en su mayoría
peruanos. Al 31 de diciembre de 2004, Telefónica
del Perú, Telefónica Móviles y Telefónica
Empresas cuentan con 87 756; 88 332 y 44 519
accionistas, respectivamente.

sección de atención virtual al accionista:
www.telefonica.com.pe/accionista/accionistas.html.

01 CANALES DE COMUNICACIÓN

Los antiguos abonados de la CPTSA, que pasaron
a ser accionistas de Telefónica del Perú,
eran 317 000. Luego, en el año 1996 —con la
venta de las acciones del Estado mediante el
mecanismo de participación ciudadana— se
incorporaron 260 000 nuevos socios. Debido a la
peculiaridad en el origen del accionariado, en
determinados momentos se ha llegado a tener
577 000 accionistas. Por ello, Telefónica del Perú
S.A. ha sido la empresa con mayor dinamismo y
número de operaciones en la Bolsa de Valores de
Lima. Desde otro punto de vista, durante
el año 2004 se atendieron 34 368 visitas; se
iniciaron los procesos de verificación de titularidad de 3 655 accionistas; se emitieron 837
certificados; y se atendieron 3 907 cartas y
requerimientos.

Área responsable de la comunicación con los
accionistas minoristas
Uno de los principios esenciales del Buen
Gobierno Corporativo es el de la información
transparente que debe tener la empresa con el
mercado. Para ello se requiere contar con los
medios adecuados para que fluya la comunicación; en especial, en el caso de los accionistas
minoritarios, los cuales necesitan de una interacción y de un desarrollo de los canales institucionales para conocer su ubicación y hacer saber
su posición sobre la marcha de la empresa.
El Grupo Telefónica en el Perú cuenta con un Área
de Valores. Su objetivo es ofrecer al accionista
minoritario información transparente y fluida respecto de las acciones corporativas vinculadas con
el capital social de las empresas listadas en la BVL.
El Área de Valores está ubicada en la Av. Jorge
Basadre 592, San Isidro, Lima.
El Área de Valores está conformada por un equipo
de trece personas destinado exclusivamente a
atender las consultas de los accionistas. De forma
complementaria —y con el fin de reforzar la atención, según se establece en la Ley de Protección al
Accionista Minoritario— se creó una nueva

El servicio de atención al accionista es especializado y personalizado. Sus funciones principales
son las de informar sobre: i) la titularidad de las
acciones; ii) los dividendos; iii) la emisión y
entrega de certificados de acciones; iv) la identificación de los accionistas que no han recogido
sus certificados; y v) el procedimiento necesario
para desmaterializar sus acciones físicas. El área
cuenta, desde 1999, con un sistema integrado
multiempresa, con interfase al sistema operativo de CAVALI. Ello le permite disponer de información rápida sobre las operaciones en la BVL al
cierre del día.

Área responsable de la comunicación con los
inversionistas
En la atención a inversionistas institucionales, el
Grupo Telefónica en el Perú cuenta con la
Gerencia de Mercados de Capitales. Esta dispone de un área de mercados financieros encargada de diseñar y ejecutar la comunicación a
dichos mercados, en coordinación con otras
áreas del Grupo y de conformidad con la
Normativa de Comunicación de Información
a los Mercados.
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La Gerencia de Mercados de Capitales difunde
sus contenidos a los inversionistas y público en
general, a través de la dirección electrónica
www.telefonica.com.pe.

las empresas del Grupo Telefónica en la
región. A raíz de esta reorganización, el Grupo
Telefónica concentró sus actividades de relación
con inversionistas en Sao Paulo.

El Área de Mercados Financieros está conformada por un equipo de tres personas cuya función
es difundir la información financiera de las
empresas del grupo y absolver las consultas de
los inversionistas institucionales. Cumple con su
cometido de acuerdo con la normativa de comunicación de información a los mercados y en
coordinación con otras áreas de la empresa. En
el área destacan la publicación de notas de
prensa trimestrales y la del reporte anual de las
tres empresas listadas en la BVL; asimismo, de
los prospectos informativos para la emisión de
deuda en el mercado de capitales. También es de
particular importancia el registro del reporte
anual de Telefónica del Perú —bajo la regulación
de los Estados Unidos de América— ante la
Securities and Exchange Comission-SEC.

A escala regional, la Dirección de Relación con
Inversores de Telefónica S.A. ofrece diversos
canales de comunicación —vía telefónica
(3491–584-8949) o vía correo electrónico
(acción.telefonica@telefonica.es)— para atender consultas. Asimismo, pone a disposición la
conferencia de inversionistas. En ella, ha logrado
reunir a los principales ejecutivos del Grupo
Telefónica y de la comunidad financiera, con la
finalidad de exponer los planes y la estrategia
de la compañía para los próximos años. En el
2003 participaron 283 analistas e inversionistas.
El material presentado está disponible en la
página www.telefónica.es.

A través de su dirección electrónica, www.telefonica.com.pe, Telefónica del Perú pública sus
notas de prensa trimestrales y sus reportes
anuales. Durante 2004 se registraron 9 226
sesiones y 10 083 descargas de archivos. Cabe
destacar que el reporte anual del 2003 registra
6 492 descargas de archivos, además de contar
con una edición impresa.

En el año 2002, se desarrolló la normativa de
comunicación de información a los mercados,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia y Otras
Comunicaciones. Dicha normativa se encuentra publicada en la dirección electrónica
www.telefonica.com.pe . Su objetivo es regular
el procedimiento para la elaboración y registro
de la información periódica que se debe presentar a los inversionistas y a las instituciones
representativas de los mercados; también, de
los hechos de importancia y otras comunicaciones. Asimismo, su finalidad es garantizar que la
información relevante de la empresa sea transmitida a los inversionistas y agentes del mercado de
forma clara, veraz, transparente y oportuna.

En la atención a inversionistas institucionales, el
eje principal es el Área de Mercados Financieros,
cuyo objetivo es facilitar la formación de expectativas de los inversionistas respecto de la
empresa. Una de sus actividades es atender las
consultas de los inversionistas y empresas clasificadoras de riesgo.
Área responsable de la comunicación
con inversionistas a escala regional
De forma complementaria, en el ámbito regional, existe la Dirección de Relación con
Inversores de Telefónica S.A. para América
Latina. Fue creada luego de la reorganización de

02 INFORMACIÓN COMPLETA Y TRANSPARENTE

El eje de la comunicación completa y transparente para el accionista minoritario es el Área de
Valores. De forma complementaria, se encuentra información en la dirección electrónica
www.telefonica.com.pe/accionista/accionistas.html
y en las publicaciones trimestrales del diario oficial y de algún otro de circulación nacional, de

A través de su
página web,
Telefónica del Perú
publica sus notas
de prensa
trimestrales y
sus reportes
anuales
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conformidad con la Ley de Protección al
Accionista Minoritario de la Sociedad Anónima.
En estas publicaciones se informa sobre el
número de acciones sin certificados y su valor;
asimismo, acerca del total de dividendos no
recogidos; también se registra la relación de los
accionistas que no han recogido sus certificados
y no han cobrado sus dividendos.
Se deben destacar las comunicaciones públicas
al mercado, mediante los hechos de importancia, así como las 2 601 notas en los medios, referidas a las empresas durante el 2004. Los hechos
de importancia y demás información hecha
pública al mercado se encuentran a disposición
a través de la dirección electrónica de CONASEV:
www.conasev.gob.pe. Durante el año 2004,
Telefónica del Perú comunicó un total de 75
hechos de importancia al mercado, a través de
CONASEV.
De igual modo, Telefónica del Perú cumple con
presentar su Informe Anual ante la CONASEV.
Este es de conocimiento público y de libre acceso a través de la página web de la institución
reguladora, así como del portal de Telefónica del
Perú. Este Informe Anual también es publicado y
distribuido, como Memoria, entre los accionistas
e inversionistas.
Al estar sus acciones clase B registradas en la
Securities and Exchange Comission (SEC),
Telefónica del Perú ha cumplido con presentar
sus reportes anuales a la SEC, denominado
Formato 20 F, así como los Formatos 6 K. La
información se encuentra disponible en la dirección electrónica www.sec.gov y en el Registro
Público del Mercado de Valores en CONASEV.
03 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

El 4 de junio de 2000, por Resolución Ministerial
N° 099-2000-EF/10, se dispuso la constitución
de un patrimonio fideicometido. Este está conformado por las acciones de Telefónica del Perú
S.A.A. —no solicitadas por sus respectivos titula-

res— así como por los dividendos y cualquier
otro beneficio pendiente de cobro correspondiente a esas acciones. El patrimonio se constituyó a favor de los titulares de las acciones y
dividendos no reclamados y se encuentra sujeto
a las disposiciones del Decreto de Urgencia
N° 036-2000 y de la Ley N° 26702.
Mediante Resolución Ministerial N° 099-2000EF/10 se designó al Banco de la Nación como
fiduciario. Como consecuencia de ello, el 4 de
julio de 2000 se celebró el contrato de constitución con el Ministerio de Economía y Finanzas
—como fideicomitente en representación de los
accionistas— con intervención de Telefónica del
Perú S.A.A.
Al momento de la firma, Telefónica del Perú
entregó al fiduciario 127 352 795 acciones libres
de cargas o gravámenes y 1 125 276 acciones que
se encontraban afectas a cargas o gravámenes,
registrados en la matrícula de acciones de
Telefónica del Perú.
El 10 de julio de 2000 —como resultado de la
oferta pública de intercambio (OPI) lanzada por
Telefónica, S.A. sobre el 100% de las acciones de
su subsidiaria Telefónica del Perú S.A.A.— el
Banco de la Nación procedió a la desmaterialización de las acciones del fideicomiso y su canje
respectivo a través de CAVALI. En esa fecha, el
Banco de la Nación recibió 3 070 000 de American Depositary Shares (ADS) por parte de Telefónica S.A. El intercambio establecido fue 1 ADS
por 41,42857 acciones clase B de Telefónica del
Perú S.A.A.
El 30 y 31 de agosto de 2000, el Banco de La
Nación publicó, en cuatro diarios de circulación
nacional, la relación completa de los accionistas
de Telefónica del Perú que no habían reclamado
sus acciones. Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente, desde el año
2002, el canal para la búsqueda de accionistas
comprendidos en el patrimonio fideicometido
es la dirección electrónica http://www.bn.com.pe.
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DESCARGA DE ARCHIVOS DE INVERSORES
WWW. TELEFONICA.COM.PE/INVERSORES

477
380
345

324
295

283

277

265

315

238
225

Los accionistas titulares de las acciones que
componen el patrimonio fideicometido tienen
derecho, en todo momento, a desafectar las
acciones del patrimonio fideicometido, dividendos y otros recursos líquidos o en especie
que correspondan. Para ello, deberán comunicar dicha decisión al área de valores. Enseguida, esta
solicitará al fiduciario la desafectación de las
respectivas acciones y dividendos del patrimonio fideicometido, debiendo el fiduciario comunicar la desafectación a CAVALI, para que anote
las acciones a nombre del accionista respectivo.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Setiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

167

Desde octubre de 2000, el proceso de desafectación y entrega de acciones a sus titulares
—comprendidos en el fideicomiso— cuenta
con el soporte de un sistema de transferencia
electrónico de información en tiempo real,
entre Telefónica del Perú y el Banco de la Nación.
Desde el 2000 hasta el 31 de diciembre de 2004
se ha desafectado un total de 38 574 certificados
que correspondieron a 67 231 169 acciones de
Telefónica del Perú, canjeadas por los ADS de
Telefónica S.A.
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PRINCIPALES HECHOS DE IMPORTANCIA REPORTADOS AL MERCADO A TRAVÉS DE LA CONASEV EN 2004

27 de febrero

La Securities and Exchange Comission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica ha ordenado
que la solicitud de Telefónica del Perú S.A.A., para el retiro del listado y registro de sus American
Depositary Shares (ADS) de la New York Stock Exchange (NYSE), sea concedida con efectividad a
partir del día 1 de marzo de 2004, al momento de abrirse la negociación.

11 de marzo

El Directorio aprobó la transacción destinada a adquirir acciones de Clase B de Telefónica del Perú
S.A.A., subyacentes a los American Depositary Shares (ADSs) que no hubieran sido canjeadas por
sus respectivos titulares. JPMorgan Chase Bank pondrá a la venta dichas acciones, a partir del 13 de
abril de 2004 como consecuencia de la cancelación del programa de depósito de dichos instrumentos, siempre que la Junta Obligatoria Anual de Accionistas apruebe la adquisición de acciones
de propia emisión. Cabe destacar que, en la medida en que la referida operación de compra está
dirigida al paquete accionario que pondrá a la venta JP Morgan y que su ejecución podría reducir
el número de accionistas de nacionalidad norteamericana por debajo de 300, la Securities and
Exchange Comission (SEC) exige el cumplimiento de una serie de requisitos; entre ellos, la presentación y registro del “Schedule 13E3”, documento que contiene los términos y condiciones en los que
se propone adquirir tales acciones.
Si bien el Directorio aprobó tal adquisición, su ejecución está condicionada a la autorización general que confiera la próxima Junta Obligatoria Anual de Accionistas para la adquisición de acciones
de propia emisión. En igual sentido, debe resaltarse que, con la finalidad de garantizar que dicha
operación sea justa para la Sociedad y los accionistas minoritarios a los que se dirige la propuesta,
el Directorio ha aprobado la contratación de dos bancos de inversión o entidades de reconocido
prestigio, los que emitirán “fairness opinion”.

1 de abril

CONASEV se pronunció a favor del deslistado de los American Depositary Shares (ADS´s), representativos de acciones de clase “B” de Telefónica del Perú S.A.A., del Registro de Valores de la Bolsa de
Valores de Lima, y dispuso su exclusión del Registro Público del Mercado de Valores.

29 de abril

En la fecha se registró, ante la Securities and Exchange Comission (SEC), una propuesta para adquirir las acciones de clase B, subyacentes a los American Depositary Shares (ADSs) —que JPMorgan
Chase Bank (Banco Depositario de dichos instrumentos) viene ofreciendo en venta en la Bolsa de
Valores de Lima— como consecuencia de la cancelación del programa de depósito respectivo.

14 de junio

En la noche del día viernes 11 de junio de 2004, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones notificó a la empresa el Informe N° 166-2004-MTC/17.01.ssp, sobre el cual sustenta su decisión de no
otorgar la renovación del plazo de la concesión. Telefónica del Perú S.A.A. presentará las pruebas que
estime convenientes, dentro del plazo de quince días calendarios, previsto en la sección 4.04 de los
contratos de concesión aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-94-TCC.

16 de junio
(registrado el 17 de junio)

Acogiendo las mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo, el Directorio:
(i) constituyó el Comité de Nombramientos y Retribuciones y Buen Gobierno Corporativo, el mismo
que estará integrado por los directores señores Luis Javier Bastida Ibargüen, Enrique Used Aznar, y
Alfonso Ferrari Herrero. Dicho Comité tendrá como funciones principales velar por la integridad del
proceso de selección de los altos ejecutivos de la empresa y por la aplicación de prácticas de Buen
Gobierno Corporativo.
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20 de julio

En la fecha, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) notificó a la
empresa la Resolución N° 060-2004-CD/Osiptel, adoptada por su Consejo Directivo, mediante la cual
estableció en 0.02619 el valor del “Factor de Productividad Trimestral” (10,07% anual) aplicable al Sistema
de Fórmula de Tarifas Tope para el período 2004 – 2007, en lo que concierne al cargo único de instalación,
renta mensual y servicio local medido; y en –0.02010 (7,8% anual) en lo que corresponde a las llamadas
de larga distancia. Dicho factor se aplicará a partir del 1 de septiembre de 2004. En igual sentido, se hace
de su conocimiento que, en la fecha, dicha institución notificó a la empresa la Resolución N° 059-2004CD/Osiptel que aprueba el “Instructivo para el ajuste de Tarifas de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones de Categoría I – Régimen de Fórmulas de Tarifas Tope”.

26 de agosto

En la fecha, Telefónica del Perú S.A.A. suscribió con el Sindicato Unitario de Trabajadores un Convenio
Colectivo que regirá por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2003 y el 30 de noviembre del 2006, inclusive. Cabe señalar que, por decisión de Telefónica del Perú S.A.A., los beneficios pactados en dicho Convenio se extenderán a los trabajadores sin afiliación sindical.

30 de setiembre

En vía de ejecución del encargo efectuado por el Directorio, en su sesión del 18 de agosto de 2004,
Telefónica del Perú S.A.A. suscribió el 30 de septiembre pasado un addendum al Contrato de
Transferencia de Capacidad Técnica y de Gestión celebrado con Telefónica Internacional S.A.

9 de noviembre

El 8 de noviembre se realizó, en primera convocatoria, la Junta General de Accionistas, la cual adoptó los siguientes acuerdos que constituyen hechos de importancia:
Aprobó la capitalización del resultado por exposición a la inflación acumulada al 31 de
diciembre de 2002 y, en consecuencia, el aumento del capital social en la suma de
S/. 1 173 603 880,30; esto es, de S/. 1 721 964 417,00 a S/. 2 895 568 297,30. El referido aumento
del capital social se realizará a través del incremento del valor nominal de la acción de
S/. 1,00 a S/. 1,68154943778957, manteniéndose el mismo número de acciones representativas
del capital social, sin alterarse la participación de los accionistas en el mismo.
2. Aprobó la reducción del capital social de S/. 2 895 568 297,30 a S/. 2 152 455 521,25; es decir, en
S/. 743 112 776,05, lo que se materializará a través de la disminución del valor nominal de la
acción en S/. 0,431549437789573 por acción: esto es de S/. 1,68154943778957 a S/. 1,25, manteniéndose el mismo número de acciones representativas del capital social de la empresa. El
monto de la reducción de capital se destinará a la devolución de aportes a los accionistas, a
prorrata de su participación en el capital social, a razón de S/. 0,435968977782321 por acción.
3. Como consecuencia de los acuerdos adoptados, la Junta General de Accionistas aprobó la
modificación del artículo 5° del Estatuto Social en cuanto a la cifra capital.
1.

24 de noviembre

El Directorio (i) aceptó la renuncia formulada por el señor Javier Nadal Ariño al cargo de Presidente
del Directorio, quien mantendrá su vinculación con Telefónica del Perú S.A.A. como miembro del
Directorio; (ii) aceptó la renuncia al cargo de director titular formulada por el señor Eduardo Caride;
(iii) como consecuencia de la vacancia producida, incorporó como director, por el mecanismo de
cooptación, al señor Antonio Carlos Valente Da Silva, de nacionalidad brasilera, a quien designó como
Presidente del Directorio; (iv) recompuso el Comité Ejecutivo del Directorio, el mismo que estará integrado por los señores Antonio Carlos Valente Da Silva, quien lo presidirá; Javier Nadal Ariño, Juan
Revilla Vergara, José María Álvarez Pallete López y José Antonio Colomer Guiu.

05
Bosques del Parque Nacional Cerros de Amotape, Piura.

Empleados:
claridad y desarrollo profesional
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La meritocracia es una
herramienta para evaluar
el desempeño y ofrecer
un desarrollo de carrera
consistente
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Entre los primeros
grupos
empresariales
creadores de
puestos de trabajo
en el Perú

01 UN GRAN EQUIPO HUMANO

Diversidad del equipo humano

Generación de empleo

El Grupo Telefónica tiene, entre sus características, la de contar con un equipo de trabajo
amplio y plural, con relaciones igualitarias. En
estas no hay lugar para la discriminación por
raza, edad, sexo, origen geográfico u otras, tanto
en los procesos de selección de personal, como
en cualquiera de las circunstancias propias de
las labores cotidianas. Esta riqueza en la diversidad se expresa, entre otros factores, en:

En las empresas que componen el Grupo
Telefónica en Perú, trabajan aproximadamente
12 000 profesionales. A este grupo humano se
suman los puestos de trabajo indirecto generados por las empresas que colaboran en las tareas que despliega Telefónica en el país.
Al interior del Grupo destaca, por su número de
colaboradores, Telefónica del Perú con más de
6 000 empleados y Atento Perú con casi 2 800.
En el transcurso del último año, el número de
trabajadores del Grupo ha aumentado en más
de 1 000 empleados, debido al crecimiento en
Atento Perú y a la incorporación de los miembros de Comunicaciones Móviles.

• Género.— La participación de las mujeres, llega a
40% de los miembros del Grupo Telefónica en Perú. Su participación tiene especial relieve en Atento. Asimismo, su presencia en los planos directivos y de mandos intermedios alcanza el 20%.
• Edad.— La edad promedio, entre los empleados, es de 35 años. Esta diversidad de edades
permite la confluencia de la experiencia y la

LOS TRABAJADORES DEL GRUPO TELEFÓNICA EN EL PERÚ
Empresas
Telefónica del Perú S.A.A.*
Telefónica Empresas Perú S.A.A.
Telefónica Móviles S.A.C.
Comunicaciones Móviles del Perú S.A.
Terra Networks S.A.
Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.
Teleatento del Perú S.A.C.
Telefónica Gestión de Servicios
Compartidos Perú S.A.C. (t-gestiona)
TOTAL

Dic, 03

Dic, 04

6 452
418
652
0
46
278
2317

6 421
413
631
637
48
290
2795

801
10 964

762
11 997

* Incluye funcionarios, empleados, programas temporales (programas de formación
juvenil, jóvenes ejecutivos, prácticas preprofesionales y cooperativas) y filiales.
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DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR SEXO ENTRE LAS EMPRESAS
Mujeres

51

44

40

40

60

60

Total

28

t-gestiona

25

Hombres

48
60

72
56

52

juventud. Así, Telefónica del Perú tiene la planilla de mayor edad y Atento la de menor edad.
• Tiempo de servicio. — El tiempo de servicio
promedio —de los empleados del Grupo
Telefónica en Perú— es de 8 años, destacando
Telefónica del Perú que tiene empleados con un
promedio de 12 años de servicios en la empresa.

TPI

40

Terra

T. Móviles S.A.C.

T. Empresas y filiales

Telefónica del Perú
y filiales

49

Atento

75

En ambos negocios se compite con empresas
que ofrecen servicios similares pero, en muchos
casos, con estándares de formalidad laboral
diferentes a los que se exige en el Grupo
Telefónica. Por ello, debe considerarse que la
orientación del Grupo permite contribuir a la
formalización del empleo en todos los sectores
en los que está presente.

Formalización de empleo
Las oportunidades laborales que Telefónica
ofrece, directa o indirectamente, se ajustan a
las normas previstas por la legislación laboral
vigente, para todos los colectivos, independientemente de su calificación y nivel académico.
Asimismo, la planilla de Atento (servicios de
“contact center”) y la de Tumsac (servicios de
mensajería) son ejemplos elocuentes de la
contribución de las empresas del Grupo a la
formalización del empleo no calificado.

Entre las diferentes buenas prácticas de creación y formalización de empleo, merece un
comentario especial el caso de Atento.
Programa de prácticas pre profesionales
El programa de prácticas para estudiantes y egresados brinda a los jóvenes universitarios la oportunidad de prepararse —para competir en el mercado laboral— aprendiendo y poniendo en práctica
sus conocimientos teóricos en una organización
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ATENTO: FOMENTANDO EL EMPLEO Y DESARROLLO

Atento Perú es una empresa del Grupo Telefónica especializada en la gestión de las relaciones
entre las empresas y sus clientes a través de una plataforma multicanal. En ella, destacan los
contactos telefónicos, actividad que requiere contar con la participación de un gran número de
colaboradores. La industria del “contact center” debe ser especializada en la gestión de los recursos humanos y, por ello, realiza esfuerzos importantes de innovación en la selección de personas,
motivación, capacitación, desarrollo profesional y trabajo en equipo.
Atento Perú ha creado en promedio 350 nuevos puestos de trabajo por año, durante los últimos
cuatro. Por ello, se ha convertido en una empresa que genera empleo de forma sostenida. Los
nuevos puestos han sido ocupados por grupos laborales con menores opciones, por ejemplo,
jóvenes estudiantes, en su mayoría de sexo femenino.
A fines del año 2004, Atento contaba con un equipo humano de 2 795 colaboradores, cifra que,
según se estima, superará las 3 000 personas a finales del 2005. La actividad principal del equipo humano se concentra en actuaciones comerciales y de atención, a servicio de las principales
empresas del mercado, alcanzando el año 2004 los 90 millones de contactos telefónicos.
El perfil de los colaboradores de Atento es de jóvenes, con una edad media de 26 años, estudiantes o egresados de universidades o institutos técnicos. Muchos de ellos ingresan por los servicios
básicos que brinda Atento a sus clientes. Este es, pues, su primer empleo y el inicio de una trayectoria interna con oportunidades en áreas de gestión con servicios cada vez más complejos,
siempre sobre la base de la meritocracia y el desempeño.
Por sus particulares funciones, todos acceden a programas de capacitación permanente, tanto
en los servicios que gestionan, como en desarrollo de habilidades y competencias que potencian
su desempeño profesional y su empleabilidad en el mercado. De esta manera, se va creando un
círculo virtuoso entre las mayores exigencias de los clientes, la formación necesaria para satisfacerlas y el atractivo de Atento en el mercado para los jóvenes. Estos, a su vez, ven en la compañía
el medio para adquirir experiencia y para el aprendizaje de materias de gestión de clientes: desde
el contacto para brindar información, hasta el cierre de una venta telefónica, pasando por servicios de soporte técnico o soluciones integrales. Los más destacados técnicamente y competentes para la supervisión son promovidos a posiciones en las que, además, desarrollan sus capacidades de liderazgo y dirección.
La formación es, de esta forma, una constante sustancial. Por ello, no es extraño ver actividades
simultáneas, relacionadas con el estudio individual, en los “Rincones del Estudiante”, para autoformación e-learning; y, asimismo, programas de “Lectura Mínima para Líderes”, “Transferencia
de Conocimiento”, “Planes de Réplicas”, “Formación en Habilidades” y las constantes capacitaciones funcionales.
En cuanto al tiempo para las tareas de trabajo, es flexible. Estas pueden desarrollarse a medio
tiempo o a tiempo completo, permitiéndose así que el grupo de colaboradores que estudia
pueda compartir ambas actividades. Esta flexibilidad se complementa con la pluralidad de oportunidades, ya que las personas que poseen formación en temas técnicos o informáticos tienen
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la posibilidad de especializarse asesorando y dando soporte especializado a los clientes. Lo mismo
ocurre con los que tienen formación o desarrollan aptitudes comerciales, usando técnicas de venta
o posventa telefónica; e, igualmente, con los que han decidido especializarse en idiomas, ya que el
centro de contactos para llamadas internacionales les permite ejercer estas capacidades.

TOTAL EMPLEADOS ATENTO

2 795
2 317
2 075

1 636
1 358

2000

2001

2002

2003

PERSONAS POR SEXO
Masculino
40%

2004

PERSONAS POR RANGO DE EDAD
Femenino
60%

De 31 a más
8%

De 25 a 30
45%

De 18 a 24
47%

Para lograr cercanía y dar facilidades a sus colaboradores, Atento cuenta con dos locales: uno
situado en el Centro de Lima donde está ubicada la mayoría de institutos tecnológicos de la ciudad; y otro, en El Naranjal, distrito de Los Olivos, en el Cono Norte de la ciudad, donde reside gran
parte del personal asignado a esa sede. En adición a los beneficios legales de la seguridad social,
los colaboradores de Atento cuentan con facilidades para acceder voluntariamente a un seguro
médico particular, brindado por una Empresa Prestadora de Salud – EPS, con la que se ha establecido un convenio para contar con un Plan de Salud. Asimismo, Atento brinda servicios de
comedor y transporte para los turnos de noche, entre otras facilidades.
La política de remuneraciones de Atento busca premiar el buen desempeño. Es una organización
donde el 100% de sus trabajadores es recompensado mediante mecanismos de sueldo fijo y sueldo
variable. La posición variable permite al grupo humano tener incentivos claros y medibles para desarrollar sus funciones. De ese modo se crea una cultura competitiva que valora el esfuerzo de cada cual.
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En las empresas
del Grupo
el 100% de los
trabajadores, que
tienen personas a
su cargo, cuenta
adicionalmente
con una
retribución
variable

que opera globalmente. Durante el periodo de
prácticas, los jóvenes son guiados en las actividades laborales que realizan. Sólo en Telefónica del
Perú, un total de 215 jóvenes han participado en
este programa durante el 2004. De ellos, 124 estuvieron bajo la modalidad de prácticas pre profesionales y 91 en el programa de jóvenes ejecutivos.

02 EMPLEO DE CALIDAD

El Grupo Telefónica ofrece a sus trabajadores
condiciones laborales que destacan en el mercado, sea por el nivel de sus compensaciones
—que están por encima de la media de las
empresas peruanas— sea por los diversos beneficios personales, profesionales y familiares.

Su finalidad es reconocer el compromiso e involucramiento de los empleados con los objetivos
de la empresa y fomentar una mayor equidad,
asociada al esfuerzo personal, en los sistemas
de retribución.
En las empresas del Grupo Telefónica el 100%
de los trabajadores, que tiene personas a su
cargo, cuenta adicionalmente con una retribución variable. Esa remuneración adicional, está
sustentadas en tres factores:
• El desempeño individual.
• El cumplimiento de los objetivos generales de
la empresa.
• Los resultados del Grupo Telefónica.
Planes de pensiones

Política de compensación
El sistema de compensación del Grupo Telefónica
establece un paquete retributivo integrado y flexible, dentro del cual destacan los siguientes puntos:
• Procesos claros de gestión de la compensación: evaluación basada en el desempeño,
transparencia.
• Adaptación a la realidad de cada mercado y a
cada línea de negocio.
• Focalización hacia personas clave según el desempeño, la contribución y la retribución fija.
• Compensación basada en resultados: retribución variable que combina incentivos a corto y
a largo plazo.
• Retribuciones no monetarias: beneficios sociales, programas de previsión social.
En Telefónica del Perú y Telefónica Móviles, el
pago de salarios ha superado los 125 millones de
nuevos soles en 2004.

El 100% de los empleados del Grupo Telefónica
participa en los programas pensionarios ofertados en el país. El 96% lo hace en el sistema privado, que operan las administradoras de fondos
de pensión. Estas permiten, a cada trabajador,
contar con una cuenta de capitalización individual la cual, al momento de jubilarse, le genera
una pensión que guardará relación con el nivel
de aportes realizado a lo largo de su vida laboral.
El 4% restante se mantiene, por decisión propia,
en el sistema público de pensiones administrado por la ONP.
Plan de salud y seguro médico
La mayoría de empresas del Grupo Telefónica
cuenta con planes de salud, adicionales a los
que de manera regular tienen los demás trabajadores del país. Las empresas del Grupo tienen
acuerdos con diversas EPS, las cuales actúan
como seguros privados para atender las necesidades de los trabajadores y sus familiares.

Compensación asociada al desempeño
Telefónica del Perú ha mantenido en el transcurso de los años, políticas de compensación variable, las cuales buscan retribuir el esfuerzo de los
empleados y el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, en Telefónica del Perú, un grupo de
trabajadores y sus familias mantienen el sistema de auto seguro PAMF, que también cuenta
con prestaciones similares a las de un seguro
privado pero que posee un beneficio adicional:
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los servicios y atenciones médicas son pagados
directamente por la empresa.
En 2004 en Telefónica del Perú se dieron 71 624
prestaciones de salud.
Es necesario resaltar que, en las empresas del
Grupo Telefónica, constituye una práctica habitual realizar charlas de salud, chequeos, exámenes médicos y campañas de prevención tanto
para sus trabajadores como para sus familiares.

en el centro de labor o en cualquier otro lugar.
En Telefónica del Perú, este seguro de vida se
otorga desde el inicio de la relación laboral, es
decir, con anterioridad de cuatro años a lo establecido por la ley.

03 RELACIONES LABORALES Y
CLIMA ORGANIZACIONAL

Relación con nuestras
organizaciones sindicales

Seguridad y salud en el empleo
Las tres principales líneas de acción para la prevención de riesgos laborales en el Grupo
Telefónica consisten en:
a) Vigilancia, promoción y mantenimiento de
la salud laboral, en diversos tipos de asistencia sanitaria.
b) Prevención de los riesgos laborales, basada
en cinco pilares básicos:
• Planificación preventiva.
• Evaluación de riesgos (inicial, especializada según los riesgos y riesgos psicosociales).
• Prevención de incendios (simulacros de
emergencia y planes de actuación).
• Informes y estudios técnicos.
• Asesoría técnica (comités de seguridad y
salud, organismos oficiales y distintas
áreas de la empresa).
c) Control de la accidentalidad
• Valoración de las empresas con accidentalidad cero. Cada año más empresas del
Grupo consiguen cumplir este objetivo.
Seguro de vida
De acuerdo a la legislación laboral peruana, las
empresas están obligadas a contar con un seguro de vida y de invalidez para sus trabajadores.
Este cubre cualquier fatalidad, ya sea que ocurra

Las actividades de las organizaciones sindicales,
originarias de CPT y ENTEL, se han mantenido
desde los inicios de Telefónica del Perú. El hecho
de que los principales líderes del movimiento sindical en el país sean trabajadores de
Telefónica es una muestra importante del especial dinamismo que el movimiento sindical ha
tenido en la empresa.
Actualmente, existen trece sindicatos y una
federación reconocidas por la Autoridad de
Trabajo. Participan en la negociación colectiva,
de forma individual, dos sindicatos (el unitario y
el de empleados) mientras que la federación
representa a once sindicatos.
Durante el 2004 se llevaron a cabo tres negociaciones colectivas cuya finalidad fue establecer
los principales ámbitos de colaboración y los
beneficios laborales. En el mes de agosto se suscribió con el Sindicato Unitario de Trabajadores
—institución mayoritaria que afilia al 40% del
personal— el Convenio Colectivo 2003-2006,
que regula los beneficios durante estos tres
años. Dichos beneficios fueron extendidos a los
trabajadores sin afiliación sindical.
Aun cuando no es parte del ámbito de este
Informe de Responsabilidad Corporativa de
2004, merece destacarse que en abril de 2005
Telefónica del Perú suscribió un convenio con el
Sindicato de Empleados y, en mayo del mismo
año, hizo lo propio con la Federación por el
periodo 2003-2006.

Telefónica del Perú
cuenta con
trece sindicatos
reconocidos por
la Autoridad de
Trabajo

88 | Grupo Telefónica en el Perú | Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2004

En cumplimiento de los convenios colectivos
vigentes con los sindicatos, tenemos quince
licencias de trabajo para los dirigentes del
Sindicato Unitario, y dos adicionales para los
representantes ante la Confederación General
de Trabajadores del Perú. La Federación y sus sindicatos integrantes tienen 33 licencias. Todas
ellas son permanentes y con goce de haber.
Asimismo, Telefónica busca crear relaciones
laborales constructivas. Condiciones de ello son
la comunicación transparente y el diálogo franco y directo con los trabajadores y organizaciones sindicales.
Gestión del clima organizacional
Uno de los tres objetivos más importantes del
Grupo Telefónica para el 2004 fue la gestión del
clima laboral de la empresa, pues en la satisfacción de los empleados se tiene uno de los tres
principales apoyos del cambio organizacional.
Por ello, a lo largo del año, Telefónica del Perú ha
realizado tres mediciones del clima laboral, las

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADOS
Empresas

Indice de
satisfacción*

Porcentaje de
Participantes

62%
58%
75%
57%
54%
61%

Muestra aleatoria
90%
92%
85%
96%
97%

72%

90%

Telefónica del Perú S.A.A. y filiales**
Telefónica Empresas Perú S.A.A.
Telefónica Móviles S.A.C.
Terra Networks S.A.
Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.
Teleatento del Perú S.A.C.
Telefónica Gestión de Servicios
Compartidos Perú S.A.C. (t-gestiona)
* Porcentaje de respuestas “satisfecho” y “muy satisfecho”
** Filiales de Telefónica del Perú:
Telefónica Multimedia S.A.C.
Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.
Telefónica Servicios Técnicos S.A.C.
Transporte Urgente de Mensajería S.A.C. - TUMSAC
Media Networks Perú S.A.C. (antes Antena 3 Producciones S.A.)
Servicios Editoriales del Perú S.A.C.

cuales fueron herramientas claves para identificar las áreas de mejora. En cada una de las mediciones, la satisfacción global registró un incremento progresivo, pasando de 55% a 62%
alcanzando así una mejora importante de siete
puntos al cierre del año. Las mediciones comprendían las distintas acciones emprendidas en
la organización: reclutamiento interno; implementación de sistemas con mayor objetividad
en la valoración de los empleados; acciones de
mejoramiento de la infraestructura; jornada
deportiva; talleres de servicio; actividades de afinidad, entre otros.
En Telefónica Móviles se realizó, en el 2004, un
análisis exhaustivo de las encuestas de clima
laboral realizadas en años anteriores. Esto permitió plantear objetivos claros para incrementar
el nivel de satisfacción de los trabajadores.
En Telefónica del Perú, se ha realizado una campaña de orientación entre todos los mandos con
el objeto de que se respeten los límites de las
jornadas ordinarias establecidas en los acuerdos
colectivos, acabando paulatinamente con el uso
de horas extras.
Resultado de encuestas de satisfacción
del empleado
A partir de los resultados de estas encuestas, las
empresas han desarrollado planes de mejora
específicos sobre la problemática referida. En
ello, han participado los empleados, liderados
por sus mandos, bajo el criterio de que el clima
laboral es responsabilidad de todos.
Asimismo, Atento ha desarrollado planes de
acción transversales y específicos en cada área.
Como resultado de ello, viene creciendo sostenidamente en su ratio de satisfacción de empleados, lo que se ha visto reflejado en las encuestas
que se han realizado en los últimos tres años.
En el caso de t–gestiona, los resultados generales —alcanzados en una encuesta “en línea” en
el 2004— indican que se ha tenido una mejora
del 41% en el clima laboral con respecto al 2003.
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Dichas mejoras han sido en cuanto al reconocimiento no monetario, la comunicación, las oportunidades de desarrollo y el trabajo. No obstante, los resultados señalan la necesidad de seguir
mejorando en aspectos como las condiciones
laborales y el equipo de trabajo.

interés. Entre otros, los canales de comunicación que destacan son los siguientes:
Revista Corporativa Televip: Distribuida a todo
el personal de las empresas de Telefónica, cuenta con información sobre las actividades, eventos y proyectos del Grupo Telefónica.

Comunicación interna
La comunicación interna es fundamental para
lograr el compromiso del empleado en un proyecto común. El empleado debe conocer lo que
se espera de él, los objetivos de la empresa y,
asimismo, crear una comunidad de intereses
con el resto de sus compañeros. Con tal perspectiva, la organización busca actuar en todo momento con claridad y transparencia y ha organizado
acciones, tanto para comunicar de forma
oportuna la información importante y de
interés, como para propiciar una mayor cercanía
con los trabajadores a través de la comunicación interpersonal.
Las acciones de comunicación personal son lideradas por el Comité de Dirección en las reuniones de mandos, en las réplicas por gerencias
y en las réplicas en provincias. Además,
en Telefónica del Perú se continúan incentivando los canales de comunicación ascendente,
como el portal del Comité de Dirección
Responde, el cual recibe las consultas que hace
el personal al Comité de Dirección en materias
de su competencia. Durante el 2004, el 69%
de las consultas estuvo relacionado con la
satisfacción del empleado, el 14% fueron
iniciativas para mejorar la satisfacción de los
clientes y el 17% de las consultas fue sobre
temas diversos.
Canales de comunicación internos
El Grupo Telefónica pone especial énfasis en
generar canales de comunicación eficientes
que permitan un diálogo constante y recíproco
entre el personal. Estos canales permiten a las
personas, no sólo estar informadas acerca de
las últimas novedades de la empresa, sino
también compartir su opinión sobre temas de

Boletín electrónico: Mediante él, se informa al
personal acerca de las actividades, noticias
y eventos organizacionales. Actualmente,
se cuenta con dos tipos de boletines: El Boletín
Ejecutivo y El Boletín de RR.HH.; el primero,
dirigido al personal de mando; y el segundo, a
todo el personal de la empresa.
Boletines impresos: Por medio de ellos, se comunican las actividades y eventos realizados. Se complementan con la comunicación vía electrónica.
Carteleras: Se encuentran instaladas en todos los
pisos de los edificios de la empresa. Este medio se
utiliza para difundir información relacionada con
eventos y actividades que organiza la empresa
para el personal; asimismo, para comunicar información sobre procesos o normas a cumplir.
Eventos de integración: Telefónica realiza eventos de integración del equipo humano. En ellos
participan las diferentes áreas y niveles jerárquicos de la empresa. Su objetivo es promover
la unión y comunicación.
Línea de atención: Dentro de las líneas de
atención a los empleados, existe un correo electrónico de Recursos Humanos para absolver consultas sobre temas de su competencia. De igual
forma, la empresa cuenta con buzones físicos para
consultas y sugerencias. Los documentos depositados en ellos se tratan con confidencialidad.
Adicionalmente, se realizan reuniones de ejecutivos, eventos temáticos por áreas, desayunos
con el Gerente General, reuniones con la
Gerencia Central y reuniones con la Gerencia
de Recursos Humanos, como forma de acercamiento entre trabajadores y ejecutivos.
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El fondo de
financiamiento de
maestrías para
empleados ofrece
hasta al 100% de
financiamiento de
los gastos para
realizar estudios
en el país o en el
extranjero

04 LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS
EN LA ORGANIZACIÓN

Telefónica, igualmente, ha desarrollado diversas
iniciativas en su gestión de recursos humanos,
para privilegiar la relación con sus trabajadores,
principal activo de la empresa en la generación
de valor. En tal sentido, la política laboral de
Telefónica busca incorporar las mejores prácticas para que los trabajadores del Grupo tengan
una relación privilegiada en cada país donde se
brindan sus servicios.
El talento interno como premisa de
selección y desarrollo
En el Grupo Telefónica se privilegia el reclutamiento interno como el principal medio para cubrir las
posiciones vacantes. Telefónica fomenta el desarrollo de su personal, brindándole la posibilidad de
obtener multifuncionalidad y promoviendo su
movilización tanto vertical como horizontal. Así, le
permite desarrollar una carrera en la organización
y refuerza el desarrollo de sus habilidades y crecimiento profesional.
En esta óptica, en Telefónica del Perú —la empresa
con mayor personal del Grupo— el 80% de las
vacantes fue cubierto por personal proveniente de
los programas de jóvenes ejecutivos, auspiciados
por empresas filiales y colaboradoras en los procesos de reclutamiento con convocatoria externa.
Asimismo —como parte de las acciones realizadas
para mejorar la percepción de los profesionales en
cuanto a selección y desarrollo— en Telefónica
Móviles se realizó el Programa de Reclutamiento
Interno, que contó con la participación de 105 candidatos, aproximadamente, en los diez procesos
efectuados. En el caso de Atento, este proceso de
selección y promoción interna ha llevado a que, en
2004, el 100% de los supervisores provenga de las
canteras de asesores de servicio.
Asimismo, el enfoque en nuestro talento interno
se da a través de sistemas de gestión que permiten identificar y desarrollar a los profesionales de

alto potencial. Por ello, la quinta edición del programa “Semillero” ha contribuido a la selección y
formación de un colectivo —que destaca por su
desempeño y potencial— mediante actividades
de desarrollo de competencias y oportunidades de
rotación internacional, entre otras. De esta forma
los jóvenes ejecutivos se encontrarán calificados
para asumir mayores responsabilidades futuras
en la organización.
En 2004 participaron en este programa 101 trabajadores provenientes del grupo de empresas de
Telefónica del Perú, mientras que en Telefónica
Móviles se escogieron 25. De Atento participaron
5 empleados y en el caso de t-gestiona (donde el
programa se llama T-alento juvenil), 18.
Desarrollo del talento interno
Facilidades para estudios
A nivel corporativo, por tercer año consecutivo,
las becas ofrecidas por Telefónica y la Fundación
Carolina permitieron a tres jóvenes del Grupo
Telefónica en el Perú cursar estudios de posgrado en prestigiosas universidades de España.
Asimismo, el desarrollo de las capacidades de
nuestros profesionales se encuentra respaldado
por acciones de importante dimensión. Este es
el caso del fondo de financiamiento de maestrías, que permite a los participantes de los programas de desarrollo acceder hasta al 100% de
financiamiento de los gastos, para realizar un
MBA en el país o en el extranjero. Desde luego
que, al final de sus estudios, deberán reponer la
cantidad asignada, sin intereses, para que otros
empleados puedan gozar de este beneficio. Bajo
esta modalidad se ha beneficiado a más de 100
profesionales desde el inicio del programa.
Formación
La formación constituye uno de los elementos
esenciales para el logro de los objetivos de la organización. En tal sentido, los programas de formación son diseñados de acuerdo a las necesidades y
objetivos de negocio de cada área y equipo de tra-
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bajo. En estos programas se toman en cuenta los
adelantos producidos en materia de contenidos
de capacitación y técnicas educativas.
En este contexto, la instrucción vía e-learning
cobra mayor protagonismo, a medida que nuestro personal se familiariza con esta herramienta
y acredita sus ventajas. En 2004, en Telefónica
del Perú, se ofrecieron 47 cursos de habilidades
para el desarrollo de competencias: 16 destinados a cubrir necesidades funcionales del personal y 29 cursos libres.
Asimismo, la capacitación del personal continúa
ejecutándose sobre la base de programas integrales de carácter funcional; mediante actividades transversales, en torno a temas comunes de
las distintas áreas de la empresa; y con un enfoque en el desarrollo de capacidades comerciales
y de atención al cliente. Todas las acciones presenciales y las realizadas mediante e-learning
demandaron 104 776 horas/hombre de formación. Ello equivale a 33 horas por trabajador.
En Telefónica Móviles, en 2004, se han realizado
numerosas acciones orientadas al desarrollo
integral del personal; dentro de ellas, la implementación de catorce programas de formación.
Asimismo, se ha implementado el programa de
instructores internos que contó con la participación de 25 personas. Estas fueron elegidas para
continuar con el plan de formación anual y para
contribuir, como docentes, al desarrollo del plan
de capacitación interna 2005.
Fomentando las nuevas tendencias educativas en
los trabajadores, y en razón del compromiso con la
educación y el desarrollo personal y profesional,
Telefónica Móviles ha decidido aplicar una técnica
denominada “Blended Learning”, de manera tanto
presencial como virtual. Esta técnica ayuda a profundizar y aumentar el grado de recordación de
contenidos en los participantes. Mediante el
“Blended Learning”, el participante puede aprovechar al máximo cada programa de formación,
así como generar una cultura del autodesarrollo.

Por su parte, los trabajadores de Atento Perú
acceden a programas de formación y capacitación constantes. Ello les permite contar con una
línea de carrera ascendente, clara y estable.
El personal asesor de esta empresa recibió,
el año 2004, un total de 96 875 horas de formación. En Atento Perú, también se han implementado diversas iniciativas novedosas de formación como la de “Lectura Mínima para Líderes”, la
cual busca desarrollar el hábito de la lectura; el
programa de “Transferencia de Conocimiento”,
orientado a crear una cultura dentro de la organización que transmita el conocimiento acerca
de la gestión que realizan los supervisores hacia
el resto de sus compañeros; y, asimismo, el programa de “Educación Virtual e-Learning”, que
surge como una propuesta de valor con el propósito de mejorar la calidad de formación y
oportunidades de desarrollo.
El e-learning ha posibilitado el incremento del
número de horas de formación en más del
100%, logrando un promedio de 65 horas por
trabajador. Ello ha permitido optimizar la inversión en formación por persona. Asimismo,
con este sistema se ha cumplido con el objetivo
del Plan de Formación, logrando que un 20%
de las acciones sean vía e-learning.
En el Grupo, uno de nuestros objetivos más
importantes es la formación de las capacidades
de nuestros ejecutivos. Por ello, se impartieron
programas de dirección de negocios y gestión de
personas, así como gestión por objetivos, a cargo
de prestigiosas instituciones educativas. Estos
programas fueron enfocados al desarrollo de
competencias y al fortalecimiento de habilidades directivas.
Desarrollo de competencias
El Grupo Telefónica cuenta con el Sistema de
Evaluación por Competencias. Mediante él,
todos los miembros de la empresa reciben una
valoración por cada una de las seis competencias genéricas definidas por el Grupo Telefónica,

Se han
desarrollado, en
promedio, 33 horas
de capacitación
por trabajador
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La meritocracia es
una herramienta
para evaluar el
desempeño y
ofrecer un
desarrollo de
carrera
consistente.
7 790 trabajadores
están involucrados
en este proceso

lo que permite identificar y analizar sus fortalezas y las áreas de mejora.

de las distintas empresas del Grupo los que están
sujetos a la evaluación de su desempeño.

JAP (Programas para jóvenes de alto potencial)
Como parte de las iniciativas de desarrollo, y en el
marco de los proyectos corporativos del Grupo Telefónica, cada dos años se inician los procesos de selección del programa Jóvenes de Alto Potencial (JAP).

Basados en sistemas sencillos, objetivos y transparentes, la meritocracia y el Sistema de
Evaluación de Resultados y Desempeño (SRD) se
han constituido en mecanismos reconocidos y
valorados favorablemente por nuestros colegas
y colaboradores. El uso de estos sistemas ha permitido probar, luego de varios años, su condición
de herramientas de gestión consistentes. A ellos
se ha sumado recientemente, el sistema de
gestión del desempeño, dirigido a los profesionales, técnicos y auxiliares.

El programa JAP tiene como objetivo identificar a
los jóvenes de mayor potencial de la organización,
reconociendo su talento a través de una gestión
diferenciada en su carrera profesional y en su
desarrollo en la empresa.
Telefónica del Perú participó en la edición 2004
del programa JAP y obtuvo el mejor ratio de
selección JAP/Población, entre todas las empresas del Grupo; pues aunque representa el 3% de
su población total, logró el 11% de las plazas
ofrecidas.
Programa semillero
El Programa de Desarrollo Semillero tiene por finalidad identificar a personas del más alto potencial
dentro de la organización y permitir su desarrollo
como futuros líderes de la empresa. La idea es
lograr ese desarrollo, mediante una formación en
habilidades de liderazgo. Además de importantes
programas de formación, participación en los procesos de sucesión, proyectos, rotaciones locales y
pasantías internacionales, el programa en referencia cuenta con un fondo de financiamiento de
maestrías: mediante él se cubren los costos de
estudios de MBA en el país o el extranjero. Al término de los estudios, el beneficiado debe devolver
el monto del financiamiento, sin intereses.
Valoración y reconocimiento
La importancia de los méritos personales —
como fundamento del desarrollo profesional en
la organización— así como el reconocimiento
alineado al cumplimiento de objetivos específicos del negocio son los criterios elementales de
la forma como se valora y reconoce a las personas
en Telefónica. Son, en este caso, 7 790 trabajadores

La percepción y expectativas de nuestros colaboradores —referidas a los ascensos, oportunidades de desarrollo, reconocimiento y retroalimentación— encuentran en el Sistema de
Meritocracia su cauce más objetivo, justo y consecuente. Un comité amplio y representativo de
directivos y ejecutivos de nivel superior realiza
anualmente una valoración comparativa entre
personas con un perfíl funcional similar y las
distingue mediante una directa comparación
con sus pares.
Basados en toda la información y evaluaciones realizadas al trabajador (mediante el sistema de competencias, evaluación de resultados de desempeño y valoración del potencial) y
en una presentación referida a su perfil y logros,
se adscribe a las personas a uno de tres colectivos: alto, medio o bajo. La selección de una persona para los colectivos altos y bajos debe ser
sustentada y la percepción debe ser claramente
mayoritaria en el sentido que se haya definido.
Como producto de esta evaluación, cada uno de
los colectivos tiene establecidas acciones de
desarrollo individual y grupal; planes de sucesión y rotación profesional; asimismo, oportunidades que le correspondan y requiera, sobre la
base de sus méritos para promover su crecimiento en la empresa. Más aun, todas las decisiones relativas a una persona, tienen en el
Sistema de Meritocracia, su principal referencia.
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La evaluación para la determinación del grado de
cumplimiento de los objetivos específicos de la
gestión personal —comprometidos a ser cumplidos en el año y apreciados de forma individual—
se realiza mediante el SRD, que reconoce el aporte
a la consecución de las metas del negocio.
El SRD define un porcentaje de la remuneración
anual como bono objetivo. Este se otorga en la
misma proporción en la que se hayan alcanzado
los objetivos individuales y los de la empresa, los

cuales están definidos cuantitativamente. Una
quinta parte del bono objetivo se otorga en razón
de los resultados del proceso de meritocracia.
Los analistas, técnicos y auxiliares de la empresa cuentan con el Sistema de Gestión del
Desempeño. Este contribuirá a identificar el
aporte profesional, mediante un esquema claro
de definición y evaluación de objetivos individuales, con riguroso alineamiento a las metas
de su unidad.

EPIDEMIA DE IDEAS

Especial mención merece este programa que ha movilizado a más de 3 669 personas en Telefónica del Perú. Mediante él, se ha impulsado, de forma organizada y consistente, la generación de ideas como aporte a los principales objetivos de la empresa. El año 2004, las
iniciativas estuvieron referidas a los clientes y está previsto que el 2005 se orienten a los trabajadores.
El programa fue impulsado con un fuerte componente comunicacional que buscó integrar a todo el personal e involucrarlo en la atención de las necesidades de nuestros clientes, independientemente de su función en la estructura. La empresa brindó un amplio soporte
que, entre otras cosas, incluyó la reserva de un tiempo de trabajo semanal, en hora y día definidos exclusivamente para esta labor.
Los empleados se organizaron en 504 equipos, integrados por personas de distintas áreas y funciones. Fueron liderados expresamente
por un miembro que no tuviera cargo de mando y tuvieron a su disposición a un directivo específico para orientarlos y apoyarlos en las
gestiones que la plasmación de su tarea requería. Asimismo, los líderes mantuvieron reuniones de trabajo y “feedback” con el Gerente
General y participaron en actividades específicas que reforzarían su función.
Al término del programa, los equipos habían producido 412 ideas. Sus características estaban definidas por su orientación al cliente en
términos de la generación de valor e impacto en su satisfacción; por haber cumplido con un proceso metodológico riguroso; y por su viabilidad material, su innovación y su creatividad.
Las ideas fueron evaluadas por los directivos de Telefónica. El jurado estuvo compuesto por los principales directivos de importantes empresas del país —reconocidas como Benchmark en materia de servicio al cliente— y por la Asociación Peruana de Consumidores (ASPEC). Ellos
eligieron las diez ideas ganadoras.
La movilización de personas; el trabajo en equipo; el “empoderamiento” del liderazgo de los grupos en colaboradores que no tienen funciones ejecutivas; la tutela de cada equipo confiada a un directivo; el seguimiento de las funciones de los líderes por la gerencia general;
la reserva semanal de un tiempo exclusivo para el trabajo de los grupos; y el conjunto de medios ofrecidos generaron uno de los mayores movimientos de integración profesional y humana en Telefónica del Perú.

06
Camino a la Quebrada Fernandez, Piura.

Sociedad: contribución y proximidad
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más de
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Apoyo a las
personas con
discapacidad
Fundación Telefónica
ha patrocinado por
quinto año
consecutivo los
Juegos Olímpicos
Atletas Especiales

de todas las líneas
instaladas en el
territorio
peruano pueden
operar servicios
de adsl

3 207 077
páginas consultadas
en el portal de
educared
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Desarrollo social

La Fundación Telefónica
ha destinado 30
millones de dólares para
el desarrollo de
proyectos de acción
social y cultural en los
últimos 10 años
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motor de inclusión digital

motor económico
Los ingresos del Grupo Telefónica en 2004
representaron el 2,35% del PBI.
- La inversión acumulada en los últimos diez
años ha sido de más de 4 000 millones de
dólares.
- Se han generado más de 30 000 puestos de
trabajo, entre empleo directo e indirecto.
- El Estado ha tenido ingresos tributarios por la
actividad económica del Grupo Telefónica que
superan los 3 140 millones de dólares, en el
período 1994 - 2004.
-

La cobertura del servicio en la geografía
nacional incluye:
· 2 139 localidades rurales.
· 1 395 capitales de distrito.
· Presencia fija, móvil y Banda Ancha
en toda su extensión.
- Planes tarifarios sociales: fijos y móviles.
- Alta penetración de Internet por
despliegue de cabinas públicas de
bajo costo.
-

telefónica y la sociedad

motor tecnológico
Sociedad de la información:
· Publicación de informe sobre la
Sociedad de la Información en el Perú.
- Servicios de valor añadido:
· Telemergencia.
· Datatrán.
· Datamóvil.
· Redes privadas virtuales.
-

01 MOTOR ECONÓMICO

Impacto económico
Telefónica es el operador de referencia en la
sociedad de habla hispana y portuguesa. Ello es
consecuencia de su firme compromiso con el
desarrollo de los países en los que está presente
y de su acendrada vocación de adaptación a la
realidad y necesidades de cada uno de ellos.
En el caso peruano, en 1994, su ingreso representó un cambio en la dinámica económica del
país. Ello se debió al aporte realizado al Estado
peruano con la adquisición inicial del 35% de las
acciones de las compañías de teléfonos. Luego,
el dinamismo de sus inversiones, su presencia
en toda la geografía nacional, la incorporación
de poblaciones rurales a la red de infraestructura del país y el despliegue de nuevas tecnologías
han contribuido a que el país logre mayores
índices de desarrollo y competitividad en la economía global.
La inversión de Telefónica en el Perú, acumulada
en la década 1994 – 2004, supera los 4 000
millones de dólares. Actualmente, Telefónica se
mantiene como el primer inversionista en el sector de telecomunicaciones peruano y es el primer inversionista europeo en el Perú.
Debido a los niveles de inversión de la compañía, a los diversos servicios que ofrece y a su ele-

motor desarrollo social
-

Actuaciones de la Fundación Telefónica:
· EducaRed.
· Aulas informáticas en hospitales.
· Huascarán.
· Datamóvil.
· Clínicas Deportivas Escolares.
· Apoyo a las personas con
discapacidad.

vado número de clientes y trabajadores, el
Estado peruano ha recaudado por ingresos tributarios provenientes de la actividad económica
del Grupo Telefónica más de 3 140 millones de
dólares. Estos ingresos se generan por impuestos
directos, impuestos indirectos, tasas y canon, por
los aportes regulatorios, así como por las retenciones a cargo de las empresas del Grupo.
Una de las prioridades estratégicas en 2004 fue la
expansión de la telefonía fija; principalmente, en
los segmentos de menores recursos (NSE D y E).
Gracias a esta expansión, en Lima, la penetración
de teléfonos en hogares, de acuerdo a estudios de
Apoyo Opinión y Mercado, se elevó del 44% en
2003 al 57% en 2004.También fue notorio el incremento en los segmentos de menores recursos: en
el NSE D ascendió de 30% a 44%; y en el E, de 4% a
18% entre 2003 y 2004. Igualmente, en el 2004, se
llevó a cabo una marca histórica de ventas:
404 552 líneas telefónicas. El 67% de esas ventas
correspondió a Fonofácil Plus; y el 26%, a líneas
Límite de Consumo, ambas orientadas a los segmentos de menores ingresos.
Inversión a largo plazo
En el Perú, el lanzamiento de los nuevos planes
tarifarios ha reforzado el acercamiento del servicio telefónico a las familias de menores ingresos. Además, la dinámica de la industria compromete a Telefónica a una apuesta por la tecnología de Banda Ancha, la que se verá reflejada
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INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR EL ESTADO PERUANO DEBIDO
A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL GRUPO TELEFÓNICA

(En millones de Nuevos Soles 1994-2004)

1 218

10 369

2004

total

1 113
1 213
913
899
1 467
919
964
759
522
382
1994

1995

1996

1997

1998

en inversiones por encima de los 150 millones de
dólares anuales en los próximos años.
En el 2003, Perú fue el primer país de Latinoamérica en disponer del servicio Speedy WiFi de
Telefónica, el cual permite navegar, a través de la
Banda Ancha, de forma inalámbrica y desde
lugares públicos.
Impacto indirecto
Telefónica, por ser una de las primeras empresas
nacionales, asume seriamente su papel de
motor de la economía nacional. La proporción
de los ingresos de Telefónica —respecto al
Producto Bruto Interno de los países en los que
opera— presenta valores que oscilan entre el 1%
en Argentina y el 2,35% en España o Perú.
Asimismo, la alta proporción de contratos a proveedores peruanos, superior al 89%, es una
muestra más de la importancia que tiene la actividad económica de Telefónica en el país. Esta se
confirma por el volumen económico de compras
(más de 2 100 millones de soles en 2004).
Al respecto, es importante destacar el impacto
indirecto de los servicios ofrecidos por las
empresas de Telefónica. Así, por ejemplo, las
acciones para reducir la brecha digital, la reducción de los precios de los servicios, el aumento
del ancho de banda disponible y la conectividad
permanente impactan significativamente en la
productividad de las personas, sectores empresariales y en la economía en general.

1999

2000

2001

2002

2003

Acciones contra la brecha geográfica
Cobertura rural
En telefonía fija, los operadores de la competencia
ofrecen sus servicios, fundamentalmente, para el
segmento corporativo de Lima. En Internet, el servicio ofrecido por Telefónica en Lima Metropolitana es el mismo que en provincias. Con los
servicios de cobertura rural —desplegados por
fondos del FITEL y Telefónica del Perú, de acuerdo
al contrato de concesión— se benefician aproximadamente 2,2 millones de usuarios de la red
rural; de igual manera, a diciembre de 2004, el
número de teléfonos públicos rurales de
Telefónica ha ascendido a 3 843.

El número de
teléfonos públicos
rurales de
Telefónica es de
3 843 y sirven a
2 139 localidades

Fondos de universalización del servicio
El FITEL es un Fondo de Inversión en Telecomunicaciones que está conformado por el aporte de los operadores, equivalente al 1% del
monto total de los ingresos brutos facturados.
Telefónica del Perú, por su peso en el mercado
peruano, realiza un aporte muy relevante a este
fondo. Dicho aporte se orienta al establecimiento de servicios de telecomunicaciones en zonas
rurales y otros lugares de interés social preferente. El aporte obligatorio al FITEL, en 2004, fue
de 8 900 000 dólares y en los 10 años de operación del Grupo Telefónica ha sumado alrededor
de 100 millones de dólares.

INGRESOS OBTENIDOS POR EL ESTADO SEGÚN TIPO DE TRIBUTO

(En millones de Nuevos Soles 1994-2004)
02 LA INCLUSIÓN DIGITAL

Los principales factores que causan la brecha
digital son tanto la dotación de la infraestructura de comunicación en todo el territorio,
como el nivel de ingreso y la capacitación para
usar las nuevas tecnologías. En tal sentido,
Telefónica viene emprendiendo, desde hace
once años, numerosas iniciativas encaminadas
a la reducción de la brecha digital en las regiones de su influencia.

1 784

2 763
Tributos directos (Renta)

TOTAL
10 369

3 941
Tributos indirectos (IGV)

Retenciones practicadas a terceros
(5ta. Categoría, no domiciliados, etc)

1 881
Otros impuestos y tasas
(Canon, Fitel, ESSALUD, etc)
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CAPITALES DE DISTRITO CON TELEFONÍA

TOTAL PERÚ
T : 1829 / S : 1395
San Martín

T 77 | S 73

Loreto

T 49 | S 40

Amazonas

T 83 | S 44

Huánuco

T 76 | 55

Cajamarca

T 127 | S 91

Pasco

T 28 | S 26

Tumbes

T 12 | S 12

Huancavelica

T 94 | S 49

Piura

T 64 | S 62

Lambayeque

T 38 | S 35

Junín

T 123 | S 105

Ucayali

T 14 | S 10

Cusco

T 109 | S 92

Madre de Dios

T 11 | S 8

Apurímac

T 80 | S 50

La Libertad

T 83 | S 78

Ancash

T 166 | S 121

Lima

T 177 | S 124

Ica

T 43 | S 35

Puno

T 108 | S 85

Ayacucho

T 111 | S 70

Tacna

T 27 | S 25

Arequipa

T 109 | S 86

Moquegua

T 20 | S 19

T : Total de distritos
S : Distritos a lo que cuentan con servicio de telefonía
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LÍNEAS BANDA ANCHA POR DEPARTAMENTO

TOTAL PERÚ
'04: 205 425 | '03: 90 689
San Martín

'04: 609 | '03: 10

Loreto

'04: 14 | '03: 02

Amazonas

'04: 355 | '03: 51

Huánuco

'04: 1 111 | '03: 277

Cajamarca

'04: 2251 | '03: 537

Pasco

'04: 388 | '03: 87

Tumbes

'04: 496 | '03: 94

Huancavelica '04: 233 | '03: 84

Piura

'04: 5 307 | '03: 1 184

Lambayeque

'04: 4 587 | '03: 1 344

Junín

'04: 3 135 | '03: 806

Ucayali

'04: 1 028 | '03: 231

Cusco

'04: 2 985 | '03: 1051

Apurímac

'04: 484 | '03: 111

La Libertad

'04: 7 781 | '03: 2 003

Ancash

'04: 4 087 | '03: 1 122

Lima

'04: 154 961 | '03: 77 705

Ica

'04: 3 091 | '03: 873

Puno

'04: 1 841 | '03: 379

Ayacucho

'04: 1 052 | '03: 253

Tacna

'04: 1 899 | '03: 328

Arequipa

'04: 6 738 | '03: 1 990

Moquegua

'04: 992 | '03: 167
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DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES DE TELEFONÍA MÓVIL POR EMPRESAS EN LAS PROVINCIAS DEL PERÚ
Provincia

Lima

825 667

296 173
1 299 109

175 367
806 221
505 126
184 895

Telefónica Móviles
39% en provincias

Empresa 1
27% en provincias

Empresa 2
26% en provincias

Empresa 3
0% en provincias

Fuente: OSIPTEL

Banda Ancha
El acceso a Internet —por medio de diversos
productos de Banda Ancha, como Speedy, o
Banda Estrecha, como la Línea Premium— está
en constante crecimiento. Sin embargo, este
desarrollo depende de la expansión de las líneas
telefónicas y las inversiones adicionales que hay
que hacer sobre ellas: a fines del 2004, se había
habilitado, para dar Banda Ancha, un 95% de
todas las líneas instaladas en el territorio peruano. Para fines del 2005, se espera haber cubierto
el 97% de la planta de líneas instaladas.
Telefonía móvil
Telefónica Móviles ha sido pionera en la introducción de tecnologías 2,5G y 3G en el Perú.
Representa, pues, una buena alternativa para la
extensión de servicios con características de
Banda Ancha, multimedia e Internet móvil. En la
actualidad, el 97,9% de la red de telefonía móvil
en el Perú se encuentra disponible para brindar
servicios de 2,5G y el 79,8% de 3G.
Asimismo, en los últimos años se ha incrementado la capacidad de tráfico de voz y datos en
Lima y provincias; y se han realizado mejoras en
la cobertura del servicio. También, se ha iniciado
la ampliación e implantación de la nueva plataforma prepago y han sido mejoradas las capacidades y ofertas de servicios de valor añadido
(MMSC, SMSC, WAP, BREW, Localización).

telefónicos. El cliente decide cuándo activar la
línea y, por tanto, no se genera una deuda. Este
tipo de línea permite, además, realizar llamadas a
otros teléfonos fijos y las llamadas a móviles y a
larga distancia se pueden realizar con tarjetas prepago “147”. Incluye el servicio de casilla de voz.
A diciembre de 2004, bajo alguna de las modalidades prepago o límite de consumo, se encuentran casi 1 157 000 líneas.

TELEFONÍA LOCAL - VENTAS 2004
Clásicas
Fonofácil
Límite de consumo
Linea Plus
Nuevos planes tarifarios
Fonofácil Plus
Otros
Total

5 797
4 294
106 250
5 741
7 691
269 939
4 840
404 552

Acciones contra la brecha económica

Al presente, se comercializan tres tipos de líneas:
• Las líneas abiertas. Son líneas sin restricción.
Mediante ellas se puede realizar todo tipo de tráfico (llamadas locales, de voz o Internet, a celulares y de larga distancia) y es posible acceder a
todas las promociones de larga distancia y contratar los servicios adicionales y de Banda Ancha.

Telefónica, sobre la base de 1 600 hogares, identificó que la razón más importante por la cual
estos no contaban con teléfono, era la restricción presupuestaria. Sin embargo, también lo
eran el temor a no controlar su consumo y la
ausencia de red en la zona.

• Las líneas límite de consumo. Son líneas restringidas a llamadas locales a teléfonos fijos,
empleando los minutos incluidos con la línea.
Las llamadas a celulares, de larga distancia o
más llamadas locales se pueden hacer empleando tarjetas prepago.

Como resultado de estas recomendaciones, la
empresa tomó una serie de acciones; en especial,
la creación de las líneas prepago. Se trata de líneas
con una cuota de activación fija que tiene que ser
pagada al principio de cada ciclo del servicio para
que la línea permanezca activa. No hay recibos

• Las líneas prepago. Estas son líneas restringidas para realizar llamadas locales a otros teléfonos fijos, empleando los minutos asignados.
A diferencia de las líneas límite de consumo,
cuentan con una cuota de activación fija que
tiene que ser pagada por adelantado para que
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la línea permanezca activa. En el caso de que el
cliente no pague su cuota de activación, la
línea entrará en corte pero no generará deuda
y sólo se deberá pagar la cuota de activación
sin recargos adicionales. Otro tipo de llamadas
pueden ser hechas mediante tarjetas prepago.
Al cierre de 2004 la planta en servicio de telefonía fija fue de 2 025 534 líneas y tuvo la siguiente distribución: líneas abiertas 43%; líneas límite
de consumo 30%; y líneas prepago 27%.
Además, han sido firmados 195 517 convenios de
financiamiento, con clientes que presentaron
problemas de pago por el servicio. Estos convenios están orientados a regularizar la situación
de la deuda y satisfacer las necesidades de
comunicación. A su vez, los plazos de financiación para el pago son flexibles, dependiendo del
monto de la deuda. También se ofrecen planes
para migrar hacia otro tipo de líneas (control o
prepago), así como servicios de bloqueo para
controlar el consumo.
En banda estrecha, se ha instaurado una tarifa
plana nocturna para el servicio de acceso a
Internet conmutado. Este servicio se orienta a
los segmentos C y D con renta mensual de 15
dólares. Actualmente, el total de clientes es
6 000. De igual modo, con la Tarjeta 147 se extendió el acceso a Internet por medio de un sistema
prepago, el cual permite navegar por 3,90 nuevos soles la hora.
En Banda Ancha, Speedy ofrece una modalidad
orientada a grupos de menor poder adquisitivo
mediante el Speedy 100: 80 000 clientes pagan
una renta mensual de 29,25 dólares. Speedy
Business —Servicio Empresarial de Acceso a
Internet con dirección IP pública permanente— es
un servicio cuya renta mensual es de 90 dólares y
está dirigido a profesionales y microempresas.
En total, en el Perú, se encuentran registrados
como clientes de Banda Ancha más de 200 000
suscriptores. Ello equivale al 10% de las líneas en
servicio. Speedy, pues, representa una de las

mayores penetraciones de Banda Ancha sobre
líneas en servicio de la región.
Telefonía móvil
El uso masivo de los mensajes SMS (más de 12
millones durante 2004) demuestra cómo servicios sencillos y económicos pueden servir para
solucionar necesidades de comunicación a muy
bajo costo.
Un factor importante para poder desplegar el servicio —en segmentos de menores ingresos y sobre
todo en provincias— fue la comercialización de terminales analógicos de bajo costo. Así, hogares de
menores ingresos pudieron acceder al servicio de
telecomunicaciones mediante la telefonía móvil.
Además, al 2004 se lanzaron, o entraron en
vigor, ofertas comerciales orientadas a facilitar, a
todos los grupos sociales, acceso a las comunicaciones móviles:
Dúo Mundo: posibilidad de comunicarse con
un número ubicado en cualquier parte del
mundo a tarifa local.
Móvil-Móvil Nacional a tarifa local: llamadas entre
celulares Movistar de cualquier parte del Perú a
tarifa local.
Gracias a estas ofertas, se conservó durante 2004
una cuota de mercado de 52% que, siendo algo
menor a la del año anterior, representó un incremento del 41% con respecto al número de clientes
de dicho año.
Telefonía pública
La telefonía pública es una buena alternativa al
teléfono en el hogar: facilita el acceso a las comunicaciones de toda la población y se ha constituido
en una alternativa de gran utilidad.
Perú es uno de los primeros países del mundo
con mayor penetración de telefonía pública
frente al total de líneas telefónicas (6%). Como
consecuencia de ello y consciente del importante papel de la infraestructura de uso público en

La mayoría de
clientes de
telefonía fija y
móvil se encuentra
suscrita a planes
de tarifas prepago
o de límite de
consumo
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el desarrollo de los nuevos servicios— Telefónica
ha venido incorporando funcionalidades de
envío de mensajes cortos, correos electrónicos y
acceso a Internet en sus terminales de telefonía
pública; 7 500 unidades ya cuentan con estas
facilidades.
Sin embargo, estos beneficios no son comprendidos por todos. La empresa se ha visto en la
necesidad de impulsar en el 2004 una campaña
de difusión para que la ciudadanía tome conciencia del alto nivel de robo y vandalismo que
ocurre con los teléfonos públicos, el cual se ha
incrementado de manera considerable en los

últimos tiempos. Estos hechos generan un claro
perjuicio a la sociedad, ya que afectan a los
usuarios que necesitan del servicio y, en el caso
de los poblados rurales, dan lugar a la incomunicación de una o varias localidades por días.
03 EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

La Sociedad de la Información es un proceso de
desarrollo social de las comunidades, caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas, Administración Pública) para
obtener y compartir cualquier información, ins-

CONSECUENCIAS DEL ROBO Y/O VANDALISMO DE TELÉFONOS DE USO PÚBLICO RURAL EN 2004

centros poblados afectados

teléfonos afectados

pérdidas valorizadas en

2 126

4 847

US$ 2 128 523

LOCALIDADES AFECTADAS POR ROBO Y/O VANDALISMO

2003

2004

242
214

215

198
184

180

184

173
149

Diciembre

Noviembre

Octubre

Setiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

134

Abril

Febrero

Enero

123

Marzo

130
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Estudio elaborado en 2003
por Telefónica sobre la
situación de la Sociedad de
la Información en el Perú

tantáneamente, desde cualquier lugar y en la
forma que se prefiera.
Telefónica tiene un firme compromiso institucional: transformar los beneficios potenciales de
la Sociedad de la Información en beneficios reales para los usuarios. Con tal fin, junto al desarrollo de infraestructura básica y a la lucha contra la brecha digital, lleva a cabo una importante actividad de desarrollo de servicios en un trabajo conjunto con otras empresas y en colaboración con las universidades.
En 2004, el proyecto de ampliación de la Banda
Ancha ha permitido continuar con la penetración de Internet. Con una nueva estrategia de
precios y velocidades, se pudo extender la gama
de productos, incrementando el uso del ADSL y
masificando la Banda Ancha. De este modo, se
brindó un servicio de mejor calidad, además de
mejorar el disfrute de aplicaciones multimedia,
cada vez mayores.
La inversión prevista para el 2005 contempla la
compra a proveedores de 108 300 líneas ADSL y
el costo de instalación para 172 032 altas nuevas.
Servicios que añaden valor a la sociedad
Servicios de valor añadido para la sociedad civil
Para contribuir a dar mayores beneficios a la
sociedad, se han implementado los siguientes
proyectos y servicios:
• Servicio de Emergencias *505 Integral. Mediante este servicio, el cliente tiene atención
de emergencias en el hogar (gasfitería, cerrajería, vidriería y electricidad); emergencias vehiculares (grúa y auxilio mecánico); emergencias
médicas (ambulancia, medicinas, análisis, visitas médicas); auxilio legal y conexión directa
con la policía nacional, serenazgo, bomberos y
defensa civil.
• Telemergencia. Este medio proporciona acceso
directo a servicios de atención de emergencias,
dirigidos a los clientes residenciales y a empresas.

• Datatrán. Producto diseñado por Telefónica
Móviles para dar soporte a la Policía Nacional y así
tener un mejor seguimiento de la información
sobre el parque automotor y otras bases de datos.
• Data Móvil. Es un servicio de información a
demanda, que permite a los clientes tener
acceso, vía SMS, a noticias nacionales e internacionales; tipo de cambio; cartelera de cine;
flashes de último minuto; datos de economía y
finanzas, entre otros. La inscripción se realiza a
través de la web de Terra.
Servicios de valor añadido para las pequeñas y
microempresas
Telefónica participa en eventos relacionados con
las diferentes actividades económicas de las
Pymes, hotelería y turismo; también de las Pymes
exportadoras, bodegas y comercio, exhibiendo
productos de telecomunicaciones y dando charlas
informativas de las nuevas tecnologías IT.
También participa mediante Speedy Business. Con
este producto las Pymes pueden tener acceso y
presencia en Internet, gracias a la tecnología ADSL
y a un costo bastante inferior al de años anteriores. Sobre la base de Speedy Business, se pueden
montar soluciones como portales web, servidores
de correo, VPN, televigilancia, teletrabajo, videoconferencias, ventas por Internet, etc.
Soluciones adaptadas a las necesidades de las
diferentes empresas
Las soluciones que se ofrecen son aplicables a
múltiples sectores de la industria y de los servicios, por ejemplo:
• Televigilancia. Permite observar, desde cualquier
conexión a Internet, lo captado por una cámara
IP conectada al "router" de Speedy Business. Es
indicado para educación, seguridad en almacenes, factorías y guarderías infantiles.
• VPN (Redes Privadas Virtuales). Interconecta redes
privadas remotas de manera segura.Es el indicado
para empresas de transportes, servicio de comida
rápida, mensajería y logística en general.
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CABINAS PÚBLICAS EN EL PERÚ

Un fenómeno que destaca, en las estadísticas sobre las telecomunicaciones y la Sociedad de Información a escala internacional, es el
número elevado de personas que accede a la Internet en el Perú. De acuerdo a estimados de Apoyo Opinión y Mercado del 2004, aproximadamente un 49% de la población que tiene entre 8 y 70 años accede a Internet.
Esta particular situación se explica por el desarrollo de las cabinas públicas en toda la geografía nacional, con especial énfasis en zonas
de hogares de bajos ingresos. Por el número de usuarios, se estima que la penetración de acceso a Internet, para los segmentos D y E,
es mayor que la de los demás servicios de telecomunicaciones.
Una característica resaltante de este fenómeno es que su proliferación no se ha producido a partir de una iniciativa gubernamental o
de una estrategia de negocio planificada desde el sector empresarial. La mayoría de cabinas proviene del esfuerzo empresarial de familias e individuos que vieron en ellas la posibilidad de generar una microempresa propia.
Otra característica destacable del fenómeno es que, gracias a este esfuerzo privado, la población peruana — sobre todo las personas
pertenecientes a los estratos socio económicos de menores recursos— ha accedido a Internet, disminuyendo así, en alguna medida,
la llamada “brecha tecnológica”.

NÚMERO DE CABINAS PÚBLICAS

10 785

2 907
1 973

2001

2002

2003

Fuente: OSIPTEL

La cabina peruana
En el Perú se pueden hallar hasta unos cuatro tipos de cabinas públicas: las comerciales (formadas con la finalidad de obtener
una renta por su servicio); las impulsadas por iniciativa municipal, por gobiernos locales o por ONGs; las promovidas por universidades y centros de estudios superiores; y las implementadas en las escuelas primarias y secundarias. De estos cuatro tipos de
cabina, la que mayor impulso ha tenido y ha asumido una identidad propia es la cabina comercial. Este modelo de acceso público a Internet fue captado por los microempresarios del país e implementado con gran dinamismo.
La cabina pública peruana, muchas veces, es erróneamente llamada “cibercafé” (denominación que reciben establecimientos
similares en otros países). Sin embargo, el “cibercafé” es, en el extranjero, un establecimiento en el que el servicio de Internet tiene
carácter adicional. De modo distinto, en la cabina peruana, el acceso a Internet es el principal rubro del negocio y la venta de otros
artículos o servicios son actividades secundarias.
Las primeras cabinas públicas nacieron en 1994, como un modelo de acceso comunitario a Internet dirigido por la Red Científica
Peruana (RCP). En la actualidad, se estima que existen más de 10 000 cabinas públicas de tipo comercial. La mayoría de ellas, abierta
en los dos últimos años gracias al impulso de las conexiones de Banda Ancha, producido mediante la introducción de los servicios
ADSL. De hecho, a diciembre de 2002 se estimaba en 2 907 el número de cabinas públicas de Internet en el país. Sin embargo, a 2003
se habían triplicado hasta llegar a ser 10 785. Se estima que unas 10 000 cabinas cuentan con el servicio Speedy de Telefónica.

EL USUARIO DE LA CABINA PÚBLICA

Otro de los factores ha sido el cambio cultural generado con el advenimiento de las cabinas públicas. De acuerdo a un estudio de la
empresa Apoyo Opinión y Mercado, la cabina pública se ha convertido en el espacio que permite al usuario conectarse con el mundo.
Los distritos periféricos de la capital, de segmentos bajos — en los que se concentra la gran mayoría de la población limeña— están
siendo atraídos por Internet. De hecho, de los 3 300 000 internautas estimados en la ciudad de Lima, aproximadamente 1 200 000 provienen de los niveles socioeconómicos D y E, y la mayoría de ellos accede a Internet, principalmente, a través de cabinas públicas.
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Los usuarios utilizan Internet para acceder o emitir información con fines personales. En primer lugar, la emplean para enviar o
recibir correos electrónicos (82%); dialogar mediante la herramienta “chat” (70%); utilizar mensajería instantánea (66%); buscar
información relacionada con materias de estudio (66%), entre otros usos. Sin embargo, además, los usuarios de las cabinas utilizan servicios adicionales como los de oficina, merienda, juegos en computadora y las llamadas internacionales. El primero de
estos casos se puede desagregar en impresiones, fotocopiados, edición de documentos y quemado de CD.
El correo electrónico se ha convertido en el medio de comunicación favorito de los usuarios pertenecientes a los niveles socio
económicos más altos; mientras que, en el otro extremo, los jóvenes de entre 12 y 24 años han hecho del "chat" su herramienta
favorita de comunicación.
En el Perú, en los últimos años, se ha efectuado un importante proceso de emigración; especialmente de ciudadanos con escasos
recursos. Más de dos millones de peruanos han viajado a diversos países en busca de mejores oportunidades. La comunicación
entre familiares y personas que han emigrado —ya sea a través del correo electrónico o de las llamadas de larga distancia por
Internet— es otro de los usos detectados. Lo interesante es que estos servicios se emplean, aun cuando los usuarios no
poseen mayor conocimiento sobre él. Generalmente, son ayudados por los administradores de cabina o sus asistentes y es así
como terminan cumpliendo su objetivo: sentirse por unos momentos cerca del familiar o pariente a través de los distintos servicios de comunicación que ofrece Telefónica.
LUGAR HABITUAL DE LA CONEXIÓN
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITAS Y PÁGINAS CONSULTADAS EN EDUCARED
WWW.EDUCARED.EDU.PE
Nº de páginas consultadas

Nº de visitas

3 207 077

1 252 352
730 568
326 000
2003

30
millones de
dólares ha destinado
la Fundación Telefónica
para actividades
sociales y culturales

2004

• Videoconferencia. Permite realizar reuniones virtuales, transmitir audio y vídeo con alta calidad
en tiempo real, y no requiere de PC. Se puede
conectar a cualquier aparato de TV y es totalmente compatible con Microsoft Netmeeting.
Colaboración con universidades
Fundación Telefónica del Perú continúa con su
apoyo a la primera especialidad de Ingeniería
de Telecomunicaciones del país, junto a la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
En 2004 financió la creación de Cátedras
Fundación Telefónica con la participación de
destacados especialistas y técnicos nacionales e
internacionales. Asimismo, en el marco de este
convenio, se organizó la conferencia “Aspectos
Institucionales de la Regulación” y “Regulación
vs. Competencia en los Servicios Públicos,
Complementos o Sustitutos”.
04 DESARROLLO SOCIAL

Fundación Telefónica es el principal canalizador
de la acción social y cultural del Grupo
Telefónica. En tal sentido, desarrolla distintos
proyectos —en colaboración con organizaciones
sociales— en los que la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
es el componente fundamental por el que se
persigue mejorar los procesos educativos, el
acceso a la cultura y el arte; y, asimismo, el desarrollo de la sociedad y la calidad de vida de las
personas, con especial atención a los colectivos
más desfavorecidos. En los diez años de actividades de la Fundación (antes Patronato) han
sido destinados, para actividades sociales y culturales casi treinta millones de dólares.
Así, pues, Telefónica está institucionalmente
presente en numerosas actividades sociales, a
través del apoyo de actividades deportivas, culturales y de otro tipo. No obstante, otras empresas del Grupo también desarrollan actividades sin
ánimo de lucro, orientadas al desarrollo social y
cultural de las sociedades en las que trabajan.

Desarrollo educativo
La actuación de Fundación Telefónica en el área de
educación pasa por desarrollar potentes plataformas tecnológicas en la red. Estas hacen posible proporcionar las herramientas más avanzadas, crear
contenidos educativos innovadores y apoyar la formación de profesores, alumnos y padres en el uso
de los nuevos recursos. Fundación Telefónica también fomenta la creación de espacios de reflexión y
debate entre expertos, la comunidad educativa y la
sociedad; y, asimismo, permite crear áreas virtuales
de trabajo e intercambio de conocimientos útiles
para la programación del aula,la docencia y la investigación en la red.
• Educared Perú, es un portal que contribuye a la
mejora de la calidad de la educación nacional. En
especial, apoya a los profesores de todos los niveles del sistema educativo para su actualización
constante y la mejora de sus prácticas pedagógicas. Asimismo, proporciona a los estudiantes las
herramientas para alcanzar mejores aprendizajes; orienta a los padres de familia sobre la crianza y educación de sus hijos; ofrece al personal
directivo instrumentos y técnicas que permitan
mejorar la gestión pedagógica y administrativa
de las instituciones de enseñanza que lidera; y
sirve de foro de comunicación, intercambio de
experiencias y de canalización de sugerencias a
favor de la educación nacional.
• Construye Una Página Web, es un programa que
está dirigido a alumnos y profesores de tercero,
cuarto y quinto año de educación secundaria de
colegios públicos y privados. El concurso
“Construye Una Página Web” busca impulsar el
uso de las herramientas de la Sociedad de la
Información como un valioso recurso para la
enseñanza y el aprendizaje.
En su segunda edición, el año 2004, participaron grupos de 987 centros educativos de todo
el país, formados por escolares y docentes que
demostraron su creatividad e imaginación al
elaborar innovadores portales web que reflejaron la realidad de sus escuelas y comunidades.
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Los centros educativos ganadores, para cuya
elección se tuvo en cuenta la creatividad
demostrada por los alumnos y la calidad de los
textos de las páginas web, se hicieron acreedores a una computadora, un escáner, una impresora, una colección de discos compactos
multimedia producidos por la Fundación Telefónica del Perú, así como a reproductores portátiles de CD de audio. Todas las páginas web
ganadoras en este certamen se encuentran
publicadas en el portal EducaRed.
• I Congreso Iberoamericano de EducaRed.
El encuentro se celebró en el Museo de la
Nación en junio del 2004. Convocado por
Fundación Telefónica Perú y dirigido a toda la
comunidad educativa del país, contó con la
presencia de 1 024 personas, en su mayoría
docentes, y ponentes de Argentina, Brasil,
Chile, España, México y Perú.
Bajo el título "Internet al Servicio de la Educación",
el objetivo del congreso fue difundir entre la
comunidad educativa, a través de conferencias
magistrales y talleres, los beneficios del empleo
de Internet y las nuevas tecnologías de la información para lograr una educación de calidad e
impulsar el uso de herramientas informáticas en
la escuela, en el proceso de formación continua
de los docentes y en la gestión de las instituciones educativas.
En el marco de este encuentro, Fundación
Telefónica entregó, además, 250 becas de las
cuales 100 se destinaron al Ministerio de
Educación, 100 a los Colegios Fe y Alegría, 20 a
las Aulas Hospitalarias, 20 a profesores de educación especial y 10 a otros educadores.
• Huascarán es un programa que apunta a la instalación de una plataforma tecnológica que
soporte los servicios educativos públicos. Su objetivo principal es mejorar la calidad de la educación mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, permitiendo así
su descentralización. El Ministerio de Educación
es la entidad estatal receptora, mientras que

Fundación Telefónica colabora como administradora de los recursos que aporta Telefónica. Con
esta iniciativa se han beneficiado 889 centros
educativos.
• Programa “Aulas Informáticas en Hospitales”.
Busca implementar ambientes informáticos en
centros de salud, con supervisión docente, para
apoyar a niños y jóvenes de escasos recursos que
permanecen largos períodos hospitalizados. Su
objetivo principal es brindar educación integral al
escolar hospitalizado. Gracias a este proyecto, en
la actualidad se cuenta con un total de 14 aulas
informáticas en 11 hospitales de 6 ciudades del
país.La Fundación Telefónica,además de entregar
material escolar a los alumnos, es la responsable
de la instalación y supervisión de los equipos
informáticos con tecnología adaptada, de sus
accesorios y del acceso de los equipos a Internet.
Son 10 000, entre niños y jóvenes, los que se han
beneficiado con este proyecto.

Un total de 14
aulas informáticas
en 11 hospitales de
6 ciudades del país
ha permitido que
la Fundación
Telefónica colabore
con 10 000 niños y
jóvenes que
estaban
hospitalizados

Hospitales donde funcionan las Aulas Informáticas

• Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN (Lima)
• Instituto Especializado de Salud del Niño (Lima)
• Hospital Cayetano Heredia (Lima)
• Hospital María Auxiliadora (Lima)
• Hogar Clínica San Juan de Dios (Lima)
• Hogar Clínica San Juan de Dios (Arequipa)
• Hogar Clínica San Juan de Dios (Cusco)
• Hogar Clínica San Juan de Dios (Chiclayo)
• Hospital El Carmen (Huancayo)
• Hospital Daniel Alcides Carrión (Huancayo)
• Hospital Regional de Loreto (Iquitos)

Apoyo a la cooperación
En una encuesta realizada por la Universidad de
Lima en el 2004, el Grupo Telefónica fue distinguido por los principales líderes del empresariado nacional como la segunda empresa sobresaliente por su responsabilidad social. Ello, gracias
al trabajo permanente que realiza, a través de su
Fundación, para la ejecución de programas de
prevención contra la violencia familiar; de apoyo
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a la educación, el arte, los deportes, la tecnología, la cultura; y de integración de las personas
con discapacidad.
La Fundación presta su apoyo a un gran número de
entidades y organizaciones sociales, sin fines de
lucro, poniendo a su alcance diversas soluciones de
comunicación que les permiten incrementar la eficacia de sus acciones, contribuyendo así a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos de
personas que atienden. Así, pues, la Fundación
brinda su apoyo mediante:
• www.risolidaria.org.pe (Red Internacional Solidaria RIS Perú) que se propone como un medio
de comunicación, información y difusión de las
diversas actividades e iniciativas solidarias de las
instituciones y personas.
• www.fundaciontelefonica.org.pe/polio con la
que se brinda información sobre la discapacidad
de polio; y prevenciones, diagnóstico y tratamiento del Síndrome Post Polio. Este portal está dirigido a 70 000 personas afectadas que en el país
pueden beneficiarse con esta iniciativa.
• La Organización Mundial Olimpiadas Especiales.
Esta es una institución sin fines de lucro, cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mental. Fundación
Telefónica colaboró con su página web y la integración de atletas especiales al programa “Clínicas Deportivas Escolares Fundación Telefónica
2004”. A la fecha se han beneficiado 9 000 atletas con discapacidad mental, con este programa.
• El apoyo al Centro Educativo Ann Sullivan del
Perú, para niños y jóvenes con habilidades diferentes. El Centro Ann Sullivan cuenta también
con un proyecto de educación a distancia a través
de audioconferencias, mediante el cual se forma
a profesionales y a familiares de personas con discapacidad física o mental de diferentes regiones
del país, de manera actualizada, eficaz y efectiva.
Este innovador programa, del que se han beneficiado ya más de 850 personas, es el único del
mundo que capacita juntos a profesionales y

familiares, utilizando los mejores procedimientos
de enseñanza y cursos de educación a distancia.
• El Teléfono Anar. Línea de atención personalizada, interdisciplinaria y gratuita, dirigida a la
infancia y adolescencia. A través de esta línea
gratuita, donada por Fundación Telefónica, los
niños y adolescentes con problemas pueden
hablar de manera confidencial con un equipo
de profesionales compuesto por psicólogos,
trabajadores sociales y abogados, que les
informan, orientan y previenen de aquellas
situaciones que pueden poner en peligro su
integridad física y emocional. Esta línea telefónica, que recibe 3 000 llamadas mensuales, se
ha convertido en la alternativa de comunicación directa en el país para orientar y proteger
a los niños y adolescentes que se sienten solos,
angustiados o que denuncian ideas de suicidio
o actos de violencia familiar, consumo de drogas, embarazo precoz, aborto, anorexia o bulimia, entre otros problemas sociales.
Proyectos sociales
El Grupo Telefónica desarrolla una intensa labor,
a través de iniciativas de desarrollo social, como
las siguientes:
• En el Perú, las Clínicas Deportivas Escolares
Fundación Telefónica se desarrollan por cuarto
año consecutivo. Con la clínica de este año, 2004,
se han beneficiado más de 4 800 deportistas en
edad escolar, procedentes de trece ciudades del
país: Arequipa, Callao, Cusco, Chiclayo, Huancayo,
Huaraz, Ica, Iquitos, Lima, Piura, Tacna, Tarapoto y
Trujillo. Además se beneficiaron 200 atletas con
discapacidad pertenecientes a la organización
Olimpiadas Especiales Perú.
• En el marco de la Campaña de Reciclaje de Páginas
Amarillas de TPI, la Fundación Telefónica colabora
con importantes donativos a favor de entidades sin
fines de lucro. Durante el 2004, la campaña se realizó a favor de los Colegios Fe y Alegría.
Asimismo, el Grupo Telefónica ha colaborado con:
• Instituto Mundo Libre, mediante el equipa-
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miento del taller de cómputo para la formación laboral de las niñas de la calle y el reforzamiento del ya existente de los niños en similar
situación. Estos talleres forman parte de la
recuperación de las habilidades cognitivas y de
pensamiento abstracto de los menores. Su
finalidad es lograr su inserción e integración
plena en la sociedad y, por ende, la mejora de
su calidad de vida.
• FuTuRo. Red Educativa para la Integración de
Jóvenes en Situación de Riesgo. Su finalidad es
crear una red educativa virtual de prevención
sanitaria en centros de acogida de niños de la
calle, interconectados entre sí e integrados en
EducaRed. Provee aplicaciones educativas para
que estos niños tomen conciencia, entre otros, de
los riesgos del consumo de drogas y de determinadas conductas sexuales.Los beneficiados serán
aproximadamente 38 niños y adolescentes que
viven en las casas de acogida de CEDRO.
• Fundación Telefónica y el Centro Nacional de
Voluntariado (CENAVOL), entidad que agrupa a
todos los voluntarios del país. Ambos unen
fuerzas para apoyar y promover el Festival de la
Buena Voluntad, que se convocó bajo el lema
“Construyamos Juntos una Sociedad Solidaria”. Este festival tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre los beneficios de la
prevención y la educación en salud, así como
atender la problemática social de los sectores
más desfavorecidos de la ciudad.
Durante estas jornadas de solidaridad, en el
2004, se instalaron un total de 60 “stands”
donde más de 50 000 personas de escasos recursos económicos tuvieron la oportunidad de recibir atención gratuita por parte de voluntarios
especializados en campos de la medicina como
la cardiología, odontología, obstetricia, nutrición,
psicología, reumatología, entre otros. Además,
durante el encuentro se facilitó el acceso a medicamentos a los pacientes que no pueden costeárselos, se repartieron desayunos nutritivos
entre los niños y se ofreció a la población atención en servicios educativos y legales.

Asimismo, Telefónica Móviles en 2004 creó una
red de comunicación “RPM Alerta”, orientada a
contribuir a la seguridad ciudadana de algunos
distritos de la capital. Con tal fin se hizo entrega
de equipos celulares a juntas vecinales distritales, con marcación rápida (sólo 4 dígitos) y bolsas de minutos libres para facilitar la comunicación entre dichas juntas y la Policía Nacional del
sector. Mediante dicha red, se benefició a seis
distritos de Lima: San Juan de Lurigancho,
Comas, San Martín de Porras, Rímac, Villa María
del Triunfo y Lurigancho – Chosica; asimismo, a
un distrito de provincias: Trujillo.
Lucha contra la violencia de género
¿Hasta Cuándo? Plan Piloto de Apoyo a Mujeres
Maltratadas, de Fundación Telefónica, favorece la
implantación de módulos informáticos en cada
una de las siete comisarías de mujeres y en las dos
oficinas de la División de Familia de la Policía
Nacional del Perú. Así, estas se encontrarán interconectadas mediante una red y contarán con una
base de datos de comunicación e información a
través de una página web. De este modo, se colaborará con la mejora de las condiciones de atención a las víctimas de la violencia familiar.
Difusión del arte y la cultura
Desde su nacimiento, Fundación Telefónica ha considerado uno de sus objetivos prioritarios incorporar las nuevas tecnologías de la información y, muy
especialmente Internet, a los procesos de difusión
de cualquier manifestación artística y cultural,
como herramientas para la exploración y desarrollo
de nuevas formas de expresión de la cultura.
Algunas iniciativas desarrolladas durante el año
en referencia:
• Proyecto Turístico Cultural Chavín. Orientado al
desarrollo del turismo cultural, a través de la
puesta en valor de los monumentos arqueológicos de la región Ancash; a la implementación de
las vías de comunicación e infraestructura turística necesarias; y a la promoción de inversiones
públicas y privadas.
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PORTAL DE PERÚ CULTURAL

• www.perucultural.org.pe. Espacio virtual que
congrega más de 70 páginas web de las principales instituciones públicas y privadas vinculadas al quehacer artístico, cultural e intelectual
del país. Ofrece variada información sobre el
Perú prehispánico. Asimismo, su portal cuenta
con una actualizada cartelera de actividades
artísticas, literarias, culturales y de entretenimiento; y también, con un completo directorio
de galerías, museos, teatros, librerías y editoriales, entre otros.
• “El Final del Eclipse”. Exposición itinerante, presentada en agosto en la Sala de Exposiciones de
la Fundación Telefónica y en el Centro Cultural de
San Marcos, reúne la creación de 26 artistas de
nueve países —entre ellos, los peruanos Rafael
Besaccia de la Puente, Angie Bonino e Iván
Lozano— en una propuesta que recorre el arte
contemporáneo de la región. Las salas recibieron
más de 8 000 visitantes. En especial, 1 500 escolares pudieron visitar la exposición, gracias al programa de visitas guiadas, organizado y financiado por la Fundación.
Complementan este esfuerzo las distintas actividades que ha desarrollado la Fundación
Telefónica en años anteriores. La mayor competencia deportiva del calendario escolar —celebrada en los últimos treinta años— fue posible
gracias al aporte de la Fundación. Durante dos
años consecutivos, los Juegos Nacionales
Deportivos Escolares convocaron a seis millones
de niños y adolescentes de 42 000 centros educativos, en 25 ciudades del Perú. Los diez deportistas más destacados recibieron becas al talento deportivo. Estos juegos nacionales se realizaron el año 2000 en Lambayeque; y, en Arequipa,
el año anterior.
Adicionalmente, en el año 2000, la Fundación
participó en la organización de una serie de
partidos entre la selección de voleibol master de
Perú y sus similares de Brasil y Cuba. Dicho
certamen permitió recaudar fondos que fueron
entregados en donación al Hogar Clínica

San Juan de Dios (Lima y Piura) y a la Casa de
Huérfanos de la Sociedad de Beneficencia
de Cajamarca.
Por otro lado, Telefónica realizó una contribución
de 1 200 000 de dólares para apoyar la conservación del patrimonio y difusión de la cultura
peruana, a través de un convenio por cinco años
con el Arzobispado del Cusco. En 2002,
Telefónica culminó las obras para la restauración integral de la catedral del Cusco; y, bajo el
mismo auspicio, fueron restaurados todos los
bienes muebles e inmuebles de las tres iglesias
que integran el complejo catedralicio. Además,
Telefónica suscribió un convenio con el Instituto
Nacional de Cultura y con el Convento de las
Nazarenas para la restauración integral de la
iglesia del mismo nombre.
05 EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Formación para las personas con discapacidad
Fundación Telefónica ha venido desarrollando diferentes iniciativas formativas para integrar a las personas con discapacidad a la sociedad.
• Para impulsar la inserción laboral, mejorar la
calidad de vida y alentar la plena integración a
la sociedad de las personas con discapacidad,
Fundación Telefónica ha colaborado con
Fundades en la construcción de la primera
aula del Centro de Capacitación Laboral. Esta
contará con tecnología adaptada a jóvenes
con discapacidad del cono norte de Lima
metropolitana. Está ubicada en el Complejo
Telésforo Hernández del distrito de Comas. Se
han instalado diez módulos de cómputo con
un “software” de acceso por medio de voz, e
impresoras con el sistema Braille, entre otros
programas para invidentes.
• Por medio de la implementación de un aula,
adecuada a las necesidades de estos colectivos
sociales, Fundación Telefónica ha colaborado
con el Centro de Rehabilitación de Ciegos de
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Lima – CERCIL, así como en equipamiento de
su Biblioteca Virtual.
• Asimismo, Fundación Telefónica ha patrocinado, por quinto año consecutivo, los Juegos
Olímpicos Atletas Especiales, organizados por
el Centro de Educación Especial Kallpa, que se
dedica a la formación íntegral de niños y jóvenes, con discapacidad mental, a través de la
práctica del deporte. En 2004, 824 atletas
mayores de cinco años, de 35 centros de educación especial, compitieron en 8 pruebas de
pista y 4 pruebas de campo demostrando con
su dedicación y entrega que son todo un ejemplo de superación.
• Proyecto SICLA (Sistema de Comunicación de
Lenguajes Alternativos), es un “software” informático desarrollado por la Fundación Telefónica en España, que permite a personas con
parálisis cerebral, o en general a aquellas que
requieren de un lenguaje alternativo como
medio de comunicación, hacer uso de un
comunicador que pueda adaptarse y personalizarse a sus necesidades, tanto en su entorno
familiar y social, como a través del teléfono o
de los servicios de Internet.
Durante el año 2004, y con el objetivo de extender la utilización de este novedoso “software” y
acercarlo a todas las personas con deficiencias
graves de comunicación y a las entidades que
trabajan con ellas, la Fundación Telefónica realizó
un ciclo de talleres de capacitación en las ciudades de Arequipa, Cusco y Lima, dirigido a profesionales vinculados a las áreas de educación y
salud de centros educativos e instituciones especializadas en el trabajo con personas con parálisis cerebral y otras discapacidades.
Por otra parte, Fundación Telefónica ofrece
gratuitamente el “software” SICLA a todas
aquellas entidades privadas y estatales vinculadas al trabajo con estas personas.
Algunas de las instituciones que ya han recibido este programa son el Centro Ann

Sullivan, el Centro de Educación Especial
Kallpa y numerosos colegios especiales de
todo el país.
Centro de competitividad para personas con
discapacidad visual
Telefónica del Perú participa activamente en este
proyecto, proporcionando, mediante su servicio
Speedy, la conexión a Internet de manera gratuita.
Con el objetivo de colaborar con iniciativas de
desarrollo profesional de personas emprendedoras con limitaciones físicas —pero con grandes
deseos de progresar en un entorno altamente
competitivo— Telefónica colaboró con la iniciativa
de Intel Corporation de apoyar a un grupo de jóvenes profesionales invidentes para formar un centro de competitividad que los ayude a acortar la
brecha digital existente. Con tal fin, proporcionó a
dicho centro, de manera gratuita, la conexión a
internet, a través de su servicio Speedy.
Centro de Competitividad y Discapacidad (CCD).
Es un centro orientado a la formación de personas con discapacidad visual, en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación
(TICS), para que puedan aplicarlas en el ámbito
laboral, cultural, académico y en el entretenimiento y la socialización. El Centro tiene como
objetivo crear una experiencia modelo en el
ámbito regional de tipo empresarial, con el uso
de las TICS para alcanzar niveles de competitividad, rendimiento y calidad.
El proyecto está dirigido por ATECNODIS una organización conformada por un equipo de
profesionales con discapacidad, que conocen y
promueven el uso de las TICS. Dicha organización
nació a raíz del proyecto Cyber Café, que se hiciera
en alianza con la ONG Buena Vida y el auspicio del
Banco Mundial. En el 2004 se propusieron
emprender una nueva etapa para generar un verdadero aporte a la competitividad. Es así como
nace la idea de formar un centro para acortar la
brecha digital gracias al uso de la tecnología.

07
Laguna Yanaraju.

Medio ambiente:
respeto y protección
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07/01

Compromiso con
el medio ambiente

Se vienen
estableciendo
objetivos y metas
ambientales,
procurando una
mejora continua en
nuestro desempeño
ambiental

medio
ambiente

07/02

Gestión
medioambiental

07/03

Minimizar el
impacto de las
operaciones

Se ha fijado el
objetivo de obtener
la certificación
de la norma 14001 y
la implementación
del sistema de
gestión ambiental en
móviles

En 2004 se
consumieron 73,8
toneladas de papel
en facturas. Se redujo
el consumo debido a
la optimización de los
mensajes en las dos
caras de la factura

norma

73,8

14001

toneladas de papel en 2004

07/04

Desarrollar
servicios con
impacto positivo
en el ambiente
El teletrabajo, la audio y
videoconferencia, el
comercio electrónico,
entre otros, vienen
impactando
positivamente al
sustituir otras
actividades que
consumen energía

impacto
positivo
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Se ha proyectado
en telefonía móvil
lograr el objetivo
de obtener la
certificación de la
norma 14001 y la
implementación
del sistema de
gestión ambiental

01 COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Compromiso público con el medio ambiente
En 2002, el Grupo Telefónica suscribió el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, tres de cuyos
nueve principios están vinculados al respeto del
medio ambiente.
• Principio 7: las empresas deberán mantener un
enfoque preventivo que favorezca al medio
ambiente.
• Principio 8: las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
• Principio 9: las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente.
Telefónica Móviles lidera, dentro del grupo, la
ejecución de este compromiso y por ello considera fundamental el respeto al medio ambiente
en todas sus actividades. Como consecuencia de
ello, impulsa el desarrollo de servicios de telecomunicación que contribuyan a su protección y al
desarrollo sostenible de la sociedad.
Debido a su compromiso, de actuar conforme a
las leyes y normativas ambientales nacionales
o internacionales aplicables, Telefónica Móviles
promueve programas y acciones cuyos objetivos son:
• Evaluar los aspectos medioambientales, tanto
positivos como negativos, derivados de la actividad de la compañía.
• Optimizar el consumo de energía y recursos
naturales.
• Reducir la contaminación, mediante la mejora
de procesos como el reciclado de materiales y
el tratamiento adecuado de los residuos.
• Extender la sensibilización y formación en
materia medioambiental a todos los empleados de la compañía.
• Incluir progresivamente consideraciones ambientales en las decisiones de compra y baja de equipos.

• Establecer objetivos y metas ambientales, procurando una mejora continua en nuestro
desempeño ambiental.
• Hacer públicos, periódicamente, los indicadores y
prácticas medioambientales de la empresa y
fomentar la comunicación en temas ambientales con las distintas partes interesadas.
En tal sentido, con miras a prever inconvenientes de tipo medioambiental, Telefónica Móviles
en el Perú ha procedido a coordinar con el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); el
Ministerio de Salud, a través de la Dirección
General de Salud (DIGESA); y las respectivas
municipalidades distritales, para que participen en el proceso de conformidad en la construcción de las torres o en el revestimiento
acústico de las ya existentes, para eliminar el
ruido que producen. Sin embargo, a pesar de
esta preocupación, Telefónica Móviles ha recibido sanciones que la han obligado a reubicar
la infraestructura de las estaciones base y a
aceptar la cancelación de algunas licencias a
solicitud de quejas vecinales.
Esta situación suele ser común en la industria
de telefonía móvil a escala mundial. Ello se debe,
por un lado, a la necesidad impostergable de
contar con mayor cantidad de estaciones base
en los núcleos urbanos, que hagan posible
garantizar la calidad del servicio; y, por otro, a la
escasa información sobre los supuestos riesgos
derivados del uso de la tecnología celular para la
salud, en algunos grupos de vecinos.
No obstante, como parte de sus esfuerzos para
la conservación del medio ambiente, Telefónica
Móviles apoya anualmente a la Universidad
Científica del Sur, organizadora del Premio a la
Conservación Ambiental – CAMBIE. Este evento
busca premiar los esfuerzos de entidades, organizaciones o personas, a favor del medio
ambiente. A su vez, con este auspicio, se busca
promover y difundir las mejores prácticas
medioambientales en las que Telefónica Móviles
está comprometida.
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ASPECTOS INCLUIDOS EN LOS REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES MÍNIMOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumo energético
Consumo de agua
Consumo de papel y otro material de oficina
Gestión de residuos
Vertidos
Ruido
Emisiones a la atmósfera
Emisiones radioeléctricas
Uso de sustancias que agotan la capa de ozono
Vehículos
Impacto visual sobre el entorno natural

02 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Durante el año 2003, Telefónica S.A. llevó a cabo
un análisis preliminar de riesgos ambientales del
Grupo Telefónica en Latinoamérica. Fue realizado
como continuación del estudio efectuado previamente sobre sus actividades en España. En el primer análisis se concluyó que, a pesar de que la
industria de telecomunicaciones no es generadora de grandes impactos ambientales, las empresas
que dan servicio de telefonía fija o móvil eran las
que mayores repercusiones podrían tener en este
respecto; tanto por el tipo de actividad como por
disponer de mayor cantidad de instalaciones. El
análisis dedicado a las empresas en
Latinoamérica, a través del área de Auditoría
Interna Corporativa y Telefónica I+D, como asesor
experto, se centró en identificar los principales
riesgos ambientales de las actividades realizadas
para brindar los servicios de telefonía fija y móvil.
Un importante aspecto del estudio ha sido el análisis de la legislación de los distintos
países, observándose importantes diferencias en
los aspectos regulados, entre unos y otros.
Sin embargo, la existencia de acuerdos
internacionales —como el Convenio de Basilea o
el Protocolo de Montreal— ayuda a homogeneizar
la normativa en los campos en los que se aplica;
por ejemplo, el traslado transfronterizo de residuos peligrosos o la eliminación de sustancias que
debilitan la capa de ozono. Otros aspectos como la
gestión de residuos, las emisiones radioeléctricas
o el ruido están regulados de diferente forma en
los distintos países.
Este estudio ha permitido evaluar los principales aspectos medioambientales generados por
las actividades de las distintas empresas del
Grupo Telefónica, así como identificar los riesgos
asociados y los puntos de mejora. Actualmente,
se está trabajando en la definición de prácticas
homogéneas de gestión para el Grupo, de modo
tal que pueda minimizarse el impacto de
Telefónica en el entorno, siguiendo el principio
de prevención de la contaminación.

Telefonica Móviles en el Perú cuenta con un
Comité de Responsabilidad Corporativa conformado por funcionarios de distintas áreas de la empresa. Este comité monitorea los temas de medio
ambiente. En especial, su objetivo es la obtención
de la certificación de la norma 14001 y la implementación del sistema de gestión ambiental.
Para el año 2004, Telefónica Móviles Perú ha
tenido como principales objetivos capacitar a la
sociedad sobre los efectos de las radiaciones no
ionizantes en la salud. En ese sentido, se ha
cumplido con coordinar presentaciones —para
las autoridades municipales y del gobierno central— sobre los efectos de las ondas electromagnéticas en la salud humana. Para ello se realizó un fórum internacional con la participación
de la Asociación de Empresas Prestadoras de
Servicios Públicos (ADEPSEP), la Universidad
Ricardo Palma, las municipalidades de todo el
país y el representante de la Organización
Mundial de la Salud, OMS (M. Rapacholi).
Otro objetivo, relacionado con el anterior, fue la
prestación de apoyo técnico a algunas municipalidades distritales para la preparación de ordenanzas municipales que permitieran establecer y dar
cumplimiento a lo preceptuado sobre los límites
máximos permisibles generados por las radiaciones no ionizantes de las estaciones base.
Telefónica Móviles, asimismo, ha lanzado en el
Perú el curso de Gestión Medioambiental bajo la
modalidad e-learning. Este curso forma parte de
las acciones del Grupo Telefónica a escala mundial
y del compromiso que tiene con el cuidado del
medio ambiente. Por medio de él se difunde, entre
todos los empleados, no sólo el respeto por el
ambiente, sino por la protección y seguridad de la
población. Adicionalmente, en el 2004, se han realizado charlas a los empleados de provincias con
respecto a las antenas móviles y la salud; y se tiene
planificado realizar una campaña informativa
sobre los filtros de emisiones electromagnéticas
de los monitores de las PC, con el objeto de reducir
el impacto ambiental de sus actividades.
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CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN KWH DEL GRUPO TELEFÓNICA EN PERÚ

Semestres 2000-2004

Líneas instaladas

Líneas móviles

Consumo de energía

Líneas ADSL
Consumo
mensual KWH

Líneas instaladas

12 000 000

2 500 000

11 500 000
2 000 000
11 000 000
1 500 000
10 500 000
1 000 000
10 000 000
500 000

9 500 000

0

9 000 000

Ene.00 Jun.00 Dic.00 Jun.01

Dic.01

03 MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS OPERACIONES

Reducción del impacto de la infraestructura en
el entorno
En los últimos años se ha venido laborando en
propuestas para mimetizar celdas de transmisión
celular y reducir el impacto visual. Para ello también se han realizado trabajos para mejorar el
acondicionamiento acústico de las estaciones
base, con el objeto de reducir el ruido generado.
Dichas propuestas han consistido en cubrir las
antenas celulares —adosadas a tanques de
agua y a paredes de los edificios— con materiales que no degraden la señal y garanticen un
camuflaje visual, habiéndose ejecutado en 15 de
los emplazamientos de las referidas antenas.
En lo que corresponde al aislamiento del ruido,
han sido colocadas trampas de ruido y aplicado
técnicas de hermetizado en los locales de las estaciones base para equipos de aire acondicionado.
Ello se ha efectuado con materiales especiales que
permiten absorber cualquier tipo de ruido. La
medida ha sido realizada aproximadamente en 10
estaciones base. Para 2005 la meta es la medición
de los niveles de ruido de los grupos electrógenos
en 40 locales y la intervención de 10 de ellos.
Con respecto a las oficinas, no se han ejecutado iniciativas específicas para la reducción de ruido, debido a que el emitido en las oficinas no es significativo hacia el exterior. Sin embargo, el edificio principal
de Telefónica Móviles en San Isidro cuenta con
paneles de fibrablock,los cuales se encuentran colocados en las Salas de Equipos (Grupo Electrógeno;
Equipo UPS y en algunas Unidades Manejadoras de
Aire) con la finalidad de atenuar el ruido.
Los incidentes medioambientales presentados
durante el año 2004 han estado relacionados,
principalmente, con el impacto arquitectónico
de la construcción realizada para albergar las
estaciones base de la red celular y con la generación de ruido causado por los equipos de aire
acondicionado utilizados para la refrigeración

Jun.02 Dic.02 Jun.03 Dic.03 Jun.04 Dic.04

de dichas estaciones. En este periodo, se han
presentado cinco denuncias relacionadas con la
generación de ruido en las estaciones base.
Telefónica del Perú está ejecutando la medición de
los niveles de ruido de los grupos electrógenos y
equipos de aire acondicionado, siendo el objetivo
para 2005 el registro de los niveles en 40 locales
para identificar potenciales anormalidades.
Para el próximo periodo se tiene prevista la
capacitación especializada de los empleados del
Grupo Telefónica, directamente vinculados a la
gestión de actividades que puedan tener impacto en temas ambientales.
Reducción del consumo de recursos escasos
Energía eléctrica
La alimentación de la red de comunicaciones
supone el mayor consumo energético de los operadores de comunicaciones. Durante 2004 se
registró un consumo de 140 310 749 kwh por parte
de las distintas empresas del Grupo en el país. Es
importante destacar el uso eficiente que se hace
en el consumo de este recurso escaso, ya que en
los últimos cinco años se han consumido dentro
de un rango de 124 millones y 140 millones de Kwh
anualmente, a pesar de que el número de clientes
de los distintos servicios se ha incrementado de
forma notable en estos años y al hecho de haberse incorporado un nuevo servicio, como el ADSL, a
partir del año 2001 (ver cuadro).
Desde el año 2000,Telefónica en Perú lleva a cabo
un plan de ahorro de energía. Ello ha permitido
lograr que los incrementos de consumo –previstos
por el crecimiento de la planta– más el incremento tarifario de la electricidad se vean minimizados
en su impacto. Sin embargo, el límite ha sido
alcanzado y a partir de 2002 se observan crecimiento de consumos, pero estos son menores respecto al incremento de los servicios ofrecidos.
Mención especial merece el caso de la provisión de energía para el despliegue de la red
rural, así como parte de la red de microondas
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CONSUMO DE AGUA POR LOCALES DE TELEFONÍA

(En metros cúbicos)

Compartidos del
Grupo Telefónica

Exclusivo de
Telefónica del Perú
127 268

191 043

Exclusivo de
Multimedia y TPI
11 946

Exclusivo de
Móviles
14 131

para la larga distancia nacional, ya que este
suministro se realiza mediante paneles solares
(ver cap. 6, Sociedad).
Agua
Respecto a los consumos de agua, se debe señalar que el registro de medición de consumo por
locales, sólo se puede hacer en las principales
ciudades del país. Ello en razón de que el servicio
en provincias es de competencia municipal,
escasa infraestructura y ausencia de medidores.
Dentro de los parámetros de medición con los
que contamos, en el 2004 fueron consumidos
344 388 metros cúbicos de agua, si agregamos
los distintos locales del Grupo Telefónica; de
ellos se consumieron 14 131 metros cúbicos de
agua en las instalaciones de uso exclusivo de
Telefónica Móviles y 127 268 metros cúbicos en
las instalaciones de uso exclusivo de Telefónica
del Perú. La diferencia se registró en las instalaciones compartidas entre las distintas empresas
del grupo (ver gráfico).
Asimismo, se está reduciendo el consumo de
agua en cisternas a través de procedimientos
para la revisión de los servicios que prestan las
empresas de saneamiento. Finalmente, se están
evaluando los locales de alto consumo a efectos
de verificar si corresponde tal registro con lo
realmente gastado.
Papel
En 2004 se consumieron 73,84 toneladas de
papel en facturas; 2 000 toneladas en publicidad y folletos, y 174 toneladas en edificios administrativos y de negocios. Para reducir estas
cifras, en el periodo 2004 se han implementado
facturas a doble cara en los anexos de las facturas corporativas. El reverso de las facturas de
clientes residenciales se utiliza para difundir
nuevos servicios, promociones, campañas de
fidelización, marketing, lugares de pago, etc.
Asimismo, se ha implementado el envío del
detalle de las facturas corporativas en discos
magnéticos. En conjunto, ambas acciones en la
facturación corporativa han producido gran eficiencia en el consumo de papel.

En nuestro país, la factura electrónica aún no ha
sido aprobada por el organismo gubernamental
de tributación (SUNAT), pero estamos promoviendo la regulación en esa modalidad y preparándonos para implementarla en cuanto se autorice. En
relación con este objetivo, el área de Servicio al
Cliente ha implementado la gestión “on line” de
transacciones para clientes (web corporativa).
Gestión responsable de residuos
Gestión de residuos propios
En el caso de los residuos no peligrosos (limpieza de locales) en Telefónica del Perú se ha implementado un seguimiento del pesaje de los residuos para el año 2005. En el caso de los residuos
peligrosos (fluorescentes, cartuchos de tóner,
etc.) se está diseñando un estudio que permita
determinar la periodicidad de eliminación de los
cartuchos de tóner. Los fluorescentes, por su
parte, deben ser eliminados a razón de 9 500
kilos anuales.
Los residuos peligrosos, como las baterías de
plomo ácido y gel electrolítico, son retirados de
la planta de energía por cumplimiento de vida
útil y degradación.
Para el 2005, se ha planteado la venta de
baterías en desuso y la obtención de certificación de disposición final de estas con fines de
supervisión del impacto medioambiental
subsiguiente.
Con respecto a los emplazamientos de la red
celular se debe señalar que, de conformidad con
nuestros acuerdos comerciales con las empresas contratistas de obras civiles, son estas las
encargadas de la eliminación de los residuos
contaminantes generados por la obra. No obstante, se realiza un seguimiento del cumplimento de esa obligación.
Asimismo, se está evaluando la contratación de
suministradores especializados en la eliminación de residuos peligrosos, correspondientes a
baterías de plomo hermético con un tiempo de
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Se han recogido
463 toneladas de
guías en el año
2003 y 221
toneladas de guías
en el 2004,
beneficiando al
Cuerpo de
Bomberos
Voluntarios y a los
colegios Fe y
Alegría

vida mayor a 10 años de antigüedad. Se requerirá obligatoriamente la certificación de la eliminación de dichos residuos peligrosos.
Control de materiales retirados por contratistas
Luego de la ejecución de cada obra civil en oficinas, la Jefatura de Inmobiliaria de t-gestiona
—que se encarga de la supervisión de los trabajos— exige a la contratista indicar el lugar
donde desechará los residuos (lugares que
deberán estar certificados por la Dirección
General de Salud-DIGESA, entidad dependiente
del Ministerio de Salud). De igual manera se procede con la contratista de limpieza. En tal sentido, las empresas contratadas para la ejecución
de obras civiles deben realizar la eliminación de
desechos, de acuerdo a los procedimientos establecidos por DIGESA.
Para el próximo periodo, se solicitará a la contratista que garantice que los desechos, producto
de las obras civiles, sean eliminados de acuerdo
a las normas establecidas.
Gestión de residuos en poder de los usuarios
En las principales oficinas de telefonía móvil, de
atención presencial, se reciben terminales (equipos celulares) y baterías usadas que son colocados en ánforas ubicadas en los módulos de despacho de terminales nuevos. Adicionalmente, la
empresa TPI realiza cada año el recojo de sus
Páginas Amarillas con el fin de venderlas para
ser usadas como papel reciclado. Mediante esta
práctica se han acopiado 463 toneladas de guías
en el año 2003 y 221 toneladas de guías en 2004,
beneficiando con el dinero recaudado por su
venta a instituciones como el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú y a la organización Fe y Alegría, promotora de colegios para
estudiantes de escasos recursos económicos.
Emisiones electromagnéticas y a la atmósfera
Para los enlaces de radio con antenas direccionales
de Telefónica del Perú, se han realizado los cálculos
teóricos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento del Ministerio de Trans-

portes y Comunicaciones (Decreto Supremo
N° 038-2003-MTC sobre los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes). Realizados
dichos cálculos, se ha comprobado que la empresa
cumple con la norma, ya que los valores obtenidos
son mejores a los exigidos por el reglamento de
dicho ministerio.
Se cumple con el reglamento porque los enlaces de
radio omnidireccionales son de baja potencia;
y las antenas de las estaciones terrenas satelitales tienen potencia, altura y ángulo de elevación según se especifica. Además, para minimizar la radiación emitida por la infraestructura
se ha difundido la norma al personal de las
áreas que trabaja en dichos sistemas y se han
realizado cálculos teóricos de radiación no
ionizante en dos estaciones: Estación C° Oroya
—que tiene la más alta concentración de
radio— y la estación Arequipa que se encuentra dentro de la ciudad correspondiente.
Actualmente, se realizan mediciones de las
radiaciones no ionizantes de conformidad con
las solicitudes de las municipalidades o el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
siempre, en cumplimiento del Decreto Supremo
N° 038-2003-MTC. Estas mediciones son realizadas por empresas especializadas, cuya certificación se tramita ante el propio ministerio.
Todos los teléfonos móviles deben cumplir con
los estándares que aseguran que los niveles
máximos de radiación especificados en dichos
ratios no son sobrepasados.
La Organización Mundial de la Salud y la
Comisión Internacional sobre Protección de
Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP) supervisan
los niveles especificados en los distintos estándares. El valor límite SAR (Standard Absortion
Rate) para los teléfonos móviles utilizados generalmente es de 2Watt/Kg como promedio por 10
gramos de tejido. Dicho valor incluye un margen
considerable de seguridad para proteger adicionalmente a todas las personas y excluir las
divergencias en la medición.
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Los valores SAR pueden variar dependiendo de las
exigencias de los diferentes países y bandas de
red. Aunque el valor SAR puede variar en función
del aparato o de la posición en que se utilice,
todos los valores cumplen los requerimientos de
la UE y de la FCC para la exposición a emisiones
de ondas radioeléctricas. Toda esta información,
el dato de SAR medido (específico para cada terminal) y la información de los valores del ICNIRP,
se comunica sistemáticamente en los libros de
instrucciones que le acompañan.
Finalmente, en cuanto a emisiones a la atmósfera,
se debe mencionar que, para el próximo periodo,
se tiene previsto solicitar a la contratista de mantenimiento que realice la medición de los niveles
de CO2 emitidos en oficinas. Esta medición sería
semestral. Además se realizarán estudios para la
eliminación de CO2 en los extintores contra incendio; la posibilidad del cambio de dos equipos de
aire acondicionado con refrigerante R-22 por refrigerante ecológico; el cambio de 35 extintores de
Halon 1211 o 1301 y su respectivo estudio de custodia y eliminación. Asimismo, ya se ha establecido
que en las especificaciones técnicas del concurso
de adquisición de equipos de aire acondicionado
se solicite que los equipos ofertados no hagan uso
de gases contaminantes. Como resultado de dicho
requerimiento, las empresas suministradoras de
dichos equipos han indicado que están realizando
modificaciones tecnológicas para no usar estos
elementos contaminantes del medio ambiente.

mente positiva. Las comunicaciones, por ejemplo, contribuyen a la eficiencia y al ahorro de
recursos tan valiosos como la energía, la desmaterialización de productos o la optimización de
los procesos de transporte.
Algunos de los servicios tradicionalmente considerados con impacto medioambiental positivo
son el teletrabajo, la oficina remota, la audioconferencia, la videoconferencia, la teleeducación, el comercio electrónico, el servicio móvil de
consulta de información de forma personalizada, el contestador en red o el identificador de llamadas. El impacto de estos servicios es mayor
cuando se consideran sistemas de transporte y
distribución; eficiencia energética en edificios;
ahorro de papel mediante catálogos y facturas
electrónicas; o desmaterialización (sustitución
de contestador automático individual por contestador en red).
Adicionalmente, los servicios avanzados de telefonía móvil pueden contribuir a reducir el impacto
ambiental. Por ejemplo, gracias a la telefonía móvil
de Tercera Generación (3G), es posible el envío de
datos de control medioambiental en tiempo real
desde los dispositivos móviles.

04 DESARROLLAR SERVICIOS CON IMPACTO
POSITIVO EN EL AMBIENTE

Con similar criterio, en enero de 2002,
Telefónica I+D puso en marcha un procedimiento encaminado a evaluar, de forma sistemática, la influencia ambiental de sus nuevos
desarrollos. En 2004 se han analizado 318 proyectos frente a los 353 de 2003. Entre las conclusiones obtenidas se distinguen:

El sector de las telecomunicaciones tiene una
gran influencia sobre el medio ambiente. Sin
embargo, y a diferencia de lo que suele ocurrir
con otros sectores empresariales, esta es mayor-

• El 54,72% permite la actualización o reparación
futura de equipos o instalaciones.
• Un 32,4% implica reducir la necesidades de
transporte.

08
Valle de Lurín, Lima.

Proveedores: igualdad de
oportunidades y beneficio mutuo
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08/01

Gran número
de proveedores

08/02

Principios de
objetividad,
transparencia e
igualdad de
oportunidades

1 965
proveedores
adjudicados en 2004

2 100
millones de soles
en compras

08/03

Beneficio
mutuo

08/04

Desarrollo
sostenible de la
sociedad

1 120
Los proveedores
pueden acceder a
compras de 118
empresas en 18
países

millones de soles de
compras realizadas
a través de
plataformas de
comercio
electrónico

85,5%
de volumen de
compras a
proveedores
locales
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01 GRAN NÚMERO DE PROVEEDORES

Durante el año 2004, el volumen de compras del
Grupo Telefónica en Perú ascendió a más de
2 100 millones de soles. Este volumen fue adjudicado a 1 965 proveedores.
Desde el año 1994 hasta el 2004, las empresas
del Grupo Telefónica en Perú han comprado más
de 18 800 millones de soles, de los cuales 12 700
millones corresponden a proveedores locales.
Los diez principales proveedores, en cuanto al
volumen de compra en el año 2004, fueron (por
orden alfabético): Abecotel, Alcatel, Avanzit,
Brightstar, Emerson Network Power, GMD, Let’s
Talk Cellular, Nortel Networks, Samtronics y
Zilicom Investments.

02 PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, TRANSPARENCIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Consciente de la importancia que las compras y la
relación con sus proveedores tiene en los resultados del negocio, Telefónica gestiona sus compras
mediante un modelo de gestión común para
todas las empresas del Grupo: el Sistema
Avanzado de Compras (SAC). Su objetivo es optimizar las compras en su triple dimensión de precio, calidad y servicio, para reducir costes, mejorar
la competitividad y generar valor.
En la actualidad se gestionan, por este sistema,
las compras de 118 empresas del Grupo
Telefónica, repartidas entre los más de 18 países
en los que esta empresa tiene presencia.
El proceso de gestión de las compras, según
este modelo, se articula en torno a las Mesas
de Compras, foros donde se reúnen las distintas áreas implicadas para analizar la compra,
establecer precios objetivos y, finalmente, decidir por unanimidad sobre la adjudicación.
Actualmente existen siete Mesas de Compras

ubicadas en Madrid, San Paulo, Río de Janeiro,
Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y México
D.F. Ello permite realizar una gestión global o
local de las compras según resulte más adecuado en cada caso.
En el año 2005 está previsto establecer dos mesas
más: una en Venezuela y otra en Colombia.
El modelo de compras de Telefónica posee características que facilitan la objetividad y la
transparencia:
• La posibilidad de inscripción en el Catálogo de
Proveedores de Telefónica está disponible para
todas aquellas empresas que tengan interés en
trabajar con Telefónica. Esa inscripción puede
realizarse a través del Portal del Proveedor
(http://www.telefonica.com.pe/proveedores).
El número de proveedores inscritos en el catálogo de Telefónica, a finales de 2004, como
posibles oferentes en Perú, era de 4 950.
• En las Mesas de Compras participan todas las
áreas implicadas y las decisiones se toman por
unanimidad, lo que aporta objetividad y transparencia, tanto en el análisis como en la toma
de decisiones para la compra.
• Telefónica dispone de un Manual de Estilo SAC,
que describe los principios generales, valores y
pautas de actuación que deben regir la conducta y la actividad de los profesionales y del
resto de áreas involucradas en el proceso de
compra, así como su relación con los proveedores. Un principio básico de este manual es el de
trato equitativo e igualdad de oportunidades
para todos los proveedores oferentes.
• Asimismo, las aplicaciones de comercio electrónico B2B —que se están utilizando y desarrollando en el Grupo Telefónica— permiten,
además de la automatización y optimización
de los procesos, una mayor transparencia en la
gestión de ofertas con los proveedores.
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NÚMERO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS

2003

2 000

2004

1 965

03 BENEFICIO MUTUO

Telefónica ha desarrollado una serie de herramientas para extender mejoras a toda su cadena
de suministro y colaborar con sus proveedores.
El comercio electrónico B2B

NÚMERO DE PROVEEDORES INSCRITOS EN
EL CATÁLOGO DE TELEFÓNICA DEL PERÚ

2003

3 907

2004

4 950

COMERCIO ELECTRÓNICO B2B: VOLUMEN DE
COMPRAS GESTIONADO
(millones de Nuevos Soles)

2003

24

2004

1 120

NÚMERO DE PROVEEDORES INCORPORADOS
AL MARKET PLACE DE TELEFÓNICA

2003
2004

Telefónica está utilizando la tecnología más
avanzada en su relación con los proveedores. Su
objetivo es automatizar y optimizar todo el proceso de compra y establecer nuevos y mejores
canales de comunicación y colaboración.
Por tal razón, Telefónica está aplicando la tecnología e-business a la gestión de las diferentes etapas
del proceso de compras: gestión electrónica de
ofertas (e-sourcing), administrada localmente por
Telefónica Empresas; y gestión electrónica de pedidos y órdenes de servicio sobre catálogos previamente negociados (eProcurement), administrada
por Telefónica Soluciones. Asimismo, se prevé en
el corto plazo, implantar la formalización y firma
electrónica de contratos, la facturación electrónica, etcétera. Todo ello, a través de la plataforma de comercio electrónico de Adquira, compañía líder en soluciones y servicios de negociación y aprovisionamiento, que facilita las relaciones comerciales entre empresas e instituciones
a través del comercio electrónico.

161
314

Ventajas para los proveedores
Estas iniciativas e-business suponen para los proveedores numerosas ventajas. Entre ellas, cabe
destacar la reducción de los costos asociados a la
venta, la mejora del control de los procesos y documentación de la misma, y una mayor agilidad en el
intercambio de información. Asimismo, dichas iniciativas favorecen una mayor transparencia en la
negociación y, en general, en todo el proceso de
compra; asimismo, una igualdad de oportunidades para todos los proveedores, al garantizar que
la información para la preparación de sus ofertas
se pone a disposición en el mismo momento y que
dicha información es la misma para todos.

El comercio
electrónico B2B
permite la
automatización y
optimización de
los procesos y
mayor
transparencia en la
gestión de ofertas
con los
proveedores
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Avance de estas iniciativas en 2004
La gestión electrónica de ofertas (e-sourcing)
para determinados productos y servicios es ya
una realidad en Perú, de la misma forma que en
otros países como España, Brasil, Argentina,
Chile y México. El volumen de compras gestionado en el año 2004 —a través del mercado
electrónico de Adquira en Perú— fue de 1 120
millones de soles, existiendo, a finales de 2004,
un total de 314 proveedores.
En cuanto al resto de iniciativas, durante 2004 se
implantó en Perú la Plataforma Corporativa de
eProcurement (PCeP), la cual se ha integrado con
el ERP de Telefónica del Perú. Actualmente, esta
herramienta se utiliza para realizar pedidos de
materiales de oficina, directamente de los usuarios a los proveedores adjudicados. Se tiene previsto ampliar significativamente los productos disponibles en esta plataforma en el curso de 2005.

les proyectos que Telefónica está acometiendo
relacionados con proveedores.
Asimismo, a través del Portal del Proveedor se
puede gestionar la solicitud de inscripción en
el Catálogo de Proveedores del Grupo Telefónica;
y acceder a la plataforma de comercio electrónico de Adquira —principal canal operativo para
la relación con proveedores— y a las demás iniciativas y aplicaciones que Telefónica pone a
su disposición.

04 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD

Impulso a proveedores locales

El Portal del Proveedor
www.telefonica.com.pe/proveedores

Telefónica es una compañía comprometida con
el progreso económico y social de los países en
los que está presente. Este compromiso se concreta en la alta proporción de contratos a proveedores —ubicados en el propio país— a quienes se adjudica una media del 88% del volumen
de contratación en cada territorio.

El Portal del Proveedor es el principal canal de
información entre Telefónica y sus proveedores.
Por dicha razón, ofrece acceso a información
global sobre cómo ser proveedor del Grupo
Telefónica, el proceso de compra y los principa-

En el caso particular de Perú, el porcentaje de las
compras realizadas a proveedores locales fue
85,5% en 2004. Adicionalmente, los proveedores
locales representan el 89,5% del total de proveedores adjudicatarios. El Grupo en el Perú viene
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trabajando nuevas propuestas, a fin de que las
compensaciones a los proveedores sean más
adecuadas en oportunidad, mejorando el tiempo de asignación y cancelación de las compras.
Fomento de estándares éticos en la cadena de
aprovisionamiento
Telefónica —además de exigir, en las condiciones generales para el suministro de bienes, el
cumplimiento de la legislación vigente respecto
a condiciones laborales, seguridad e higiene en
el trabajo o impacto medioambiental— contribuye a la promoción de prácticas responsables
en toda su cadena de suministro.
Este compromiso se hace público a través de su
adhesión o participación en algunas de las iniciativas
de responsabilidad social que trabajan más a fondo
la relación de las empresas con sus proveedores: el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global
Compact) o los proyectos desarrollados desde ETNO
(European Telecommunication Network Operators).
Asimismo,Telefónica participa en el grupo de trabajo sobre cadena de suministro, impulsado desde
GeSI (Global e-Sustainability Initiative), cuyo objetivo
es la identificación y puesta en práctica de iniciativas
de responsabilidad empresarial relativas a la cadena
de suministros en el sector de telecomunicaciones.

PORCENTAJE DE VOLUMEN DE COMPRAS
ADJUDICADO A PROVEEDORES LOCALES

2003

85%

2004

85,5%

PORCENTAJE DE PROVEEDORES LOCALES
ADJUDICATARIOS

2003

94%

2004

89,5%

09
Cancas, Tumbes.

Medios: información y
transparencia en el Perú
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09/01

Interés por las
actividades de
Telefónica

09/02

Información
completa y
rigurosa

Se publicaron un
promedio de
7 informaciones diarias
sobre Telefónica en 2004

Se distribuyeron
363 notas de prensa
a los distintos
medios en 2004

7

9 notas de

informaciones
diarias

prensa
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01 INTERÉS POR LAS ACTIVIDADES DE TELEFÓNICA

A lo largo del año 2004, las empresas del Grupo
Telefónica en el Perú tuvieron una presencia
importante en los medios de prensa: 2 601 notas, es decir, un promedio de siete informaciones
diarias sobre la corporación.
En el Perú, las actividades que desarrollan las
empresas de servicios públicos con capitales privados tienen un elevado impacto en los medios de
comunicación. Ello es debido a que son distintos
los actores participantes en el debate regulatorio.
Dicho impacto ha ocurrido, de manera relevante,
en los meses de junio y julio en razón de los procesos de determinación del nuevo Factor de
Productividad: la revisión tarifaria para los servicios de telefonía fija que brinda Telefónica del
Perú. Este proceso coincidió con el de la renovación
quinquenal de los contratos de concesión.
Asimismo, en el mes de diciembre, se culminó la
operación de compra de acciones que Telefónica
Móviles hizo sobre las operaciones de BellSouth
en América Latina. En el Perú, esta operación
tuvo un alto impacto en la prensa (10 notas diarias en el mes de diciembre), por la alta cuota de
mercado que había logrado Telefónica Móviles
en los últimos años.
En cuanto a la proporción de los temas abordados por los medios (incluidos prensa, radio y TV),
las noticias institucionales fueron las de mayor
repercusión (incluidas las de naturaleza regulatoria) con un 40%; seguidas de las comerciales

(25%); proyección social (15%); deportes (13%); y
culturales (7%).

02 INFORMACIÓN COMPLETA Y RIGUROSA

El Grupo Telefónica en el Perú aplica una política
de franca apertura hacia los medios de prensa,
manteniendo permanente contacto con editores y
periodistas especializados en economía, negocios,
tecnologías, defensa del consumidor, etc.
El año 2004, las empresas del Grupo Telefónica en
el Perú distribuyeron a los medios de comunicación 363 notas de prensa, las que fueron recogidas
en los distintos medios escritos, audiovisuales y de
la prensa electrónica del país.
Adicionalmente, se organizaron doce ruedas de
prensa con los principales voceros de la organización, a fin de proveer información y opiniones de
primera mano, a las diversas secciones de la
prensa nacional.
Con el objetivo de fomentar la transparencia, Telefónica del Perú cuenta con una Sala de Prensa
on line (http://www.telefonica.com.pe/noticias/)
con los siguientes datos disponibles:
• Publicación de todas las notas de prensa desde
el año 2001.
• Noticias publicadas sobre las distintas empresas del Grupo.
• Estudios e informes sobre la posición regulatoria de Telefónica.
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EVOLUCIÓN DEL IMPACTO ANUAL EN PRENSA

(número de exposiciones en prensa)

2
353

4
294

1

255

3

243
229

225

233
223

191
133

130

Diciembre

Noviembre

Octubre

Setiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

92

(1) Anuncio de compra acciones de BellSouth en A. Latina
(2) Renovación de contrato y Factor de Productividad.
(3) Convenio Telefónica del Perú – Intel.
(4) Discusión posterior al cierre de operación T. Móviles – BellSouth Perú.

RESUMEN ACUMULADO POR TEMAS EN TV,
RADIO, DIARIOS Y REVISTAS

NOTAS DE PRENSA DISTRIBUIDAS
POR LAS EMPRESAS

Cultural
7%
Institucional
40%

Telefónica del Perú

130

Telefónica Empresas
Telefónica Móviles

Deportes
13%

Atento
Telefónica Multimedia
Fundación Telefónica

Comercial
25%

10

Proyección Social
15%

69
4
28
122

10
Cabo Blanco, Piura.

Comprometidos contigo

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2004 | Grupo Telefónica en el Perú | 131

5,6
millones de clientes

12 000
empleados

1 760
proveedores locales adjudicados

3 140
millones de dólares de ingresos tributarios obtenidos por el Estado

4 000
millones de dólares en inversión

El Grupo Telefónica quiere ser el mejor y mayor grupo integrado de telecomunicaciones del mundo.
Para conseguirlo asume el compromiso de ser una compañía responsable con todos sus grupos de interés.
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Responsabilidad corporativa
Comprometidos contigo

¿Por qué la confianza?
Porque
la confianza:

1

es el resultado
de cumplir los
compromisos,
de entender y
comprender las
necesidades de
todos

2

para nuestros
clientes, es la
consecuencia de
nuestro esfuerzo
por escucharles, por
anticiparnos y por
buscar la excelencia

3

para nuestros
accionistas, está
basada en la
generación de
resultados, en la
transparencia y en
la honestidad

4

para nuestros
empleados, se
construye sobre
el crecimiento
personal y
profesional
de todos

5

para nuestros
proveedores y
socios, es el
resultado de la
búsqueda del
beneficio mutuo
en todas nuestras
operaciones

¿ Cómo gestionar la responsabilidad corporativa?
Con cinco principios de Gestión
de Responsabilidad Corporativa

¿ Para
quién?

1

Gestión proactiva
de riesgos

Flexibilidad
y adaptabilidad

Clientes:

Accionistas:

Empleados:

calidad y
cumplimiento

rentabilidad y
transparencia

claridad y
desarrollo
profesional

Mejoras en el proceso de
facturación recogiendo
indicaciones sugeridas por
los clientes.

Telefónica del Perú
comunicó un total de 75
hechos de importancia al
mercado, a través de
CONASEV.

Cerca de 12 000 empleados. Uno de los primeros
generadores de empleo en
el país.

¿Qué?
HITOS
2004

2

Programas de orientación
al cliente: Compromiso
Cliente y proyecto Seis
Sigma.

Inclusión en el Dow Jones
Sustainability Index, como
una de las corporaciones
socialmente más
responsables.

Desarrollo del talento
profesional y programas
de meritocracia.
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6

3

para los países en
los que operamos,
está basada en
nuestro compromiso
con el progreso
económico, social y
tecnológico de todos

Relación con los
grupos de interés

7

para la sociedad,
está sustentada
en el respeto a los
derechos humanos,
medioambiente y la
diversidad cultural

4

8

en nuestro servicio
se basa en la
fiabilidad de nuestras
operaciones, y en
nuestra capacidad
para adaptarnos a
las necesidades de
nuestros clientes

Creación de valor sostenido para
todos los grupos de interés

9

es el resultado
de aplicar toda
nuestra capacidad
tecnológica en
innovar productos y
servicios que mejoren
la calidad de vida

5

10

en nuestro capital
humano es el motor
que nos impulsa a
alcanzar nuestra visión
como compañía

Transparencia
informativa

Sociedad:

Medio
ambiente:

Proveedores:

Medios:

contribución y
proximidad

respeto y
protección

igualdad de
oportunidades y
beneficio mutuo

información y
transparencia

Planes tarifarios de
prepago y límite de
consumo en telefonía fija
y móvil.

Desarrollo de productos
sustitutos que ofrecen
impacto positivo en el
medio ambiente.

Aplicación de la tecnología
e-business en todas las
etapas del proceso de
compras con alta participación de proveedores locales.

Transparencia y
disponibilidad de datos a
través de la Sala de Prensa
on line.

Agresiva expansión
de la telefonía rural y
conectividad de Banda
Ancha para cabinas
públicas.

Importante reducción de
consumo de papel, con el
uso de las facturas a doble
cara para difundir
servicios.

Sistema transparente en
proceso de compras que
permite a proveedores
locales ofrecer productos y
servicios a otros países.

Se distribuyeron 363
notas de prensa a los
distintos medios de
comunicación.
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La información publicada en este informe se ha reportado a Telefónica S.A. para su validación e inclusión en el Informe Anual de
Responsabilidad Corporativa 2004 del Grupo Telefónica, cuyos indicadores han sido verificados por la firma auditora Deloitte.

INDICADORES DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

El GRI constituye el marco internacionalmente reconocido para la medición y comunicación de las
actividades de responsabilidad corporativa desarrolladas por las empresas.

GRI
DESCRIPCIÓN DEL INDICADO
1. VISIÓN Y ESTRATEGIA
1.1
Visión y estrategia respecto a la contribución al desarrollo sostenible
1.2
Declaración del presidente que describe los elementos principales de la memoria
2. PERFIL
PERFIL DE LA COMPAÑÍA
2.1
Nombre de la organización informante
2.2
Principales productos y/o servicios, incluyendo marcas
2.3
Estructura operativa de la organización
2.4
Principales departamentos, compañías, filiales, JVs
2.5
Países en los que opera la organización
2.6
Naturaleza de la propiedad; forma jurídica
2.7
Naturaleza de los mercados a los que sirve
2.8
Magnitud de la organización informante
2.9
Lista de partes interesadas / características principales y
relación con la organización informante
ALCANCE DE LA MEMORIA
2.10
Persona/s de contacto para temas relacionados con la memoria
2.11
Periodo cubierto por la memoria
2.12
Fecha de la memoria previa más reciente
2.13
Cobertura de la memoria (países, servicios...)
2.14
Cambios significativos en la compañía y en su entorno
2.15
Bases para elaborar informes de empresas filiales, compartidas...
2.16
Reformulación de información ya presentada en años anteriores
PERFIL DE LA MEMORIA
2.17
Decisiones de no aplicar principios y protocolos GRI en la elaboración de la memoria
2.18
Criterios de contabilidad de costos y beneficios sociales
2.19
Cambios significativos en métodos de cálculo respecto al año anterior
2.20
Políticas para garantizar la precisión y la veracidad de la información
2.21
Medidas para verificar independientemente la memoria
2.22
Medios para encontrar información adicional
3. ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SISTEMAS DE GESTIÓN
ESTRUCTURA Y GOBIERNO
3.1
Estructura de gobierno y principales comités del consejo
3.2
% del consejo formado por consejeros independientes
3.3
Necesidad de los miembros del grupo de expertos de guiar las estrategias
de la organización en temas ambientales y sociales
3.4
Procesos directivos para supervisar oportunidades y riesgos económicos,
ambientales y sociales
3.5
Relación entre la remuneración directiva y la consecución de los objetivos
financieros y no financieros
3.6
Estructura y miembros responsables de supervisión y auditoría de políticas
económicas, ambientales y sociales
3.7
Misión y valores, principios y códigos de conducta
3.8
Mecanismos que permiten a accionistas dar sugerencias
COMPROMISO CON LAS PARTES INTERESADAS
3.9
Bases para la identificación de partes interesadas
3.10
Métodos de consulta a las partes interesadas
3.11
Información generada por consultas de partes interesadas
3.12
Empleo de la información obtenida como contraste con las partes

PÁGINA
4-7,45-47
4-7

1
36-40, 43-44,98-106
9,20-23
9,15,20-23
23
15,28
10-11, 96-97
9,19-25
2-3,46-49
138
1,6,9-17
N.D.
6-7,9-17
15
4-5,134-137
N.D.
134
138

28-31,33
29,33
48-53
48
20 F (SEC)
30,33
31,46-47
74-75
2-3,46-47
49-52,58-60,74,88,106-111
49-52,58-60,74,88,106-111
2-3,46-47,128-129
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GRI
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
POLÍTICAS GLOBALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN
3.13
Aplicación del principio de precaución
3.14
Compromisos públicos e iniciativas voluntarias suscritas
3.15
Pertenencia a asociaciones nacionales / internacionales
3.16
Gestión de impactos ocasionados por procesos anteriores / posteriores
3.17
Enfoque de la organización acerca de la gestión de los impactos económicos,
ambientales y sociales indirectos
3.18
Principales decisiones tomadas durante el año respecto al lugar
donde se desempeñan las operaciones
3.19
Programas y políticas de desempeño económico, ambiental y social
3.20
Certificación de sistemas de gestión económica, ambiental y social
4. TABLA ÍNDICE
4.1
Tabla en la que se identifiquen los indicadores de la memoria
INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO
CLIENTES
EC-01 Ventas netas
EC-02 Desglose geográfico de los mercados
PROVEEDORES
EC-03 Costos de todas las materias primas y mercancías adquiridas,
y de todos los servicios contratados
EC-11
Volumen de compras destinado a proveedores locales
EMPLEADOS
EC-05 Gastos salariales totales (sueldos, pensiones y otras prestaciones,
e indemnizaciones por despido)
SECTOR PÚBLICO
EC-08 Suma total de todo tipo de impuestos pagados
EC-09 Subsidios recibidos, desglosados por países o regiones
EC-10 Donaciones a la comunidad, sociedad civil u otros grupos, en metálico y
en especie desglosadas por tipos de grupos
INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
MATERIAS PRIMAS
EN-01 Consumo total de materias primas por tipos
EN-02 % de materias primas utilizados que son residuos (procesados o no)
procedentes de fuentes externas
ENERGÍA
EN-03 Consumo directo de energía
EN-04 Consumo indirecto de energía
AGUA
EN-05 Consumo total de agua
BIODIVERSIDAD
EN-06 Ubicación y extensión de suelo en los hábitat ricos en biodiversidad
EN-07 Análisis de los principales impactos en la biodiversidad
derivados de las actividades
EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
EN-08 Emisiones gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6)
EN-09 Utilización y emisiones de sustancias reductoras del ozono
EN-10 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas de importancia
EN-11
Cantidad total de residuos, desglosados por tipos y destinos
EN-12 Vertidos al agua de importancia, por tipo
EN-13 Vertidos de sustancias químicas, aceites y combustibles de importancia,
expresados en cifras y volúmenes totales
PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN-14 Impactos ambientales significativos de productos y servicios
EN-15 % del peso de los productos vendidos, susceptible de ser recuperado
al final de la vida útil de estos
EN-16 Episodios y multas asociadas al incumplimiento de los convenios de
aplicación internacional / normativas locales
PROVEEDORES
EN-33 Actuación de los proveedores con relación a los aspectos ambientales de los
programas y procedimientos elaborados
TRANSPORTE
EN-34 Impactos ambientales vinculados al transporte con fines logísticos

PÁGINA
48,117-119
49-52
49-52
114-119
4-7,96-97,119
28-29,78-79
52-53
61-64,118

134-137

9,24-25
11-12,23,98,100

122-123
124-125

86
9,97
N.D.
53-55,106-111

116-117
N.D.
116
116
117
N.D.
117-119
117-119
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
119
117-118
114

124
N.D.
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GRI
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES
EMPLEO
LA-01
Desglose del colectivo de trabajadores, por regiones /
países, situación, tipo de contratación y modalidad de contrato
LA-02
Creación de empleo neto vs facturación por países
RELACIONES EMPRESA / TRABAJADORES
LA-03
% de empleados representados por organizaciones sindicales
independientes u otros representantes
LA-04
Política y procedimientos de información, consulta y negociación con los empleados
sobre los cambios en las operaciones
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
LA-05
Métodos de registro y notificación de los accidentes en el trabajo
y las enfermedades
LA-06
Descripción de las comisiones conjuntas sobre salud y seguridad compuestas
por la dirección y los representantes de los trabajadores
LA-07
Tasas de absentismo, accidentes y daños laborales
LA-08
Descripción de políticas o programas (en el lugar de trabajo y
otros ámbitos) sobre el VIH / SIDA
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
LA-09
Promedio de horas de formación por año y empleado
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LA-10
Descripción de políticas y programas de igualdad de oportunidades
LA-11
Composición de los departamentos superiores de gestión (diversidad)
DERECHOS HUMANOS
ESTRATEGIA Y GESTIÓN
HR-01
Relación pormenorizada de políticas y procedimientos en torno a los
derechos humanos vinculados a las operaciones
HR-02
Muestras de que se tienen en consideración los derechos humanos
a la hora de tomar decisiones sobre procedimientos, inversiones o elección de proveedores
HR-03
Políticas y procedimientos para evaluar el desempeño de los contratistas y
proveedores en los derechos humanos
NO DISCRIMINACIÓN
HR-04
Políticas y procedimientos / programas globales dedicados a evitar todo
tipo de discriminación en las operaciones
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
HR-05
Política de libertad de asociación y su grado de aplicación
TRABAJO INFANTIL
HR-06
Exposición de la política de rechazo del trabajo infantil
TRABAJO FORZOSO
HR-07
Exposición de la política de rechazo del trabajo forzoso
SOCIEDAD
COMUNIDAD
SO-01
Políticas de gestión de los impactos causados a las comunidades
SO-04
Distinciones recibidas en relación con la actuación social, ambiental y ética
CORRUPCIÓN
SO-02
Descripción de política, sistemas de gestión y mecanismos de cumplimiento
en torno a la corrupción y al soborno
CONTRIBUCIONES POLÍTICAS
SO-03
Política y mecanismos de cumplimiento dedicados a las contribuciones y
los instrumentos de presión política
COMPETENCIA Y PRECIOS
SO-06
Resoluciones relativas a causas judiciales sobre las normas antimonopolio
SO-07
Políticas y mecanismos de cumplimiento enfocados a prevenir las
conductas contrarias a la libre competencia
RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
PR-01
Descripción de política sobre la salud y seguridad del cliente durante
la utilización de productos y servicios
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR-02
Políticas referentes al etiquetado y a la información sobre los productos
RESPECTO A LA INTIMIDAD
PR-03
Políticas y mecanismos de cumplimiento relativos a la intimidad del cliente

PÁGINA

19,82-83
83-85

87
87

87
N.D.
87
N.D.
90-91
82
82

82-83,87
100-101,124-125
122-123

82,84-85,100-101
87-88
N.D.
88

13,97,108-109,111
46,52

29,122

29
66
65-66

115,119
N.D.
66-67
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GRI
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
SUPLEMENTO SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES
OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA
INVERSIONES
IO-01
Inversiones de capital en el desarrollo de redes de telecomunicaciones
distribuidas por país /región
IO-02
Costos netos de las obligaciones
de servicio universal
SEGURIDAD Y SALUD
IO-03
Prácticas que aseguran la seguridad y salud del personal de instalación y
mantenimiento de mástiles, estaciones base y otras instalaciones
IO-04
Certificación de los estándares ICNIRP referentes a las emisiones EMF
generadas por los terminales
IO-06
Prácticas y políticas de la Specific Absortion Rate - SAR (Tasa de Absorción de la
Potencia Radioeléctrica) de terminales
INFRAESTRUCTURAS
IO-07
Descripción de políticas y prácticas en relación con el emplazamiento
de antenas e iniciativas para reducir impactos visuales
IO-08
Nº y % emplazamientos que comparten y reaprovechan estructuras
PROVISIÓN DEL SERVICIO
INCLUSIÓN DIGITAL: ACCESO LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PA-01
Políticas para permitir el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y acceso
a productos y servicios en áreas remotas y poco pobladas
PA-02
Políticas y prácticas para eliminar barreras del acceso a los servicios incluyendo:
idioma, cultura, educación, ingresos, discapacidad y edad
PA-03
Indicadores de calidad del servicio ofrecido
PA-04
Cuantificar el nivel de disponibilidad de los servicios de telecomunicación
en las áreas en las que opera la empresa
PA-05
Nº y tipo de servicios de telecomunicaciones dirigidos y utilizados
por sectores de bajos ingresos de la población
PA-06
Programas para ofrecer y mantener servicios de comunicación
en situaciones de emergencia
ACCESO A CONTENIDOS
PA-07
Políticas relativas a la gestión de asuntos de derechos humanos relativos
al acceso y uso de telecomunicaciones
RELACIONES CON LOS CLIENTES
PA-08
Comunicación de asuntos relacionados con campos electromagnéticos
PA-09
Inversión total en actividades de investigación sobre campos y salud
PA-10
Iniciativas para garantizar la claridad de tarifas y facturas
PA-11
Iniciativas para informar a los consumidores acerca del uso responsable,
eficiente y amigable con el medio ambiente de los productos
APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA
CONSUMO EFICIENTE DE RECURSOS
TA-01
Ej. de la eficiencia de los servicios de telecomunicación en el consumo de recursos
TA-02
Ej. de servicios de telecomunicación con potencial de "desmaterialización"
TA-03
Medición de los cambios de vida de los consumidores en el uso de
los servicios de los ejemplos anteriores
TA-04
Estimaciones de los efectos indirectos de "rebote" en el uso de productos y
servicios por el consumidor / lecciones aprendidas para desarrollos futuros
TA-05
Prácticas relativas a derechos de propiedad intelectual y tecnologías abiertas

PÁGINA

9-11,96
13,97

115,118-119
118
118-119

114-115
N.D.

10,12-14,97-101
16-17, 21,96-105,111
60-63
12-14,98-99
13,96-102
103

104-111
114-115
N.D.
69-70
114-115

119
119
119
N.D.
N.D.
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DEPARTAMENTOS CORPORATIVOS QUE HAN COLABORADO EN LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Capítulo

Áreas implicadas

01 Gobierno Corporativo

Secretaría General

02 Activos intangibles

Marketing Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa / Relaciones Institucionales /
Comité de Productos

03 Clientes

Áreas de Calidad, Marketing y Atención al Cliente de las principales líneas de negocio
(Telefónica del Perú, Telefónica Móviles, Telefónica Empresas, Telefónica Multimedia, TPI,
Atento) / Secretaría General / Regulación

04 Accionistas

Mercado de Capitales / Secretaría General

05 Empleados

Recursos Humanos de las principales líneas de negocio (Telefónica del Perú, Telefónica
Móviles, Telefónica Empresas, Telefónica Multimedia, TPI, Terra, Atento, t-gestiona)

06 Sociedad

Fundación Telefónica, Marketing Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa /
Relaciones Institucionales / Marketing de las principales líneas de negocio (Telefónica del
Perú y Telefónica Móviles) / Área Fiscal Corporativa / Control

07 Medio ambiente

Área de Red y Operaciones de Telefónica del Perú / t-gestiona / Regulación
de Telefónica Móviles

08 Proveedores

Compras

09 Medios

Comunicación

10 Comprometidos contigo

Marketing Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa

Coordinación

Marketing Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa (Perú) / Reputación y
Responsabilidad Social Corporativa (España)
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