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Carta del Presidente
del Grupo Telefónica

Querido amigo,
Telefónica le presenta por segundo año consecutivo su Informe
Anual de Responsabilidad Corporativa en el Perú, uno de los
elementos claves en torno al que gira la estrategia de nuestro
Grupo en esta materia. El informe que presentamos en el ejercicio
2005 es un paso más en el objetivo estratégico de Telefónica de ser
un Grupo comprometido y responsable. Comprometido, por
vincularnos con el progreso y desarrollo del Perú, mediante la
transformación de nuestras innovaciones en soluciones globales
de comunicación. Y responsable, por la mejora continua en la
forma en la que desarrollamos nuestras operaciones. En Telefónica
entendemos que, en la medida en que seamos capaces de generar
un impacto positivo en la sociedad, seremos también capaces de
generar crecimiento rentable y sostenible para todos; por tanto,
habremos garantizado la sostenibilidad de nuestra compañía.
Este Informe anual introduce avances sobre informes de años
anteriores para seguir a la vanguardia del movimiento de
responsabilidad corporativa, que ya viene recorriendo Europa y
América Latina desde hace unos años.
El primer avance de este Informe ha sido su integración en el
modelo global de Telefónica. El Informe de Perú complementa al
Informe Corporativo Mundial, es una consecuencia natural de
nuestro compromiso con iniciativas promovidas por la ONU como
el Pacto Mundial y los Objetivos del Milenio y de nuestra propia
personalidad de compañía “multidoméstica”: somos globales, por
nuestra dimensión, presencia y servicios; incluso, en 2005, nuestra
internacionalidad se ha consolidado por las adquisiciones de Çesky
Telecom y O2, en Europa, y por la alianza estratégica con China
Netcom. Pero también somos locales, porque, más allá de hablar el
mismo idioma, sobre todo en América Latina, nuestra vocación es
contribuir a la comunidad a la que pertenecemos entendiendo y
atendiendo sus demandas.
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El segundo avance del Informe ha sido su potencialidad para
transformar procesos y sistemas de gestión internos en Perú.
En 2005 destaca especialmente el avance en los sistemas de
gestión medioambiental y la implantación de políticas concretas
para extender las mejores prácticas de responsabilidad corporativa
de Europa al Perú y viceversa.
En tercer lugar, el Informe de 2005 recoge ya buena parte de las
líneas de mejora y avance que demandan nuestros grupos de
interés. Y es que, tal y como se puso de manifiesto por la
repercusión del Informe 2004, existe gran interés por conocer el
comportamiento de Telefónica con sus clientes, proveedores,
profesionales, etc.
En cuarto lugar, el Informe de Responsabilidad Corporativa trata
de presentar lo que internamente conocemos como “la otra
Telefónica”, es decir, la Telefónica que está tras sus resultados
financieros. Para buena parte de nuestros grupos de interés,
Telefónica es mucho más que una compañía de servicios de
telecomunicación. Muchos nos perciben ya como un motor de
desarrollo social, tecnológico y económico en el Perú. Nuestra
actividad genera una importante riqueza social, empleo,
inclusión digital, educación, innovación en productos y servicios,
oportunidades de negocio para las empresas proveedoras.
Los beneficios que las tecnologías de la información y las
comunicaciones pueden aportar al desarrollo sostenible suponen
una gran oportunidad para nuestro negocio y para el desarrollo
del Perú.

Por último, el informe de 2005 ha dado un paso más en la
búsqueda del rigor, transparencia y relevancia de la información.
Por ello, en 2005 el Informe ha sido verificado externamente por
Ernst & Young de acuerdo con la norma ISAE 3000 y se ha
elaborado en conformidad con la Guía 2002 de Global Reporting
Initiative en todo el perímetro de consolidación del Grupo. Es un
orgullo para nosotros que nuestro compromiso con la
transparencia se vea reconocido con la inclusión de Telefónica en
los principales índices de compañías que realizan una inversión
responsable, y en los premios y menciones recibidos en 2005.
Quisiera, para terminar, reafirmar con usted nuestro compromiso
de mejora continua en este informe de responsabilidad
corporativa. Esta mejora no sería posible sin la comprensión y
apoyo de nuestros grupos de interés. Por ello, a todos aquellos que,
con sus opiniones y sugerencias, nos han permitido avanzar,
quisiera hacerles llegar, en nombre de Telefónica, nuestro más
sincero agradecimiento.
Reciba un cordial saludo,

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

El año 2005 el Grupo Telefónica en el Perú presentó su primer
Informe de Responsabilidad Corporativa, mediante el cual puso a
disposición del público una gran cantidad de información relevante
sobre su gestión y la relación que mantiene con cada uno de sus
grupos de interés.
Este segundo informe es una nueva expresión de transparencia,
porque contiene no sólo datos sobre nuestros negocios sino
también sobre la forma en la que los llevamos a cabo. El Informe de
Responsabilidad Corporativa es parte del modelo de gestión
asumido por el Grupo para dar a conocer con transparencia todas
las prácticas que desarrolla en los distintos países en que opera.
Se trata de mostrar no sólo los números, las metas y los resultados
económicos financieros, sino el cómo actuamos respecto a cada
uno de nuestros clientes, accionistas, empleados, o la sociedad en
su conjunto. De hecho, Telefónica 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.
Tenemos más de 6,5 millones de accesos, la mayor base de clientes
en el país. Manejar esta relación es siempre compleja, y no libre de
fallas, pero con mucha dedicación las estamos superando.
Lo importante es que Telefónica tiene un firme compromiso con el
cliente y para eso está cambiando su cultura interna.

valora las oportunidades para su desarrollo, la oferta de
capacitación, así como la claridad con que establecemos
nuestros tratos.
Es satisfactorio mencionar que hay un creciente involucramiento
de los empleados en las estrategias del negocio. Mediante el
programa Epidemia de Ideas, más de 3 600 trabajadores, a través
de grupos, generaron 412 ideas para contribuir a la mejora del
servicio. Muchas de las propuestas ya han sido realizadas.
Del mismo modo, con el foco puesto en una transformación
cultural para la mejora del clima laboral, más de 600 equipos
desarrollaron propuestas para convertir a Telefónica en el
mejor lugar para trabajar. Alrededor de 200 iniciativas están
en plena aplicación.
Acciones para ganar confianza
En general, tenemos la convicción de que existen planes de acción
para cada uno de nuestros grupos de interés, y que todos convergen
a ganarnos su confianza. Es decir, la de cada uno de ustedes, sea
cliente o un ciudadano de la comunidad a la que servimos.

Tenemos bien claro que debemos mejorar el conocimiento de
nuestro cliente y anticiparnos a sus necesidades.
Afortunadamente, como resultado de una serie de iniciativas, la
satisfacción de los clientes va en ascenso.

Basta mencionar los servicios de valor añadido que se han
desarrollado, como la red privada virtual, el teletrabajo, o la Oficina
Web, en favor de las Pymes; los productos Data Móvil o Sunat
Móvil, en beneficio de la administración pública; el programa
“Protégeme” con la entrega de celulares a las Juntas Vecinales, en
apoyo a la seguridad ciudadana; así como la diversa gama de
soluciones adaptadas a las necesidades de todo tipo de empresas
(televigilancia, VPN, videoconferencia y automatización de fuerza
de ventas, entre otros).

Con relación a nuestro personal, estamos empeñados en mejorar
nuestra calidad como empleador. Telefónica, como Grupo, cuenta
con más de 12 mil empleados directos, y otros miles a través de las
empresas que nos brindan servicios. Este vínculo va madurando
hacia una relación estable y armónica. En efecto, nuestro personal

Merece especial mención el esfuerzo destinado a la inclusión social
de los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad. En sus diez
años de acción social, la Fundación Telefónica ha invertido más de
30 millones de dólares en programas como las Clínicas Deportivas
Escolares, el apoyo a personas con discapacidad e iniciativas
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culturales; y también el programa de Aulas Educativas en
Hospitales, ampliamente reconocido, por el cual más de 20 000
niños en edad escolar, hospitalizados por largos períodos, han
podido acceder a la educación y a la información remota.
Los datos que este informe aporta están validados por una serie de
procesos que implican, no sólo metas y supervisión, sino
cumplimiento de estándares fijados a través de instituciones
internacionales, los mismos que han pasado por un proceso de
verificación externa. Además, hay un monitoreo constante del
impacto de nuestra actividad y de nuestra imagen en los públicos
que se nos relacionan.
Así, la empresa toma el pulso al impacto de su accionar y reconoce,
por un lado sus fortalezas, pero por el otro, sus debilidades y zonas
de mejora.
Telefónica busca acercarse cada vez más a su objetivo estratégico
de ser un Grupo comprometido y responsable, tal como lo ha
señalado nuestro Presidente en el ámbito mundial, César Alierta.
“Comprometido, por vincularnos con el progreso y desarrollo de los
países en los que actuamos, mediante la transformación de
nuestras innovaciones en soluciones globales de comunicación. Y
responsable, por la mejora continua en la forma en la que
desarrollamos nuestras operaciones”.
Soluciones para el progreso
Partimos de la convicción de que una empresa tiene que hacer
bien lo que se propone hacer. De este modo rescatamos los logros
en la expansión de los servicios de telefonía fija, en especial hacia
segmentos de menores recursos (60% en los sectores D y E), así
como el incremento de líneas telefónicas: más de 400 mil en 2005,
cuyo 55% correspondió a un plan denominado Fonofácil Plus,
diseñado para clientes preocupados por controlar su gasto.
También, cabe mencionar que el Grupo Telefónica mantiene altos
niveles de inversión: sólo en 2005 invirtió más de 700 millones de
nuevos soles, destinados a mejorar su infraestructura y modernizar
sus servicios. De ese monto, 118 millones se canalizaron hacia el
despliegue de la Banda Ancha, que posibilita más de 340 mil
suscriptores con acceso a Internet.

Considerando que buena parte de esos accesos son cabinas
públicas, se ha hecho posible que alrededor de cuatro millones de
habitantes se hayan familiarizado con el uso de la red de redes, y
que Perú sea considerado uno de los países con mayor uso de
Internet y mayor crecimiento de la Banda Ancha en el mundo.
El conjunto de iniciativas para un mejor servicio, incluyendo la
obtención de certificados de calidad ISO para un sinnúmero de
procesos, no sólo han mejorado la eficiencia de nuestros productos
y servicios, sino la percepción de lo que hacemos.
Telefónica ha sido incluida en el índice europeo y global de
empresas socialmente responsables, y es una de las primeras de la
industria de telecomunicaciones que participa en el Dow Jones
Sustainability Index.
También nuestras actividades en Perú han sido reconocidas con
diversos premios, como Creatividad Empresarial, y la distinción del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a la promoción de
valores nacionales y del turismo. Esta última distinción reconoció
de modo deferente el lanzamiento del nuevo canal internacional
“Perú Mágico”, por parte de Telefónica Multimedia.
En suma, este informe arroja nuevas luces sobre el avance de la
responsabilidad corporativa del Grupo Telefónica que ya se afirma
como líder en este compromiso social. El camino es difícil, pues
por tratarse de personas, la relación con grupos de interés siempre
toca la sensibilidad frente a lo mucho que hay por hacer.
No obstante, es ésta una nueva oportunidad para ratificarnos en
que tenemos claro el rumbo de mejora.

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

Telefónica lidera el sector
de telecomunicaciones
integrando a los
peruanos mediante
6,5 millones de accesos
en toda la geografía
nacional
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11 años de Telefónica en el Perú

Construyendo el más completo grupo de telecomunicaciones
La telefonía fija

11 años
de Telefónica en
el Perú

La telefonía pública, la telefonía rural y las cabinas públicas
La telefonía móvil
La televisión por cable
La Banda Ancha

En los últimos once años

3 veces se multiplicó la
telefonía fija

113 veces se multiplicó la
telefonía móvil

11 veces se multiplicó la
telefonía pública

77 veces se multiplicó la
televisión por cable

10 veces se multiplicó la

Banda Ancha (registra
clientes desde 2002)

Construyendo el más completo grupo de
telecomunicaciones en el Perú
Telefónica es la primera y más grande
corporación dedicada al desarrollo de
actividades de telecomunicaciones en el
Perú. Su liderazgo es producto del esfuerzo
de sus trabajadores, sus accionistas y del
reconocimiento de sus clientes, expresados
en diversos y destacables aspectos.
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 (BVL). Así, pues, las
empresas del Grupo registran más de 6,5
millones de accesos, con clientes repartidos
en todo el territorio nacional; ofrecen
empleo directo a más de 12 000
trabajadores; han invertido en los últimos
once años más de 14 000 millones de
nuevos soles y generan ingresos anuales de
5 600 millones, también de nuevos soles,
por la venta de sus diversos servicios.
Asimismo, el Estado peruano, debido a la
actividad económica desplegada por el
Grupo Telefónica en estos once años, ha
recaudado cerca de 12 000 millones de
nuevos soles generados por el pago
puntual de diferentes tributos.
Esta es solo una parte de los datos que
hacen de Telefónica la corporación con
mayor notoriedad y con más atributos de
liderazgo, según los estudios realizados por
la empresa de investigación Apoyo Opinión
y Mercado, sobre la base de datos a
setiembre de 2005.
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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 ganadora–
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
consecuencia de ello, asume entre sus
obligaciones las de brindar los servicios de
telefonía local, portador local, portador de
larga distancia, telefonía pública, telefonía
móvil, televisión por cable y la autorización
para ofrecer servicios de valor añadido.
Con el transcurso de los años, su
compromiso con el Perú se ha
incrementado, tanto por las inversiones
realizadas en infraestructura y servicios,
como por la incorporación de nuevas
empresas al Grupo y la adquisición de
mayor participación accionaria en sus
empresas.
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11 años de Telefónica en el Perú

Líneas en servicio de telefonía fija*
Miles
Crecimiento x 3

2 431

772

1994

2005

*Incluye TUPs y rurales
En 2005 incluye 78 718 líneas fijas inalámbricas
de Telefónica Móviles

Líneas en servicio de telefonía
de uso público
Miles
Crecimiento x 11

13

Principales empresas del Grupo Telefónica en el Perú a dic. de 2005
Telefónica del Perú S.A.A. y sus filiales
• Telefónica Empresas Perú S.A.A.
• 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 S.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. (Tgestiona)
Terra Networks S.A.

El punto de partida

Compromisos

Cuando Telefónica ingresa al Perú, la
densidad telefónica era de solo 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, había 30 000 líneas
móviles y 6 000 suscriptores de cable.
De igual modo, 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 tanto al alto índice de
siniestralidad y vandalismo, como a la
escasez de fichas para realizar llamadas.

Los contratos de concesión, suscritos con el
Estado peruano, obligaron a Telefónica a
asumir importantes compromisos de
inversión, todos ellos, dentro de los
primeros cinco años de concesión, período
máximo fijado 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.

143

1994

2005

*En 2005 incluye 6 890 TUPs de Telefónica Móviles

Cable TV
Miles

Crecimiento x 77

462

6
1994

2005

Líneas de Telefónica Móviles
Miles
Crecimiento x 113

3 384

30
1994

2005
11
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11 años de Telefónica en el Perú

Volumen de inversiones de Telefónica del Perú en infraestructura*
Millones de Nuevos Soles**

959

666

340

442

485

485 12 323

1 247
1 247
1 293
2 412
2 053
694
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
*CAPEX. No incluye las inversiones en telefonía móvil.
**Los datos de 1994 – 2004 están ajustados por el Índice de Precios Mayorista (IPM) al 31 de diciembre de 2004.
Desde el 1 de enero de 2005 se deja de aplicar el ajuste de los estados financieros por efecto de la inflación,
en aplicación del dispositivo del Consejo Normativo de Contabilidad N° 031-2004.

La telefonía fija
Las exigencias mínimas que el Gobierno
peruano impuso a Telefónica 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.
• 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.

Inversión

En el transcurso de los últimos 11 años
(1994-2005), el Grupo Telefónica en el Perú
ha invertido más de 14 000 millones de
nuevos soles 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, lo que hace
posible que sus usuarios se comuniquen
mediante telefonía fija, móvil y con
capacidad de Banda Ancha. Así, el territorio
nacional se comunica con el mundo
mediante una red que utiliza cable
submarino, fibra óptica, microondas y
acceso satelital.
12
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Según estimaciones del Banco Mundial, el
Producto Bruto Interno per cápita en el Perú es
de 2 712 dólares anuales. Sin embargo, el 57%
de la población está conformado por los
niveles socioeconómicos D y E, cuyos
integrantes no poseen 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 11 años, el número de ellas se ha
incrementado a más de 2 400 000 a fines de
2005. El servicio en referencia requiere 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.
Marca la diferencia, por ello, el hecho de que a
pesar de haber transcurrido más de siete años
del ingreso de nuevos operadores de telefonía
fija, estos solo hayan instalado, a diciembre de
2005, 22 000 líneas en el segmento
corporativo y en la capital, según registros del
organismo regulador.
En este contexto, el esfuerzo realizado por
Telefónica ha tenido 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.
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11 años de Telefónica en el Perú

Líneas en servicio de telefonía fija* y evolución de planta telefonía de uso público**
Miles

2 431

Servicio de telefonía fija
Telefonía de uso público

1 435

2 156
1 645 1 555

1 689

1 717

1 722

1 815

1 969

1 109
772

13
1994

21
1995

31

38

1996 1997

60

46
1998

81

1999 2000 2001

116

107

96

129

143

2002 2003 2004 2005

*Incluye TUPs y rurales
En 2005 incluye 78 718 líneas fijas inalámbricas de Telefónica Móviles
**En los centros urbanos incluye 6 890 TUPs de Telefónica Móviles

La telefonía pública, la telefonía rural
y las cabinas públicas
Para satisfacer las necesidades de los
segmentos socioeconómicos D y E,
Telefónica ha desplegado especiales
esfuerzos para 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 al despliegue de red desarrollado
por Telefónica. Además, Telefónica aporta el
1% de su facturación anual 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, han sido
incorporados a la economía nacional
poblados cuya economía era únicamente
de autoconsumo.
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

Teléfonos públicos en centros urbanos y rurales en 2005
Total

Rural: 3 940

Urbano: 139 016
Loreto
77
1 771

Amazonas
174
276
Tumbes
23
482

San Martín
273
1 318

Piura
324
4 521

Huánuco
181
1 111
Ucayali
68
1 413

Lambayeque
126
4 586
Cajamarca
329
1 800

Junín
182
5 218

La Libertad
265
7 591

Madre de Dios
43
208
Cusco
283
4 458

Ancash
322
4 095

Apurímac
193
599

Pasco
123
366

Puno
270
2 143

Lima*
112
80 719

Moquegua
32
967

Huancavelica
117
302
Ica
52
3 179

Ayacucho
194
1 156

Arequipa
141
8 286

Tacna
36
2 451

* En los centros urbanos de Lima, incluye 6 890 TUPs de Telefónica Móviles
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Líneas de Telefónica Móviles
Miles

3 384

2 124

30

42

1994 1995

130

319

505

712

897

1 083

1 238

1 506

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

La telefonía móvil
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 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 las
telecomunicaciones hacen posible. Por ello,
demandan servicios sin distinciones. De allí
que el desarrollo de Internet, en el ámbito
mundial, haya adquirido características
especiales en el ámbito nacional.
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 ADSL.

El servicio de telefonía móvil en el Perú
nace y se desarrolla en un ambiente de
competencia. Por ello y 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 3 300 000 en 2005. Este
crecimiento le permitió asumir el liderazgo
de las cuatro empresas operadoras, con una
cuota próxima al 60%, a finales de 2005.
Telefónica Móviles destaca
fundamentalmente por su presencia en el
ámbito nacional, al haber invertido un
monto aproximado a 2 900 millones de
Nuevos Soles; opera en 390 distritos, en los
veinticuatro departamentos del país, y el
mayor número de sus clientes son
personas pertenecientes a los niveles
socioeconómicos C, D y E.
El año 2005 fue muy especial para Telefónica
Móviles ya que hubo un fuerte crecimiento
de su planta, la misma que se incrementó en
más de 1,2 millones de clientes. A este
dinamismo se sumó, principalmente, la
adquisición, en el ámbito regional, de
BellSouth, la cual permitió la inclusión de
680 000 clientes de BellSouth Perú.

14
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También, en 2005, se llevó a cabo la
incorporación de la tecnología GSM a la red
inalámbrica en Telefónica Móviles Perú.
Esta tecnología es la que cuenta con mayor
cantidad de usuarios en las operaciones del
Grupo en todo el mundo. De este modo, se
ofrecen mayores facilidades y se amplía la
gama de equipos terminales, lo cual es un
atributo muy valorado por los clientes.

Móviles y la 3G
Telefónica Móviles Perú, asimismo, 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.
Esta empresa fue la primera operadora del
país en lanzar comercialmente la
tecnología 3G y, a lo largo de 2004, hizo
posible su utilización también en el interior
del país. Actualmente, gracias a un esfuerzo
de oferta sostenido, el 60,7% de la
población atendida cuenta con acceso a 3G.
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Cable TV
Miles

462

305

327

349

342

340

363

389

252

101
6

19

1994 1995

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

La televisión por cable La Banda Ancha
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, solo ofrecía este
servicio en Lima; después fue extendido a
las principales ciudades del país. Como
consecuencia de ello, de los 6 000 clientes
iniciales en 1994 se ha pasado a 462 000 al
cierre de 2005, con altas cuotas de
mercado en las ciudades en las que se
brinda ese 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 han sido los
primeros usuarios domiciliarios a los que
les ha sido posible hacer uso de este
servicio con tarifa plana.

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,
sobre todo el último año, muchas Pymes se
han sumado al uso de estas facilidades,
gracias a Speedy Business. Igualmente, un
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.

Banda Ancha
Miles

340

205
34

91

2002

2003

2004

2005

Telefónica cuenta, en 2005, con cerca de
340 000 conexiones de Banda Ancha
mayoritariamente con la tecnología ADSL
(Línea Digital Asimétrica Suscrita). Ello
equivale a algo más del 15% de las líneas de
telefonía fija en servicio que cuentan con
acceso en ADSL, las cuales tienen ahora
mayores velocidades para navegar en
Internet. Este es uno de los mayores ratios de
crecimiento 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.
15
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85 años
De CPT a Telefónica
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 sujetas a gestión estatal. Sin
embargo, en el marco de una política de
privatizaciones llevada a cabo por el
Gobierno peruano, el 28 de febrero de 1994
se subastaron las acciones de propiedad del
Estado (tanto en ENTEL como en CPT),
resultando ganadora Telefónica Perú
Holding S.A.C. –empresa liderada por
Telefónica Internacional S.A.–, la cual
contaba con la participación de Graña y
Montero, y Wiese, empresas peruanas.
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
16
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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, asimismo,
Telefónica Perú Holding S.A.C. asumió la
gestión y el 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. Esta se
hizo efectiva el 31 de diciembre de 1994.
Así, ENTEL pasó a formar parte de CPT,
manteniendo el Estado la propiedad de las
acciones de la segunda 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 para el mercado local. En este
proceso participaron más de 263 000
ciudadanos peruanos y el número de
accionistas peruanos subió 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.
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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
Telefónica Empresas Perú S.A.A. Estas
empresas están listadas en la Bolsa de
Valores de Lima y desarrollan las líneas de
negocio de telefonía móvil y datos,
respectivamente.
En el primer trimestre de 2004 y en la
dinámica de crear negocios globales,
Telefónica Móviles presentó una Oferta
Pública de Acciones para adquirir la operación
celular de BellSouth en 11 países de América
Latina. En el Perú, por razones de tipo
regulatorio, es recién en el mes de junio de
2005 que entra en vigencia la integración
entre la ex BellSouth Perú y la entonces
Telefónica Móviles S.A.C. La empresa
resultante cambia de denominación social a
Telefónica Móviles S.A., iniciándose una nueva
etapa en la trayectoria de estas empresas.
En el mes de octubre de 2005 –dentro de
una nueva estrategia global del Grupo
Telefónica por integrar los servicios de Banda
Ancha para ofrecer servicios integrales a los
clientes– Telefónica del Perú S.A.A. adquirió
en la Bolsa de Valores de Lima el 97% de las
acciones representativas del capital social de
Telefónica Empresas Perú S.A.A. Esta última
empresa inicialmente se constituyó en filial,
y desde el 1 de mayo de 2006 fue absorbida
por Telefónica del Perú S.A.A., según el
acuerdo adoptado por las Juntas de
Accionistas de ambas sociedades.
17
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Así es
Telefónica 2005

Telefónica es un líder
mundial en el sector de
las telecomunicaciones,
con 181 millones
de accesos y presencia
en 19 países
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Telefónica es líder mundial en el sector
Presencia internacional

Así es
Telefónica 2005

Perfil organizativo
Líneas de actividad
Motor de progreso

Telefónica es líder mundial en el sector de las
telecomunicaciones
Accesos

181
4ª

millones de
accesos (incluye O2)
compañía mundial
de telecom por
número de clientes

+3 400 millones de dólares
+207

Al cierre de 2005, el Grupo Telefónica
cuenta con 153,5 millones de accesos
totales. Incluyendo los clientes de O2, cuya
adquisición se ha materializado en 2006, la
base de clientes del Grupo Telefónica
asciende a 180,9 millones.
La base de clientes de telefonía móvil se
incrementó hasta los 99,1 millones y la
telefonía fija alcanzó la cifra de 40,9
millones de clientes.

en innovación
tecnológica

Incluyendo los clientes de O2, Telefónica
es la cuarta compañía mundial de
telecomunicaciones por número de clientes.

mil empleados

Inversión

Incluida en el
Dow Jones Global
50 Titans

En los últimos dos años,Telefónica ha
ampliado considerablemente su dimensión
con la adquisición de los activos en América
Latina de BellSouth en 2004 y 2005, la
adquisición de Cesky Telecom, la compra del
5% del capital social de China Netcom en 2005
y la adquisición de la operadora O2 en 2006.
Telefónica posee operaciones relevantes en
19 países, siendo el primer inversor privado
en América Latina.
Durante el año 2005, Telefónica dedicó
cerca de 3 422 millones de dólares a
actividades de innovación tecnológica.

I+D+i

Durante 2005, la cifra dedicada a I+D alcanzó
los 367 millones de dólares en España, y
629 millones de dólares en todo el mundo.
20
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En 2005, Telefónica dedicó a innovación
tecnológica cerca de 3 422 millones
de dólares, un 20,9% superior al
período anterior.

Resultados
Los ingresos del Grupo Telefónica se
incrementaron un 25,1% respecto a 2004,
alcanzando los 47 050 millones de dólares.
El OIBDA del Grupo Telefónica alcanzó la
cifra de 18 973,3 millones de dólares, con un
incremento del 25,0% respecto a 2004.
El resultado neto del Grupo Telefónica
alcanzó la cifra de 5 522 millones de dólares,
con un incremento del 40,0% respecto a
2004, gracias a la buena evolución del
conjunto de las operaciones y a la positiva
contribución de las adquisiciones realizadas.

Empleados
La plantilla física de Telefónica como Grupo
consolidado asciende a más de 207 000
empleados, de los cuales el 37% se encuentra
en Europa y el 63% en América Latina.

Accionistas
Telefónica es una compañía enteramente
privada, con más de 1,5 millones de
accionistas directos y que cotiza en las
principales plazas bursátiles.
Está incluida en el índice Dow Jones Global
50 Titans, que incluye a las 50 compañías
más importantes del mundo.
Más información
www.telefonica.es/acercadetelefonica
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Transformación del Grupo Telefónica

19

Países
Millones de accesos

Crecimiento de Telefónica
2003 - 2005:

181

x2
+10
x1,5

14
123

Accesos
Países
Empleados

8
62
4
1

15
Antes de 1990

26
1995

1999

2004

2005*

*Incluyendo los clientes de o2

Distribución geográfica de ingresos*

Presencia
internacional
Presencia global, foco local
Telefónica opera en numerosos países, cada
uno de ellos con desafíos y oportunidades
muy diferentes. El valor del negocio no se
centra únicamente en una dinámica de
entrada en nuevos mercados, sino en la
gestión del día a día de las compañías,
pensando de forma global pero
manteniendo el foco local de nuestras
operaciones.
Telefónica solo se convertirá en una
compañía verdaderamente global, si actúa
y gestiona como una compañía local. Para
ello, el foco común del Grupo Telefónica
está en el Cliente; y esta importancia es lo
que diferencia a Telefónica de otros
operadores.

Dimensión y escala

El año 2005 ha supuesto un importante
salto en cuanto a la dimensión y escala del
Grupo Telefónica. La integración de las
operaciones de BellSouth y Cesky Telecom,
unida a la compra de O2, han acelerado su
perfil de crecimiento, ampliando su factor
diferencial respecto de sus homólogos
europeos.
Estas operaciones vienen a poner de
manifiesto que la obtención de sinergias
para el Grupo sigue siendo uno de los
objetivos estratégicos de Telefónica.
En concreto, y como resultado de la
integración de las operadoras de móviles
de BellSouth en Latinoamérica, el Grupo
Telefónica ha obtenido sinergias que
superan un 50% sus propias previsiones.

2004
2005

60,3 %
A partir de abril de 2006, Telefónica se ha
convertido en socio estratégico de la
operadora estatal Colombia Telecom.
Telefónica posee un 5% del capital social de
la compañía China Netcom, lo que le ha
permitido iniciar un marco de cooperación
estratégico en áreas como adquisición
conjunta de tecnología e infraestructura,
transferencias de tecnología y otras áreas
relacionadas con la gestión.

Operador integrado:
diversificación de negocio
Los resultados económico-financieros de
2005 se han visto fortalecidos por la
diversificación que supone ser un operador
integrado. En este contexto, el negocio
móvil se configura como el principal
contribuidor a los ingresos del Grupo
(+38,1% anual), mientras que el negocio de
telefonía fija lo hace en rentabilidad, al
crecer en España un 19,9% y en
Latinoamérica un 14,6% respecto a 2004.
Por zonas geográficas, España representa el
51,9% de los ingresos consolidados del
Grupo, mientras que Latinoamérica
representa el 41,5%. La incorporación de
Cesky Telecom, desde julio de 2005, aporta
mayor diversificación geográfica, al
originarse en la República Checa un 2,7% de
los ingresos consolidados.

51,9 %
41,5 %
34,8 %

4,9 %

6,6 %

Europa y
otros

Latinoamérica

España

*Ingresos aportados por cada región al
consolidado del Grupo Telefónica

Ingresos por línea de continuidad

Negocio
telefonía fija
España
31%

Negocio
telefonía fija
LATAM
22%

Otros
3%
Negocio
telefonía móvil
44%
Otros incluye: Cesky Telecom, Negocio Directorios,
Grupo Atento, Negocio Contenidos, otras sociedades
y eliminaciones.
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Telefónica

Telefónica
de España

Telefónica
Internacional

O2

Telefónica
Móviles

Atento
Tgestiona
Telefónica I+D
Telefónica Contenidos
Fundación Telefónica

Perfil organizativo

Líneas de actividad

A lo largo de los últimos años, Telefónica
ha concentrado su negocio de
telecomunicaciones, reforzando su
presencia en los mercados de telefonía fija
y telefonía móvil, y orientando su modelo
de negocio a satisfacer las necesidades de
comunicación de todos sus clientes.

Telefónica de España
Su principal actividad es la explotación de
servicios de telefonía fija y Banda Ancha en
España. Telefónica Empresas, Telefónica
Soluciones y Terra en España están también
integradas dentro de esta unidad de
negocio, ofreciendo servicios de valor
añadido para sus clientes.

Telefónica Internacional
Las inversiones de Telefónica en el sector de
la telefonía fija en Latinoamérica se
gestionan a través de Telefónica
Internacional. Su actividad se desarrolla
principalmente en Argentina (TASA), Brasil
(Telesp), Chile (CTC) y Perú (TdP). Telefónica
Empresas América, Terra Latinoamérica y
Telefónica Internacional Wholesale Services
están también integradas en esta unidad
de negocio.

Telefónica Móviles
Telefónica Móviles es la compañía
líder de telefonía movil en los mercados de
habla hispano-portuguesa. Telefónica
Móviles ofrecía servicio en diciembre de
2005 a más de 94,4 millones de clientes,
alcanzando presencia en todos los
mercados clave de Latinoamérica y una
posición de liderazgo en la región.

O2

A inicios de 2006, Telefónica completó una
oferta de adquisición sobre la operadora
O2, que cuenta con operaciones
significativas en Alemania, Irlanda y Reino
Unido. Con motivo de la reorganización
efectuada por Telefónica en diciembre de
22
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2005, Cesky Telecom y Telefónica
Deutschland están también integradas
dentro de esta unidad de negocio.

Otras
Atento
Presta servicios de atención al cliente a
través de contact centers o plataformas
multicanales.

Telefónica I+D
Se orienta a la creación de servicios, la
gestión de las redes, los servicios y los
negocios con especial atención a la
innovación tecnológica de carácter
estratégico o inexistente en el mercado.

Tgestiona
Es el soporte administrativo del Grupo
encargado de la gestión de actividades
no estratégicas, comunes para
las distintas empresas.

Fundación Telefónica
Canaliza todas las actividades sociales
y culturales sin ánimo de lucro.

El Centro Corporativo
Es responsable de la estrategia global y de
las políticas corporativas, la gestión de las
actividades comunes y la coordinación de la
actividad de las unidades de negocio.

00 años .qxd

8/4/06

6:14 PM

Page 23

Así es Telefónica 2005

Motor de progreso
Telefónica es un importante actor del
desarrollo económico, social y tecnológico
en los países donde está presente.

Motor de progreso económico

Telefónica distribuyó en 2005 más de
63 000 millones de dólares entre todos
sus grupos de interés, de los cuales
5 000 millones de dólares se destinaron a
compensaciones a empleados; cerca de
62 000 millones de dólares a accionistas y
más de 23 600 millones de dólares a
proveedores. Es importante señalar el papel
recaudador de Telefónica que, a través de
tasas, licencias, impuestos al consumo e
impuestos indirectos, ha canalizado más de
10 500 millones de dólares a las
Administraciones Públicas.
Los ingresos de Telefónica suponen de
media el 1,7% del Producto Bruto Interno de
las economías de los principales países
donde está presente.
Más de 18 000 proveedores colaboran con
Telefónica en el mundo, con un alto
porcentaje de adjudicaciones a proveedores
ubicados en el propio país, cuya media fue
del 85% en 2005.

Motor de progreso tecnológico
Durante 2005, Telefónica dedicó
cerca de 3 422 millones de dólares a
actividades de I+D+i.

Telefónica incrementó aún más su I+D en 2005,
alcanzando una cifra total de 629 millones de
dólares, lo que representa el 1,4% del total de
los ingresos del Grupo Telefónica.

Motor de desarrollo social
Telefónica quiere ser percibida como una
empresa responsable y comprometida con
sus grupos de interés.
Telefónica está cada vez más orientada a las
necesidades de sus clientes con un servicio
excelente en calidad y servicio. En España,
durante 2005, Telefónica ha alcanzado un
nivel de satisfacción de sus clientes del 83%.
Durante el año 2005, Fundación Telefónica
realizó una revisión estratégica de todos sus
proyectos, centrando sus esfuerzos en dos
grandes áreas de actividad: Educación
(Educared) e integración de la infancia en la
sociedad (Proniño). Cabe destacar el
compromiso de los empleados con el
voluntariado o su compromiso con las
personas con discapacidad a través de ATAM.
La inclusión digital de personas con bajos
recursos económicos (más de 5 millones de
líneas prepago y control en América Latina) o
personas con discapacidad (a través del
proyecto Telefónica Accesible) son iniciativas
que demuestran el compromiso de Telefónica
con la inclusión social.

Otras iniciativas

63 000
Ingresos/
PBI= 1,7%

millones de
dólares
redistribuidos
entre los grupos
de interés
para los
principales
países

+18 000 proveedores
629 millones de

dólares en I+D

83%
5,5
+67

de satisfacción
de clientes en
España
millones de
accesos para
rentas bajas en
América Latina
millones de
dólares en
acción
social y cultural

• Implantación del Código Ético en el
Grupo Telefónica.
• Publicación de los informes anuales sobre
Responsabilidad Corporativa en
Argentina, Brasil, Chile y Perú.
• Presencia de Telefónica en los principales
índices de sostenibilidad DJSI y FTSE4
good, entre otros.
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Gobierno corporativo

El gobierno corporativo
de Telefónica cumple
con las principales
recomendaciones y
exigencias nacionales
e internacionales
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Gobierno corporativo

Propiedad

Gobierno
corporativo

Directorio: papel esencial
Dirección: lealtad y participación activa

En el ejercicio 2005, Telefónica del Perú S.A.A.
consolidó su compromiso con el Buen
Gobierno Corporativo, consciente del
impacto que la aplicación de sus prácticas
tiene en la creación de mayor valor para la
Compañía. Ello se manifiesta a través de
acciones concretas que, sumadas a las
implementadas en el ejercicio 2004, han
contribuido a hacer su gestión más
transparente. Este es un hecho que ha
repercutido en el incremento de la
confianza que los inversionistas tienen en
Telefónica del Perú S.A.A., y en un mayor
respaldo por parte de estos a las
operaciones financieras de la empresa,
conforme se detalla en el capítulo 5. Entre
las acciones más destacadas se pueden
mencionar las siguientes:
• La Compañía cuenta con un canal
específico para la formulación de
denuncias de temas contables y de
auditoría. Dicho canal –que se encuentra
a disposición de todos los empleados de
la empresa y de sus filiales– permite
comunicar y tramitar denuncias
respecto de posibles irregularidades,
manteniendo el anonimato. El Comité
de Auditoría, integrado por directores
independientes, se aboca al
conocimiento de estas denuncias.
• El Grupo, asimismo, ha regulado los
servicios que pueden encargarse al
auditor externo y aquellos otros que
están prohibidos de contratarse con él, a
fin de salvaguardar su independencia.
Igualmente, y con similar sentido, ha
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•

•

•

•

impuesto un estándar en virtud del cual
el monto que percibe el auditor de
cuentas –por servicios distintos al de
auditoría– no puede superar el 25% de
su retribución global.
También, Telefónica ha prohibido el
otorgamiento de créditos personales,
anticipos de sueldos, bonos y cualquier
sistema de financiamiento a los
miembros del Directorio y funcionarios
del más alto nivel.
El Grupo aplica una política de
transparencia informativa registrando
sus hechos de importancia, notas de
prensa e información periódica sobre
sus resultados económicos, entre otros
temas que pueden ser útiles para los
inversionistas y la sociedad en general.
La información relevante de la empresa
se encuentra a disposición del público
en su página web.
Telefónica cuenta con un Código de
Ética para asegurar un comportamiento
éticamente adecuado por parte de sus
funcionarios, con especial énfasis en el
del Presidente, el del Gerente General y
en el de cada uno de los directivos de
las sociedades integrantes del Grupo
Telefónica.
La empresa convoca a las Juntas
Generales y Especiales de Accionistas
con la debida anticipación y pone a
disposición de los accionistas –tanto en
la página web como en el domicilio
social del accionista– la información
completa que en cada oportunidad
somete a consideración.
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El Buen Gobierno Corporativo es una actitud que las empresas
construyen mediante las buenas prácticas. Sus acciones son la
evidencia de una actuación empresarial correcta. Por ello no hay
mejor prueba para una empresa –que suscribe esta corriente–
que mostrar al público su accionar.

Propiedad
• Telefónica ha facilitado el ejercicio del
derecho al voto de los accionistas,
permitiendo que estos sean
representados por terceros. Para ello,
basta el registro del poder con una
anticipación mínima de 24 horas a la
fecha de celebración de las juntas.
Adicionalmente a lo señalado, debe
destacarse el comportamiento de sus
órganos societarios, los mismos que han
incorporado prácticas de buen gobierno a
fin de hacer más eficiente su gestión.
Telefónica del Perú ha recibido en 2006 el
Premio al Mejor Gobierno Corporativo en
Empresa Privatizada. Este constituye un
reconocimiento del cambio producido en
los últimos once años en la empresa que,
con la incorporación de accionistas
privados y la aplicación de prácticas de
Buen Gobierno Corporativo, ha mejorado
su desempeño empresarial. Este
certamen fue organizado por la
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas y la organización para la
promoción de los mercados Procapitales.

Capital

Al 31 de diciembre de 2005, el capital social
de Telefónica del Perú ascendió a
S/. 1 721 964 417 (mil setecientos veintiún
millones novecientos sesenta y cuatro mil
cuatrocientos diecisiete nuevos soles),
representado por 1 721 964 417 acciones
comunes, íntegramente suscritas y
pagadas, cuyo valor nominal por acción es
de S/. 1,00 (un nuevo sol). El registro
correspondiente consigna 86 354
accionistas.
A su vez, el capital social de Telefónica
Móviles S.A., también suscrito e
íntegramente desembolsado, es de
S/. 156 019 115,52 (ciento cincuenta y seis
millones diecinueve mil ciento quince y
52/100 nuevos soles), representado por
15 601 911 552 acciones comunes, con
derecho a voto, de un valor nominal de
S/. 0,01 (un céntimo de Nuevo Sol) cada
una. Al 31 de diciembre de 2005 los
principales accionistas de Telefónica
Móviles son Telefónica Móviles Perú
Holding S.A.A. (96,09375%) y Latin America
Cellular Holdings B.V. (3,80573%).

En tanto, a la misma fecha, el capital social
de Telefónica Empresas Perú S.A.A. es de
S/. 25 518 993 (veinticinco millones
quinientos dieciocho mil novecientos
noventa y tres nuevos soles), el mismo que
se encuentra íntegramente suscrito y
pagado, e igualmente representado por
25 518 993 acciones nominativas de S/. 1,00
(un nuevo sol) cada una. El 1 de mayo de
2006 Telefónica Empresas Perú S.A.A., fue
absorbida por Telefónica del Perú S.A.A.

Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas es el
órgano supremo de la Compañía.
Le compete pronunciarse sobre aspectos
importantes referidos a la marcha de la
sociedad. Es convocada, por lo menos, una
vez cada año –o cuando el interés de la
sociedad así lo exija– para tratar asuntos
de su competencia. La Compañía busca
fomentar la participación de los
accionistas en las juntas, sean estas
generales o especiales, y facilitar el
ejercicio de los derechos políticos de los
accionistas, prestando especial atención
tanto al derecho de información que los
asiste como al de participar en las

A continuación se detalla el
funcionamiento de dichos órganos y el
alcance de las prácticas implementadas.

27

01 gobierno.qxd

01

8/4/06

6:36 PM

Page 28

Gobierno corporativo

Directorio:
papel esencial
deliberaciones y votaciones.
Así, con el fin de procurar la máxima
difusión de la convocatoria y de los
asuntos que se someten a consideración
de las juntas, se informa a todos los
mercados acerca de las citaciones a ellas y
se publica la citación oficial, con la debida
anticipación, tanto en el diario oficial
El Peruano como en otro de mayor
circulación en Lima. Al margen de tales
exigencias legales, la Compañía incorpora
a su página web, desde la fecha de
publicación del anuncio de convocatoria, el
texto íntegro de las propuestas que se
someterán a consideración;
complementariamente, se atiende a
quienes se acercan al domicilio social,
satisfaciendo sus requerimientos de
información adicional.
En el ejercicio 2005 se convocó a Junta
General de Accionistas en dos
oportunidades: en marzo, para que esta se
pronuncie sobre la gestión social del
ejercicio anterior, la política de pago de
dividendos de la empresa y la aprobación
de un programa de reducción de capital,
entre otros aspectos de interés social
propios de su competencia; y, en
setiembre, para que se pronuncie sobre el
aumento de capital. Las juntas se
instalaron en primera convocatoria con el
quórum de ley y adoptaron sus acuerdos
con las mayorías exigidas para cada caso.
Igualmente, se convocó a la Junta Especial
de Accionistas de clase A-1 y B para la
elección de sus representantes en tanto
directores alternos.
28

El Directorio es el máximo órgano de
supervisión y control de la actividad de la
Compañía y asume responsabilidades
concretas en relación con su estrategia y
gestión, tanto para garantizar la mayor
eficiencia de la empresa y su viabilidad a
largo plazo, como para maximizar su valor
en el tiempo, en beneficio de los
accionistas.
El estatuto social de Telefónica del Perú
prevé que el Directorio esté compuesto por
un mínimo de nueve y un máximo de
catorce miembros. Por ello, antes de cada
elección, la Junta General de Accionistas
debe establecer el número de directores
que deberán ser elegidos para el periodo
respectivo. Las Juntas Especiales de
Accionistas designan, a través del método
del voto acumulativo, sus respectivos
directores por un periodo de tres años.
Solo en determinadas ocasiones –en las
que resulta indispensable cubrir vacancias
como sucedió en 2005– el Directorio
procede al nombramiento por cooptación,
es decir, autónomamente, sin recurrir a la
Junta General. En la actualidad, el
Directorio de Telefónica del Perú está
conformado por nueve directores titulares y
siete alternos. Esa composición se
considera adecuada para la empresa, en
atención a su complejidad y relevancia
tanto económica como empresarial.
La Compañía es consciente de la necesidad
de incorporar en su Directorio directores
independientes. Esta práctica ha sido
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implementada hace varios años. Por ello, al
finalizar 2005, cuatro de los nueve
directores eran independientes. Sin
embargo, hasta el 14 de diciembre de 2005
–fecha en la que renunció al cargo de
director José Antonio Colomer Guiu–, el
número de directores independientes fue
mayor al de directores ejecutivos, lo cual
demuestra el respeto absoluto de la
Compañía a las recomendaciones en
materia de Buen Gobierno Corporativo.

Estructura interna y
funcionamiento
El Directorio elige a su Presidente, a uno o
más Vicepresidentes y a la Secretaría del
Directorio. El Presidente es elegido en la
sesión de instalación del Directorio y es él
quien ejerce las funciones de
representación institucional, preside las
juntas de accionistas, las sesiones de
Directorio y demás actos oficiales de la
Sociedad. Las funciones del Presidente del
Directorio están claramente delimitadas,
tanto en el estatuto social como en
normas internas, para evitar la duplicidad
de funciones con otros cargos de la
estructura orgánica.
La Secretaría del Directorio tiene como
función velar por el buen funcionamiento
del Directorio; cuidar de la legalidad formal
y material de sus actuaciones; garantizar
que sus procedimientos y reglas de
gobierno sean respetadas; y prestar a los
directores el asesoramiento e información
que requieran para el ejercicio del cargo.
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El Directorio se reúne, como mínimo, una
vez al mes para tratar temas de su
competencia, de acuerdo con el calendario
que anualmente se fija para realizar sus
sesiones ordinarias.
La Secretaría del Directorio brinda soporte
legal al Directorio y atiende cualquier
solicitud de información que los directores
puedan formular en relación con el
ejercicio de sus funciones.
Complementariamente, se puede invitar al
Gerente General y a los principales
funcionarios de la empresa, a las sesiones
del Directorio. Estos exponen en ellas los
asuntos propios de su competencia y
facilitan toda la información y las
aclaraciones que se precisen en relación con
los temas tratados. En 2005, el Directorio
realizó trece sesiones a las que no solo
asistieron casi la totalidad de los directores
titulares sino también los directores
alternos. Estos asisten con la finalidad de
conocer los temas y, en su caso (ausencia de
los titulares), participar en el debate y emitir
su voto de manera informada.
En 2005, acorde con sus funciones, el
Directorio se pronunció sobre el
presupuesto anual, los planes del negocio,
los asuntos críticos que lo afectan y
operaciones económicas o estratégicas
de envergadura.

Remuneraciones y otras
prestaciones de los directores
El Grupo Telefónica tiene aprobada una
política específica para el pago de dietas a
los directores. En virtud de ella,
únicamente perciben la retribución que les
corresponde por su calidad de directores y
por su asistencia a las sesiones los
directores independientes y el Presidente
del Grupo en el país. Ello fue corroborado
por la Junta Obligatoria Anual de
Accionistas de Telefónica del Perú en
marzo de 2005.
En 2005, el monto total bruto de las
remuneraciones pagadas a los miembros
del Directorio fue de 883 888 Nuevos Soles,
cifra que representa el 0,01% del nivel de
ingresos brutos de la empresa, según los
estados financieros de Telefónica del Perú
al 31 de diciembre de 2005. Es importante
destacar que los directores en referencia
no perciben retribución adicional a la
mencionada y están impedidos de recibir
préstamos o de tramitar crédito alguno en
la empresa.

Los comités del Directorio
Acorde con las recomendaciones de Buen
Gobierno Corporativo, el Directorio de
Telefónica del Perú ha constituido tres
comités –dos de ellos conformados en su
totalidad por directores independientes– que
actúan en forma colegiada. Estos poseen
funciones y responsabilidades específicas,
relacionadas con la correcta formulación de
los estados financieros, el conocimiento de
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eventuales denuncias sobre irregularidades
que afecten dicha información y el proceso
de selección de los altos directivos de la
empresa, entre otras.
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 tiene
asignadas, en forma permanente, todas las
facultades estatutariamente
contempladas para el Directorio, salvo la
designación del Gerente General; el
nombramiento de los auditores externos;
la adquisición de acciones de propia
emisión; la aprobación del presupuesto
anual; la formulación de los estados
financieros y de las liquidaciones, cuentas y
memorias que deben presentarse a la
Junta General.
Este comité puede estar conformado por
un máximo de ocho Directores, incluido el
Presidente del Directorio, quien lo preside.
La calidad de miembro del comité es
indelegable. Para efectos de que el comité
se reúna, se requiere de la asistencia de
cuatro de sus miembros; en tanto que para

29

01 gobierno.qxd

01

8/4/06

6:36 PM

Page 30

Gobierno corporativo

Órganos de gobierno
Directores titulares

Comité
Ejecutivo

Comité de
Auditoría

Comité de
Nombramientos y
Retribuciones
y Buen Gobierno Independiente

Ejecutivo

Antonio Carlos Valente Da Silva (Presidente)
José María Álvarez-Pallete López (Vicepresidente)
Juan Revilla Vergara
Luis Javier Bastida Ibargüen
Manuel Echánove Pasquín
José Fernando de Almansa Moreno-Barreda
Alfonso Ferrari Herrero
Javier Nadal Ariño
Enrique Used Aznar
Directores alternos

Guillermo Ansaldo Lutz
Álvaro Badiola Guerra
Isidro Javier Delgado Martínez
José María del Rey Osorio
Eduardo Navarro de Carvalho
Julia María Morales Valentín
Juan Carlos Ros Brugueras

la adopción de acuerdos es necesario el
voto favorable de la mayoría simple de los
directores concurrentes. En caso de
empate, dirime el Presidente.

Comité de Auditoría
Este comité tiene por funciones proponer la
designación del auditor externo, sus
condiciones de contratación, el alcance de su
mandato profesional y –dado el caso– su
revocación o prórroga; revisar las cuentas de
la Sociedad; vigilar el cumplimiento de los
requerimientos legales y la correcta
aplicación de los principios de contabilidad
generalmente aceptados; e informar las
propuestas de modificación de principios y
criterios contables sugeridos por la dirección.
También son funciones de este comité servir
de canal de comunicación entre el Directorio
y el auditor externo; evaluar los resultados
de cada auditoría y las respuestas del equipo
directivo a sus recomendaciones; mediar o
arbitrar en los casos de discrepancia entre
aquel y este en relación con los principios y
criterios aplicables en la preparación de los
estados financieros; y comprobar la
adecuación e integridad de los sistemas
internos de control seguidos en la confección
de las cuentas individuales y consolidadas,
entre otras funciones.

El Comité de Nombramientos y
Retribuciones y Buen Gobierno
Corporativo
Entre las funciones de este comité se hallan
las de revisar las propuestas de
nombramiento de los altos directivos de la
empresa y de sus sociedades filiales
(funcionarios de Telefónica del Perú S.A.A.
hasta el nivel de Gerente Central o cargo
equivalente en la estructura orgánica
vigente, o gerentes generales de sus filiales);
analizar y aprobar las propuestas de
nombramiento de los miembros del Comité
Ejecutivo y demás comités conformados por
el Directorio; aprobar los planes de
incentivos; y acordar el contenido de la
información sobre Gobierno Corporativo que
se incluya en los reportes de la empresa.
Está conformado por tres directores y la
condición de miembro es indelegable.
Sus miembros se reúnen, previa
convocatoria de su Presidente. La
información que se expone en las sesiones
se envía a los miembros del comité con
una antelación que permita a estos el
tiempo necesario para su revisión. Las
deliberaciones y acuerdos constan en actas
debidamente firmadas por el Presidente y
la Secretaría del comité.

Este comité se reúne al menos cada
trimestre, previa convocatoria de su
Presidente; y, como en los otros casos, la
condición de miembro del comité
es indelegable.
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Dirección: lealtad y
participación activa
Los directores deben observar
determinadas reglas, orientadas al ejercicio
leal y diligente del cargo.
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 conflicto de intereses, estando
prohibido de efectuar acuerdos que no
cautelen el interés societario; asimismo, no
deberá aprovechar las oportunidades de
negocio en beneficio propio o de terceros,
entre otros.
Los principios y las pautas de conducta que
deben observar los presidentes, directores,
gerentes y funcionarios se encuentran
recogidos en el Código de Ética aprobado
por el Directorio en junio de 2004.
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PRINCIPALES HECHOS DE IMPORTANCIA
REPORTADOS A LA CONASEV EN 2005
28 de marzo

Junta obligatoria anual de accionistas
• Aprobó la gestión social y los estados financieros auditados individuales y consolidados del
ejercicio 2004.
• Aprobó un programa de reducción de capital para la devolución de aportes a los accionistas, hasta por
un monto máximo de S/.1 350 millones.
• Modificó la política de pago de dividendos, pudiéndose destinar a dicho pago el íntegro de las
utilidades netas de cada ejercicio, luego de las detracciones de ley, en la oportunidad en que se estime
conveniente, en función de los requerimientos de inversión y la situación financiera de la empresa.

25 de mayo (registrado el 26)

El Directorio:
• Aprobó la realización de una oferta privada no masiva a través de la emisión de pagarés denominados
“Pagarés de Telefónica del Perú” hasta por el equivalente a US$ 400 000 000,00
• En ejecución de las facultades que le fueran delegadas por la Junta General de Accionistas en su sesión
del 28 de marzo de 2005, el Directorio aprobó la reducción del capital social de S/. 2 152 455 521,25, a
S/. 1 377 571 533,6, es decir en S/. 774 883 987,65, lo que se materializará a través de la disminución del
valor nominal de la acción en S/. 0,45 por acción, esto es de S/. 1,25 a S/. 0,80, manteniéndose el mismo
número de acciones representativas del capital social de la empresa.

10 de agosto (registrado el 16)

El Directorio aprobó la adquisición por parte de Telefónica del Perú S.A.A. de acciones representativas del
capital social de Telefónica Empresas Perú S.A.A. que le confieran a la primera una participación mínima
del 97,08% en el capital social de la segunda, operación que se realizará a través de Rueda de Bolsa de la
Bolsa de Valores de Lima. Cabe señalar que al pertenecer al mismo Grupo Económico, no será exigible la
formulación de Oferta Pública de Adquisición alguna.

24 de agosto (registrado el 25) El Directorio autorizó la emisión en el mercado internacional de bonos hasta por el equivalente a
US$ 250 000 000,00, para ser colocados en uno o varios tramos.
8 de septiembre

La Junta General de Accionistas aprobó la capitalización de la reserva legal en un monto de
S/. 344 392 883,40 y, en consecuencia, el aumento del capital social en dicha suma. Como consecuencia
de tal acuerdo, el capital social se incrementa al monto de S/. 1 721 964 417,00 , lo que se materializará a
través del incremento del valor nominal de la acción de S/. 0,80 a S/. 1,00, manteniéndose el mismo
número de acciones emitidas ( 1 721 964 417).

4 de octubre

El 3 de octubre se anunció y fijó el precio de la oferta privada internacional de notas denominadas
“Telefónica del Perú S.A.A. 8,00% Senior Notes due 2016”, por la suma de S/. 754 050 000,00
(aproximadamente US$ 224 921 700), a una tasa del 8%.

14 de diciembre

El Directorio aceptó la renuncia del señor Juan Revilla Vergara como Gerente General, la misma que se
hará efectiva el 1° de enero de 2006, y designó al señor Michael Duncan Cary-Barnard como Gerente
General de la Sociedad.

27 de diciembre

El 26 de diciembre de 2005 la Junta General de Accionistas de la filial Telefónica Multimedia S.A.C. aprobó
(i) el pago de dividendos por S/. 31 599 293,08, esto es, de S/. 0,1338629874217150 por acción, con cargo a
los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2004, detraída la reserva legal; y, (ii) el pago de un
dividendo provisional de S/. 2 950 491,12, esto es de S/. 0,0124990630228504 por acción, con cargo a las
utilidades netas al 31 de diciembre de 2005.
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Telefónica quiere ser
un grupo integrado de
telecomunicaciones,
caracterizado por un
comportamiento
comprometido y
responsable ante sus
grupos de interés
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El ejercicio de la responsabilidad corporativa
Valores: confianza en el cumplimiento de compromisos

Identidad

Código ético
Reputación corporativa
La marca, clave para proyectar la visión de negocio
Presencia institucional

El ejercicio de la responsabilidad
corporativa
Telefónica entiende la responsabilidad
corporativa como una manera de
gestionar su negocio en relación con sus
grupos de interés. En la medida en la que
el Grupo Telefónica sea capaz de generar
un impacto positivo con su actividad, será
también capaz de garantizar su propia
sostenibilidad y la de las relaciones con
sus grupos de interés. En definitiva, se
trata de que sea importante conseguir
tanto los objetivos y resultados
económico-financieros como la forma en
la que pueden ser obtenidos.

Ser una empresa responsable:
objetivo estratégico
Junto con esta concepción de la
responsabilidad corporativa, Telefónica ha
incluido en su Mapa Estratégico el
objetivo de ser reconocida como una
empresa líder comprometida con la
sociedad, en general, y con los grupos de
interés, en particular.
Para alcanzar este objetivo, se han puesto
en marcha diferentes iniciativas y
proyectos, canalizados a través del eje
Estratégico de Identidad y Comunicación
Corporativa. Este, a su vez, constituye uno
de los cinco motores de transformación
del Grupo Telefónica para la consecución
de sus objetivos estratégicos.
Tanto el Mapa Estratégico como los Ejes
de Transformación han sido comunicados
a los encargados de los niveles directivos
del Grupo Telefónica, quienes tienen la
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responsabilidad, a su vez, de informarlos
a sus equipos correspondientes.
Al respecto, el Grupo Telefónica ha
definido dos indicadores de seguimiento
para medir periódicamente el grado de
cumplimiento de este objetivo
estratégico, es decir, ser una empresa
responsable.
En primer lugar, se realiza un seguimiento
de las evaluaciones realizadas por
analistas y observadores en materia de
responsabilidad corporativa. Se considera
que este colectivo es experto en
responsabilidad social corporativa, y que
las críticas que transmiten acerca del
desempeño responsable constituyen un
fiel indicador de las cuestiones a las que
debe hacer frente la empresa.
En segundo lugar, se realizan encuestas a
la sociedad, para obtener información
acerca de la percepción que esta tiene
respecto del Grupo. Las referidas
encuestas se llevan a cabo
trimestralmente en Argentina, Brasil,
Chile, España, México y Perú, e incluyen
aspectos relacionados con la
responsabilidad social. En ellas, los
encuestados opinan acerca de la
compañía en base a siete dimensiones y
21 atributos, de acuerdo con el modelo de
RepTrack elaborado por el Reputation
Institute en colaboración con el Foro de
Reputación Corporativa.
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El Grupo Telefónica ha dado muestras de ser una empresa
seriamente comprometida con el desarrollo de la
responsabilidad social, más allá de ejercer una actuación
puramente filantrópica. En octubre de 2001, el Grupo Telefónica
comenzó a abordar el tema de la responsabilidad corporativa
como 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.

Organización de la
responsabilidad corporativa
en Telefónica
Dependencia y línea de reporte
La gestión de la responsabilidad social
corporativa a nivel de Grupo en Telefónica S.A.
es competencia de la Subdirección General
de Reputación, Marca y Responsabilidad
Social Corporativa, creada en octubre de
2001. Esta tiene dependencia funcional y
jerárquica de la Dirección General de
Comunicación Corporativa.
Adicionalmente, informa a la alta dirección
del Grupo Telefónica sobre el grado de
desarrollo de los proyectos de
responsabilidad corporativa a través de los
Comités de Coordinación de los Ejes
Estratégicos.

Funciones y competencias
La Unidad de Responsabilidad Corporativa
coordina las siguientes labores:
• Estudio y análisis de expectativas,
intereses y demandas de los grupos de
interés internos (empleados) y externos
(clientes, accionistas, sociedad,
proveedores).
• Definición y elaboración de las
herramientas y modelos de gestión, y de
los planes de acción adecuados a las
expectativas de los grupos de interés y su
seguimiento. La ejecución de los planes de
acción recae habitualmente en las áreas a
las que la unidad corporativa presta apoyo
antes y durante los procesos.

• Establecimiento de indicadores,
consolidación de la información
relacionada con los dos puntos
anteriores, comunicación y contraste de
esta frente a los grupos de interés.
Para cumplir su cometido, esta unidad
cuenta con colaboradores directos en:
• Las principales líneas de negocio del
Grupo Telefónica (Telefónica de España,
Telefónica Internacional, Telefónica
Móviles, Telefónica I+D, Tgestiona, Atento,
Telefónica Soluciones, etc.).
• Los países en los que publica Informes
de Responsabilidad Social (Argentina,
Brasil, Chile, España y Perú).
• Las áreas de gestión más directamente
relacionadas con aspectos de
responsabilidad corporativa (Relaciones
Institucionales, Recursos Humanos,
Auditoría, Relaciones con Inversores,
Oficina del Accionista, Secretaría
General, Fundación Telefónica,
Innovación, Seguridad, Comunicación,
Desarrollo Comercial, Compras, Medio
Ambiente, Calidad, Finanzas, etc.).
De esta forma, Telefónica intenta
garantizar que la responsabilidad social
llegue a todas las áreas de gestión,
elaborando metodologías de trabajo que
sean de utilidad para todos los grupos de
interés y todas las áreas de la compañía.
Asimismo, procura que esas metodologías
sean susceptibles de ser aplicadas en
todos los países en que Telefónica opera.
Para ello, involucra a las áreas adecuadas.
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También realiza la coordinación del
Informe de Responsabilidad Corporativa.
Con ello, Telefónica intenta garantizar
mayores niveles de cumplimiento, en
relación con los requerimientos de
instituciones internacionales y los
diferentes códigos que tiene suscritos.

Organización de la
responsabilidad corporativa
en Perú

A partir de enero de 2005, el Grupo
Telefónica en el Perú cuenta con una
gerencia encargada del seguimiento de la
responsabilidad social corporativa. Esta
gerencia tiene, en el país, similares
funciones de coordinación de actividades
a las descritas anteriormente en la
Unidad 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; la elaboración de tesis y
tesinas; la realización de proyectos de
investigación; y presentaciones en foros y
conferencias de responsabilidad
corporativa, entre otros.
Telefónica del Perú, asimismo, participa
activamente en Perú 2021, foro de
referencia nacional sobre responsabilidad
social, así como de su Patronato, el cual
reúne a las principales empresas del país
preocupadas por contribuir a un proceso
dinámico de desarrollo nacional,
mediante el logro de una visión
36
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compartida de largo plazo. Por medio de
dicho proceso, la empresa debe
convertirse en un motor de desarrollo e
incorporar la responsabilidad social 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. Asimismo, en agosto
de 2005, el Grupo Telefónica presentó su
primer informe de responsabilidad
corporativa en la Universidad del Pacífico,
el cual estuvo a cargo del Presidente de
Perú 2021, el Rector de la Universidad y el
Decano de la Facultad de Administración.
A raíz de este primer informe, se han
realizado diversas actividades de
promoción de la responsabilidad social
mediante charlas y conferencias
empresariales y universitarias.
De manera especial, Telefónica del Perú
ha sido reconocida como la empresa con
mayor contribución al desarrollo nacional
y como la segunda empresa por su labor
de ayuda a la comunidad, según el
estudio de Imagen Corporativa en la
Opinión Pública, realizado a nivel nacional
por Apoyo Opinión y Mercado en 2005.
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Modelo de gestión: el ciclo de
la responsabilidad corporativa
en el Grupo Telefónica
La gestión de la responsabilidad corporativa
en Telefónica está basada en cinco
principios estructurados en fases, que
constituyen en conjunto un ciclo de gestión
orientado a la mejora continua. Este modelo
busca el equilibrio entre el crecimiento
económico del negocio y la satisfacción de
expectativas de todos sus grupos de interés.

Fase 1:

Diagnóstico interno e
identificación de áreas de
mejora

“Principio de la Gestión Proactiva de Riesgos”
Telefónica realiza estudios que le permiten
identificar los riesgos asociados a la
reputación y a la responsabilidad social
corporativa. Con carácter periódico, tienen
lugar los siguientes:
• Análisis de riesgos y oportunidades de
posicionamiento.
• Análisis de riesgos corporativos.
• Análisis específico de factores de riesgo
reputacional.
Este tipo de análisis facilita la identificación
de los planes de acción y políticas comunes
de gestión adecuados, que impiden la
materialización de los riesgos y permiten
ofrecer un comportamiento homogéneo y
responsable de la compañía ante sus
grupos de interés.

02

Fase 2:

Diagnóstico externo: contraste
con los grupos de interés y
captación de expectativas

“Principio de Diálogo con los Grupos de Interés”
A la hora de definir proyectos dentro del
marco de la responsabilidad corporativa,
Telefónica busca conocer cuáles son los
intereses y expectativas de los grupos de
interés que interactúan con la empresa.
Por ello, antes de la implantación de
proyectos, Telefónica hace un ejercicio de
escucha activa y de contraste de las
expectativas de sus grupos de interés a
través de diversas metodologías (consultas,
estudios, encuestas, grupos focales, etc.). De
esta manera, la compañía intenta alcanzar
un doble objetivo:
• Que los clientes, empleados, ciudadanos,
accionistas, proveedores puedan influir en
el desarrollo de los objetivos y proyectos
empresariales implementados por
Telefónica, manifestando a la compañía
su percepción acerca de los aspectos de
gestión de la compañía que más les
afectan.
• Que las acciones y proyectos que se
ponen en marcha en Telefónica sean
acordes con las expectativas de los grupos
de interés, estén orientados
correctamente y generen valor.
Adicionalmente, la participación del Grupo
en iniciativas públicas y privadas –en las que
se debate sobre responsabilidad y
reputación corporativa– tiene por finalidad
37
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+

Diagnóstico interno: identificación de
áreas de mejora
“Principio de la Gestión Proactiva de Riesgos”

Evaluación del
cumplimiento de
objetivos y comunicación del
desempeño
“Principio de Transparencia
Informativa”

+

1

5

Implantación en líneas y países

+

4

2
3

Fase 3:

Elaboración y lanzamiento de
iniciativas y proyectos

“Principio de Creación de Valor para todos los
Grupos de Interés”
Una vez analizados los riesgos, contrastadas
las opiniones de los grupos de interés e
identificados los objetivos y metas, se
definen y lanzan los planes de acción que
conforman la estrategia de responsabilidad
social. Esos planes deben de estar alineados
con la estrategia de un liderazgo
comprometido y responsable, y son
desarrollados en colaboración con
diferentes áreas afectadas o responsables.

de iniciativas y proyectos
“Principio de Creación de Valor para
todos los grupos de interés”

• Inclusión digital, mediante la eliminación
de barreras geográficas, económicas y de
capacitación para hacer llegar los servicios
de telecomunicaciones a todas las
personas. La visión de Telefónica es
contribuir, a través de la tecnología, a una
mejor y mayor inclusión social de las
personas. Telefónica está convencida que
puede ser su mejor contribución a la
consecución de los “Objetivos de
Desarrollo del Milenio” de las Naciones
Unidas.
• Responsabilidad en el servicio al cliente,
incluyendo aspectos como la gestión de
los contenidos para adultos o el
establecimiento de políticas de uso
aceptable de los servicios de Internet.
• Análisis del impacto de las
telecomunicaciones en el desarrollo
sostenible.
• Posicionamiento de Telefónica como motor
de desarrollo económico, tecnológico y
social de los países y territorios en los que
desarrolla sus actividades.

Paralelamente, los proyectos relacionados
con la mejor atención al cliente, el desarrollo
profesional de los empleados de Telefónica,
la innovación y la excelencia, son
impulsados desde sus respectivos ejes
estratégicos de transformación. Así, en el
marco de la responsabilidad corporativa, en
2005 se ha venido trabajando en la
coordinación de equipos que gestionan
proyectos orientados a la sociedad en
general, a clientes, proveedores o al medio
ambiente. He aquí algunos de ellos:
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Diagnóstico externo:

contraste con los grupos de
interés y captación de
expectativas
“Principio de Diálogo con los
Grupos de Interés”

+Elaboración y lanzamiento

“Principio de Flexibilidad y Adaptabilidad”

el establecimiento del diálogo y la
captación de información. Por ello,
Telefónica está presente en varios grupos
que cuentan con la participación de muy
diversos agentes académicos, sindicales, de
la sociedad civil, etc.

+
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Fase 4:

Implantación en líneas
y países

“Principio de Flexibilidad y Adaptabilidad”
Las políticas de responsabilidad corporativa
se plantean, desde su concepción, como
políticas del Grupo. Sin embargo, el principio
de flexibilidad y adaptabilidad, persigue el
respeto al entorno social, político y
económico de cada país en el que opera el
Grupo Telefónica y a las particularidades
propias de cada unidad de negocio.
La flexibilidad y adaptabilidad también se
pueden manifestar en el orden de
prioridades a la hora de implantar unos
planes de acción u otros. Estos, en ocasiones,
se pueden ver alterados por el mapa de
riesgos de una línea de negocio y por las
necesidades sociales o demandas de los
grupos de interés en cada país.
Para garantizar dicho principio, las normas y
políticas internas cuentan con un plazo para
su implantación por parte de las líneas de
negocio. No se trata de modificar
bruscamente la forma de desarrollar las
actividades, sino de aprovechar sus rediseños
y las planificaciones para ir introduciendo
paulatinamente los principios y criterios
establecidos por las políticas de
responsabilidad corporativa en los procesos
de negocio.
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El seguimiento del grado de implantación de
las diferentes acciones es un elemento clave
a la hora de asegurar su cumplimiento,
estableciendo, por tanto, un proceso de
mejora continua.

Fase 5:

Evaluación del cumplimiento
de objetivos y comunicación
del desempeño
“Principio de Transparencia Informativa”

La memoria anual es, sin duda, la mejor
presentación de las distintas acciones en
materia de responsabilidad corporativa de
Telefónica, ya que muestra de manera
transparente todo el valor de la compañía
para sus grupos de interés. Constituye,
asimismo, uno de los más importantes
vínculos de comunicación con los grupos de
interés y, por lo tanto, debe reflejar sus
necesidades y expectativas y la manera en
que la empresa está respondiendo ante
ellas. Por esta razón, las diferentes líneas de
negocio y los países en los que desarrolla
actividades Telefónica, publican informes
específicos de RSC orientados a sus
respectivos grupos de interés.
Desde el punto de vista interno, los informes
son una herramienta de gestión del
conocimiento y de mejora del desempeño
de las empresas en materia de RSC. Ello,
debido a que ayudan tanto a realizar el
seguimiento de los objetivos establecidos, a
comunicar los logros y conocer las áreas que
se deben mejorar, como a identificar los

retos, compromisos y objetivos de gestión
para ejercicios futuros. Además, la
verificación de los informes aporta
credibilidad, rigor y transparencia,
constituyéndose en una herramienta clave
para conocer las carencias en los sistemas y
políticas de gestión, que serán mejoradas en
años sucesivos.
Desde el punto de vista externo, su mejor y
mayor utilidad se encuentra en poner al
alcance de los grupos de interés la
información que, habitualmente, estos
demandan de la compañía: aspectos
relacionados con los indicadores de recursos
humanos, efectos de las antenas sobre la
salud, gestión de datos personales, impacto
medioambiental, innovación, etc. Es sobre la
base de esta información que se atienden
las demandas de los inversionistas
socialmente responsables. Por último, los
informes de RSC son de utilidad de cara a
debatir y dialogar con los grupos de interés
los temas que más les preocupan.

02

Telefónica en el debate de la
responsabilidad corporativa
Telefónica participa en los principales foros
mundiales de referencia sobre los aspectos
de responsabilidad social, asumiendo un
rol de activa participación. Entre otros
tenemos:

Organización de las Naciones
Unidas (ONU)
Telefónica es una de las empresas
firmantes del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, desde marzo de 2002, lo
que ha generado la mayoría de las líneas
de trabajo en colaboración con esta y otras
organizaciones de la familia ONU.

Global Reporting Initiative (GRI)
• Miembro del Consejo de“Stakeholders”de GRI.
• Organizational Stakeholder desde
diciembre de 2004.
• Participación en la organización de los
“Sneak Peaks” para el debate sobre los
borradores del G3 en Madrid, Barcelona,
São Paulo, Río de Janeiro, Santiago de
Chile, Lima y Buenos Aires.

International Chamber of
Commerce (ICC)
Telefónica participa en los grupos de
estudio de Responsabilidad Social y
Anticorrupción desde 2002. Destaca el
seguimiento de la actividad de la
International Standardization Organization
(ISO), en relación con la normalización
internacional de la responsabilidad social.
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Global e-Sustainability Initiative
(GeSI)
Esta iniciativa, impulsada por PNUMA
(Oficina Medioambiental de las Naciones
Unidas) 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.

European Telecommunication
Network Operators (ETNO)
ETNO agrupa a operadores de
telecomunicaciones en Europa, Telefónica
está presente, desde 2002, en sus grupos
de Medioambiente y Salud y Seguridad.

Asociación Hispanoamericana de
Centros de Investigación y Empresas
de Telecomunicación (AHCIET)
Telefónica colabora con AHCIET en la
promoción de buenas prácticas en materia
de responsabilidad corporativa en el sector
de las telecomunicaciones
iberoamericanas. En 2005, el área de
Responsabilidad Social Corporativa asume
la Presidencia de la Comisión de la
Sociedad de la Información.

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 primeras empresas en el Dow Jones
Sustainability Index de la industria de
telecomunicaciones en 2006.
Para Telefónica, este reconocimiento tiene
un especial significado, porque hace
evidente el valor de sus avances en el
acercamiento y compromiso con la
responsabilidad social empresarial.
En el ámbito local, con el objetivo de
reconocer la mejor gestión corporativa de
las empresas, la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas y Procapitales
otorgaron a Telefónica del Perú el Premio al
Mejor Gobierno Corporativo en Empresa
Privatizada.

Reconocimiento al compromiso con
la sociedad local
Desde 1999, Telefónica ha recibido, todos
los años, distintos premios a la
creatividad empresarial. Destaca, en 2004,
el premio 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
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pequeña empresa, a través de cabinas
gestionadas en forma rentable por
emprendedores en áreas rurales.
Dicho proyecto no cuenta con subsidio
estatal alguno y le ha servido a la empresa
como precedente para el proyecto
Chasqui.com, que pretende beneficiar
–con servicios de Banda Ancha, telefonía
pública y fija– a más de 1 000 localidades
rurales, logrando un VAN social de casi
325 000 nuevos soles por localidad,
a 10 años.
A fines de noviembre de 2005, el proyecto
Aulas Educativas en Hospitales recibió el
galardón “Creatividad Empresarial” en la
categoría de Educación. El 30 de abril de
2006, la Fundación Telefónica fue
distinguida, por el mismo programa, con el
premio “Perú 2021 a la Responsabilidad
Social y Desarrollo Sostenible de las
Empresas”, en la categoría de Desarrollo de
la Comunidad, que otorga la asociación
Perú 2021 para reconocer y estimular el
comportamiento socialmente responsable
de las empresas peruanas y su
compromiso con el desarrollo del país.
Por último, el 27 de abril de 2006, Telefónica
recibió, por este proyecto, el “Premio ANDA
Innovación en Comunicación” en la
categoría Responsabilidad Social, otorgado
por la Asociación Nacional de Anunciantes
como reconocimiento y estímulo por las
contribuciones destacadas en la promoción
del desarrollo social y el mejoramiento de la
industria de la comunicación.
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Los valores del Grupo Telefónica

Empleados
Claridad y
desarrollo
profesional

Proveedores
Igualdad de
oportunidades
y beneficio
mutuo

Accionistas
Rentabilidad y
transparencia

Gestión
equilibrada

Medio
Ambiente
Respeto y
protección

Sociedad
Contribución y
proximidad

Clientes
Claridad y
cumplimiento

Medios
Claridad y
transparencia

Valores: confianza
en el cumplimiento
de compromisos
Por otro lado, la calidad de los programas
de PlusTV –canal ofrecido en exclusiva por
Cable Mágico– ha sido reconocida no solo
por la abrumadora preferencia del público,
sino por los premios que otorgó el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
A través del Ministro Alfredo Ferrero, los
programas “Aventura Culinaria”, de Gastón
Acurio, y “Tiempo de Viaje”, de Rafael León,
fueron premiados por promover los valores
nacionales y favorecer el turismo. Estos
programas también fueron distinguidos
por la Asociación Nacional de Anunciantes
(ANDA) con el premio a Mejor Programa
Cultural de la Televisión peruana en los
años 2005 y 2004.

Los valores del Grupo
Telefónica
La aspiración de Telefónica es que sus
clientes, empleados, accionistas y
sociedades –en los países en los que
opera– confíen en ella por su capacidad de
cumplir los compromisos adquiridos.
Los valores de Telefónica constituyen la
piedra angular de las relaciones con sus
grupos de interés. Así, la compañía busca
rentabilidad y transparencia 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 es consciente de que la
confianza no se pide, sino que se gana día
a día. Por ello, adquiere compromisos
ciertos y los cumple. Quiere, pues,
demostrar que es capaz de “hacer lo que
dice” y, en consecuencia, aspira a lograr
este propósito a partir de una actitud de
comprensión de las necesidades de sus
grupos de interés; de mejora continua en
aquello que hace; de la aceptación de las
responsabilidades que conlleva su

liderazgo; y del compromiso con un
comportamiento transparente, íntegro y
ético. Estos son los valores:

Clientes
Calidad: Los productos y servicios (aptitud)
y la relación de Telefónica con el cliente
(actitud) cumplen con las expectativas de
experiencia y rendimiento de los clientes, y
siempre que es posible las superan.
Cumplimiento: Telefónica se compromete
a hacer realidad lo que propone y lo que
comunica a sus clientes.

Accionistas e inversionistas
Transparencia: Telefónica pone a
disposición de los accionistas e inversores,
toda la información referente a la
compañía que sea relevante para los
intereses de estos.
Rentabilidad: Telefónica dispone de un
modelo de negocio sólido y de futuro, con
capacidad de generar beneficios de forma
sostenida.

Empleados
Claridad: Telefónica proporciona a los
empleados información relevante, tanto
referente a la evolución del negocio como
la que los afecta más directamente.
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Desarrollo profesional: Telefónica
proporciona a sus empleados
oportunidades de evolución en la carrera
profesional y se esfuerza por que puedan
desarrollar su potencial, de acuerdo con
sus intereses, pero siempre en
concordancia con los de la compañía.

Beneficio mutuo: Telefónica ha definido un
proceso de mejora continua de la cadena
de suministro y realiza un gran volumen
de compras locales que se traducen en
beneficio mutuo para Telefónica, los
proveedores y las sociedades en
las que actúa.

Sociedad

Medios

Contribución: Telefónica alcanza una
relación de confianza, tanto por la
generación de riqueza a través del
desarrollo del negocio; como,
directamente, mediante la inversión en
compromiso social.

Información: Telefónica es consciente del
interés que despiertan sus actividades y se
compromete a facilitar información
sobre ellas.

Proximidad: Telefónica es una empresa
global y multidoméstica, porque es una
sociedad multipaís y multinegocio, y es
sensible a las necesidades y singularidades
de las sociedades en las que actúa.

Medio ambiente
Respeto: Telefónica tiene un compromiso
con el respeto al medio ambiente en todas
las actividades que desempeña.
Protección: Colabora a la protección del
medio ambiente a través de la extensión, a
toda la sociedad, de servicios beneficiosos
para aquel.

Proveedores
Igualdad de oportunidades: Telefónica
asegura un proceso transparente y
equitativo de selección de proveedores,
basado en la concurrencia objetiva.
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Transparencia: Telefónica, de forma
proactiva, facilita a los medios información
completa, precisa y veraz sobre los
aspectos que son relevantes en
cada momento.
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Código ético
Principios éticos
Con los accionistas
Conservar, proteger y usar eficientemente
los activos de la compañía y, asimismo,
desarrollar una gestión profesional
encaminada a asegurar la creación de valor
para nuestros accionistas.
Proporcionar información completa, veraz,
precisa y clara, garantizando tanto la
satisfacción de los intereses de los
inversores, como el cumplimiento de las
exigencias de las autoridades de los
mercados en los que las acciones de la
compañía o de sus empresas están
admitidas a cotización.

Con los clientes
Poner a disposición de nuestros clientes
productos y servicios de calidad,
innovadores, seguros y que cumplan con
las características anunciadas.
Respetar la privacidad de las
comunicaciones y proteger los datos de
nuestros clientes contra cualquier uso que
no se ajuste a la legalidad vigente.
No realizar promociones ni publicidad
ilícita o engañosa para comercializar los
productos y servicios.

Compensar de forma justa a los empleados.
Garantizar la igualdad de oportunidades y
favorecer el desarrollo integral de los
empleados, tanto en el aspecto profesional
como personal.

Garantizar la seguridad de nuestras
instalaciones y minimizar su impacto en el
entorno, dentro de las limitaciones
tecnológicas, salvaguardando las
necesidades del servicio.

Con la sociedad

Favorecer la integración de los proveedores
locales en las actividades, concediendo
igualdad de oportunidades a todos ellos.

Contribuir al desarrollo social y económico
de los países donde la compañía opera.
Actuar conforme a las leyes y normativas
nacionales o internacionales que sean de
aplicación; y, en ningún caso, recurrir a
sobornos o tolerar los de terceros.
Respetar las normas a favor del libre
mercado, competir en cada mercado de
forma lícita y no realizar acuerdos entre
empresas para restringir la competencia.
Respetar los derechos humanos y
libertades públicas reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos; no ejercer ninguna forma de
discriminación y no tolerar el trabajo
infantil ni ninguna forma de abuso laboral,
haciendo extensible este compromiso a los
suministradores y empresas colaboradoras.
Identificar los aspectos medioambientales
derivados del desarrollo de la actividad de
la Compañía, con el objeto de reducir sus
efectos en la medida de lo posible.

Con los empleados
Establecer condiciones de trabajo que
garanticen la seguridad y protejan la salud,
en un entorno libre de cualquier tipo de
amenaza o abuso.

Impulsar el desarrollo de servicios que
favorezcan la inclusión social y permitan
mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad.

Nuestro comportamiento
Obligaciones de los empleados
Cumplir las regulaciones vigentes, así como
respetar la política y las normativas internas
de sus empresas.
Actuar en forma íntegra con los clientes,
facilitando siempre información clara y
cierta.
Actuar con integridad, evitando hacer valer
la posición o los contactos para intereses
personales.
Utilizar las instalaciones, equipos o servicios
de la compañía, exclusivamente, para las
funciones que les han sido asignadas.
Respetar a los compañeros y velar por la
armonía del ambiente laboral.
Rechazar y no ofrecer sobornos, incluyendo
regalos de los que, por su valor, puedan
derivarse obligaciones posteriores.
Velar por la propiedad física e intelectual
de la empresa.
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Proteger y evitar la divulgación de
información bajo su responsabilidad. Toda
información estratégica del Grupo
Telefónica, así como cualquier dato sobre
sus grupos de interé, debe ser considerada
confidencial y, en consecuencia, tratada
como tal.
Utilizar los equipos informáticos asignados
para la realización de sus funciones. Se
prohíbe la transmisión de imágenes
pornográficas, la generación o transmisión
de virus, la copia ilegal de software o la
distribución de correos electrónicos con
fines políticos o comerciales.
Advertir a la empresa acerca de cualquier
conflicto de interés derivado de otras
actividades profesionales, familiares o
económicas con competidores y
proveedores.
Mostrar respeto por el centro de trabajo,
presentándose correctamente vestidos y
sin influencia de alcohol o drogas.

Obligaciones de la empresa
Guardar respeto a sus empleados. Actuar
de forma decidida contra cualquier forma
de discriminación por razón de sexo, raza,
edad, nacionalidad, discapacidad, ideología
o religión.

con problemas de dependencia del alcohol
o las drogas.
Velar por el resguardo de la información
confidencial de los empleados.
Establecer mecanismos justos y objetivos
de compensación salarial.
Velar por que las políticas de contratación
y promoción interna se fundamenten en
criterios de valía profesional.
Ofrecer formación y poner a disposición de
los empleados las herramientas necesarias
para el mejor desempeño del puesto
de trabajo.
Cumplir todas las normas vigentes en
materia de seguridad y salud laboral. La
compañía mantendrá como política
general la gestión preventiva de los
riegos laborales.

De igual forma, en el mismo texto,
Telefónica reafirma la plena adhesión al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
firmado por Telefónica en marzo de 2002,
el cual, en su principio 10, señala que “las
empresas trabajarán en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas
la extorsión y el soborno”.
El Grupo dispone de canales de denuncias
que garantizan la confidencialidad del
denunciante; y, asimismo, de un conjunto
de reglas pertinentes para su protección.
Adicionalmente, la normativa interna del
Grupo establece controles en los procesos
que ligan la toma de decisiones con las
salidas de fondos. Dichos controles
permiten albergar una seguridad
razonable de que ningún directivo o
empleado pueda realizar pagos indebidos;
y, si estos se realizan, puedan ser
detectados a tiempo. Entre estos controles
se cuenta con:

Respetar la libertad sindical.
Respetar el derecho de participación en
cualquier actividad no profesional.
Establecer los mecanismos para la
vigilancia y control del Código Ético. A este
fin se ha creado la Oficina del Código.

Ayudar a los empleados que tengan
problemas familiares o sociales; en
especial, a aquellos con familiares
discapacitados, con enfermedades graves o
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• Límites a la capacidad de decisión de los
directivos de línea que tienen
correspondencia con el régimen de
apoderamientos, perfiles de acceso a los
sistemas informáticos y en las
estructuras de firmas; especialmente, las
que se remiten para control a las
entidades financieras.
• Control de la existencia de dotación
presupuestaria, previa y suficiente, para
la adquisición de cualquier bien o
servicio.
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Modelo de gestión de reputación corporativa

Lo que
se hace

Lo que
se comunica

+

• Procesos de negocio
• Procesos de soporte

• Por la empresa
• Por otros

La percepción
es realidad
Reputación
corpora
corpor
ativ
tiva
a

Clientes • Empleados • Sociedad
Accionistas • Proveedores
Medios • Reguladores • Líderes de opinión

Reputación
corporativa
• Segregación de funciones entre el que
decide y ordena la compra de un bien o
servicio y quien realiza la adjudicación.
• Unidades de intervención que verifican
las operaciones financieras; y, en los
pagos de facturas, la adecuación al
compromiso previo formalizado.
• Segregación de funciones entre Tesorería
e Intervención y doble firma
mancomunada de los documentos de
pago (la firma de control verifica
importe, divisa y destinatario).

Modelo de reputación
corporativa
Telefónica considera que la reputación
corporativa, entendida como la percepción
que los grupos de interés tienen de la
compañía, es un activo clave para
garantizar la sostenibilidad de su negocio.
El modelo de gestión de reputación
corporativa coincide, en sus cinco pasos,
con el modelo que se describe en la
sección de responsabilidad corporativa:
• diagnóstico interno e identificación de
áreas de mejora.
• diagnóstico externo: contraste con los
grupos de interés y captación de
expectativas,.
• elaboración y lanzamiento de iniciativas
y proyectos.
• implantación en líneas y países.
• evaluación del cumplimiento de objetivos
y comunicación del desempeño.
La principal dificultad para aplicar estos
pasos es el seguimiento de la reputación
corporativa que tienen las empresas frente
a la sociedad. Por este motivo, Telefónica ha
participado en el proyecto del Foro de
Reputación Corporativa en España y en el
Reputation Institute, en el ámbito europeo,
orientado al establecimiento de un Modelo
de Reputación Corporativa susceptible de
ser monitoreado de forma periódica.
El resultado de este trabajo es el RepTrack,
un indicador que cuenta con siete
dimensiones y veintiún atributos. Los
encuestados son preguntados por ellos en
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relación con cada una de las empresas
estudiadas. El principal beneficio del
RepTrack es que es capaz de aislar la
notoriedad de la reputación de una
empresa, consiguiendo una mejor
medición de su percepción cualitativa por
parte de la sociedad.
El modelo constata que la dimensión
“Oferta” es la que tiene un mayor peso
para la percepción de la reputación
corporativa en todos los países. Las
dimensiones Liderazgo, Trabajo y
Ciudadanía tienen pesos similares; son
seguidas por las dimensiones Gobierno e
Innovación. La Financiera es la dimensión
que tiene menor importancia a la hora de
configurar la reputación corporativa frente
a la sociedad.
Desde junio de 2005, el Grupo Telefónica
ha realizado seguimiento de su reputación
con muestreos mensuales en España,
Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Los
resultados del RepTrack presentan claras
áreas de mejora en la percepción de la
compañía por la sociedad, en todas las
dimensiones del RepTrack y en todos
los países.
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Alianzas
Se trata de alianzas para entender cómo
gestionar la Reputación Corporativa:

Reputation Institute
En 2004, el Reputation Institute (RI) y el
Foro de Reputación Corporativa (FRC)
suscribieron una Alianza en virtud de la
cual el FRC es el representante del RI en
España y canaliza su actividad. En 2005, el
Reputation Institute celebró su
Conferencia Anual en Madrid con la
colaboración del Foro de Reputación
Corporativa.

Foro de Reputación Corporativa
Fundado en septiembre de 2002 por Aguas
de Barcelona, BBVA, Repsol-YPF y Telefónica,
el FRC es una iniciativa a través de la cual
las empresas comparten conocimientos y
experiencias de gestión en materia de
reputación corporativa.
Tras la incorporación de Abertis, Ferrovial,
Gas Natural, Iberdrola, Iberia y Renfe en el
año 2003, y Novartis en 2006, el FRC
agrupa a cerca del 50% del IBEX 35. El FRC
persigue, en especial, convertirse en un
lugar de encuentro para analizar y divulgar
tendencias, herramientas y modelos de
reputación corporativa en la gestión
empresarial.
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La marca, clave para
proyectar la visión
de negocio
La marca es uno de los activos más
relevantes para las empresas, ya que reúne
una serie de elementos intangibles que
solo se logran sobre la base de una
trayectoria empresarial ordenada y el
riguroso cuidado en el desarrollo de las
actividades. De allí que Telefónica sea
mucho más que un logotipo. Esa marca
refleja las aspiraciones del Grupo
Telefónica y juega un rol clave en las
actividades que realiza, tanto en el aspecto
institucional como en el comercial. De
hecho, la marca constituye el fundamento
desde el cual se comunica la propuesta de
valor de la compañía a sus diferentes
grupos de interés.

medios y del conjunto de la sociedad en
la que trabaja, a través del cumplimiento
de sus compromisos.
• Contribuye con el desarrollo sostenible,
tecnológico y económico de la sociedad
en la que labora.
• Mantiene una importante presencia
institucional, acorde con su dimensión
empresarial.

Para ello, el Grupo Telefónica:
• Dedica todos sus recursos humanos,
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 que hagan más sencilla la
vida de las personas, hogares y
empresas.
• Gana la confianza de sus clientes,
empleados, accionistas, proveedores,

La marca, por tanto, se constituye en un
denominador común y un elemento
integrador que garantiza la coherencia y
solidez del Grupo Telefónica.

Esta propuesta de valor se traduce en
importantes activos intangibles, como la
marca, la investigación y el desarrollo;
asimismo, el desarrollo de valores, el
compromiso con la responsabilidad
corporativa y la presencia institucional.

Durante 2005, el Grupo Telefónica revisó su
modelo de estrategia y arquitectura de
marca. El objetivo era potenciar la relación
comercial con los clientes y transmitir los
valores corporativos a los grupos de interés
con los que se relaciona la compañía.

47

02 Identidad.qxd

02

8/4/06

6:43 PM

Page 48

Identidad

Imagen publicitaria de Telefónica
Durante los años 2004 y 2005, el Grupo
Telefónica en Perú diseñó una nueva
estrategia publicitaria con el objetivo de
mejorar la relación emocional con la
sociedad; seguir generando confianza en
nuestros clientes y en ella; crear un
escudo social y emocional que permita
mejorar la imagen; y hacer sentir a la
gente que Telefónica es parte de ella.

Esta estrategia se inició con un aviso que
ayudaba al cliente a reflexionar sobre los
cambios que habían ocurrido en su vida,
“Sin darnos cuenta”. Esta publicidad sirvió
como un “paraguas” que luego permitió
precisar aspectos puntuales; sobre todo,
en beneficio de los sectores de menores
recursos y para la transformación de su
actividad cotidiana.

Esta campaña ha sido exitosa y se ha visto
reflejada en la mejora de diversos
indicadores de satisfacción por parte de los
clientes y de la sociedad en general.

Recordación publicitaria
Sugerida
Espontánea

69%
49%
20%
Sin darnos
cuenta

83%

75%

46%

37%
Teófila

48%

71%

32%
16%
Niños

4%
El Capi

83%

80%
47%

73%

45%
2%

6%

Fundación
Telefónica

Campaña
Selva

7%
La Rica
Miel

77%

Fuente: Inmark

Resultados de los estudios
Estudio TIRC Cualitativo:
Reacios y afines
... “Telefónica ha mejorado muchísimo la
comunicación en el país. Ha puesto teléfonos
hasta en el último rincón del país” (reacios
expertos, NSE B).
... Se aprecia algunas campañas publicitarias,
en particular aquellas que se refieren a temas
locales como La Rica Miel. “Lo único bueno
para mí es que su publicidad está bien
centrada, nada más, por ejemplo la de la Rica
Miel. Ahí usan tres servicios: Internet, celular y
público. Y dice que hasta en los cerros puedes
tener internet...”

Estudio TIRC Cualitativo:
Líderes de opinión
... “Se reconoce un gran esfuerzo en Telefónica
para generar muchas tarifas, planes y
servicios variados, lo que facilita el acceso al
servicio telefónico e Internet de diferentes
segmentos poblacionales”.
... “Creo que lo que le interesa a la gente es
estar comunicado y Telefónica ha cumplido
con llevar la tecnología y comunicación a
muchos lugares pobres y alejados ...”

Octubre 2005. Apoyo Opinión y Mercado
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Se han conseguido los objetivos tanto
comerciales como de afinidad.
Comerciales:
• Incremento de 140 000 conexiones
Speedy.
• Más de 400 000 altas en telefonía fija
con un crecimiento en la planta de
191 000 líneas; el mayor de los últimos
ocho años.
• Incremento de planta del 11% en LDN y
15% en LDI.
• Incremento de planta de móviles en 25%
(668 787 clientes).
Afinidad:
• Se superó el objetivo de afinidad de 18,9% a
21,9% en diciembre de 2005.
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Modelo de estrategia y
arquitectura de marca

Principios de estrategia y
arquitectura de marca

Este modelo define los roles, criterios y
jerarquías entre las marcas del Grupo,
descritos a través de los principios de
identidad y de un sistema gráfico de
convivencia entre ellas. Algunas de sus
características principales son:

Telefónica gestiona su estrategia y
arquitectura de marca a través de los
principios de identidad y de un sistema
gráfico de convivencia entre las marcas:

“Masterbrand”
Telefónica, marca principal, por su perfil
institucional y valores relacionados con
ella, respalda y garantiza la oferta
comercial asociada a las marcas
comerciales, dotándolas de estatura.

“Marcas comerciales”
Aportan cercanía y frescura, diferenciación
y relevancia a la oferta comercial,
haciéndola más próxima y creíble; además,
rejuvenecen y refrescan a la “masterbrand”.

“Sistema de familia de marca”
El sistema de familia se refuerza a través
de una relación sólida e inseparable. No se
trata de un “co-branding” o endoso, sino un
sistema que favorece la retroalimentación
de valores entre las marcas del Grupo. El
sistema gráfico define colores, códigos,
formatos, estilos y tipografía, los cuales
transmiten una visión equilibrada y
coherente del Grupo.

• 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.

02

• Posicionamiento de Telefónica. Para
Telefónica, comprender y satisfacer las
necesidades de las personas con quienes
se relaciona es su máximo objetivo.
Solamente así, puede ser capaz de
transformar sus innovaciones
tecnológicas en soluciones accesibles de
comunicación, que faciliten y mejoren la
vida de los clientes y contribuyan a
desarrollar la sociedad.
• Tono de voz. Durante 2005 se ha ido
implantando el perímetro de voz y el
tono de comunicación de Telefónica,
reflejados en su “Brand Manifesto”.

• Atributos de marca. Telefónica construye
su marca sobre dos atributos
funcionales: Liderazgo e Innovación, los
cuales se afianzan en las capacidades del
Grupo; asimismo, sobre dos atributos
emocionales: Cercanía y Compromiso, los
que buscan dotar de personalidad a la
marca y estrechar su relación con los
usuarios.
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Principios esenciales del modelo de
estrategia y arquitectura de marca
del Grupo Telefónica.

01
Telefónica es la
masterbrand
del Grupo

02
La marca Telefónica
proporciona
identidad y cultura
común a todos los
negocios del Grupo

06
Las marcas
comerciales
refrescan la marca
Telefónica

03

04

05

Telefónica es el
interlocutor único
desde el punto de
vista institucional

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

Las marcas
comerciales no
compiten, sino
complementan a la
masterbrand
Telefónica

07

08

Las marcas
comerciales se
comunican de
forma simple y clara

Los productos no
son marcas
comerciales

10

El sistema de
convivencia asegura
la coherencia de
valores y mensajes
entre las marcas
comerciales y
Telefónica
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09
Telefónica y sus
marcas comerciales
conviven a través
de un sistema
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Movistar
Lanzamiento mundial
Movistar fue la primera marca comercial
en adaptar su identidad a la nueva
estrategia y arquitectura del Grupo
Telefónica. Este nuevo modelo se refleja, a
través de la convivencia de la
masterbrand Telefónica y la marca
comercial Movistar, sobre la banda azul
que actúa como un dispositivo de
conexión de las dos marcas.
El lanzamiento de la marca se realizó de
manera simultánea en 13 países. El 28 de
marzo comenzó la primera fase con la
emisión de la campaña de publicidad,
cuyo fin era crear una gran expectativa.
El 6 de abril descubrió al mundo, es decir,
descubrieron 400 millones de personas,
el nuevo modelo de Estrategia y
Arquitectura de Marca del Grupo y la
nueva imagen de Movistar. La campaña
de imagen fue acompañada de atractivas
promociones de productos y servicios y
significó la sustitución de la imagen de
marca en 25 000 establecimientos
comerciales Movistar.
Después del lanzamiento se puede
afirmar que el nuevo sistema de
convivencia entre ambas marcas,
Telefónica y Movistar, ha demostrado que
este grado de vinculación mejora la
notoriedad de ambas marcas
frente a sus clientes.
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Comité de Marca
del Grupo Telefónica

Su misión es velar por la correcta ejecución
del nuevo Modelo de Estrategia y
Arquitectura de Marca del Grupo.

El Comité de Marca se consolidó durante
2005, resultando ser un órgano técnico,
que reporta directamente al Comité de
Dirección. Es liderado por el Director
General de Comunicación Corporativa.
Está compuesto por los responsables
técnicos de las distintas líneas de negocio
y de los centros corporativos del país e
incorpora, eventualmente y para tareas
concretas, a otras áreas corporativas.

Para tal fin, el comité cuenta con
competencias plenas para:
• Catalizar, como órgano consultivo del
Comité de Dirección de Telefónica S.A.,
las visiones, objetivos y necesidades de
las líneas de negocio y de los países.

• Canalizar todas las iniciativas del Grupo
relacionadas con la marca
(comunicación, publicidad, patrocinios,
ferias, eventos, etc.) con la finalidad de
asegurar su correcto alineamiento con el
Modelo de Estrategia y Arquitectura de
Marca establecido.
• Impulsar el proceso de implantación del
Sistema de Arquitectura de Marca,
desarrollando normativas, procesos,
proyectos e iniciativas concretas para
reforzarlo, si fuera necesario.

Registro de marcas y dominios en el Perú
1994
Telefónica del Perú S.A.A.
Telefónica Multimedia S.A.C.
Telefónica Publicidad
e Información Perú S.A.C.
Telefónica Móviles S.A.
Telefónica Empresas
Perú S.A.A.
Otros
Total

Marcas
Dominios
Marcas
Dominios
Marcas
Dominios
Marcas
Dominios
Marcas
Dominios
Marcas
Dominios
Marcas
Dominios

1995
6

1996
60
1

1997
37

1998
57

1999
93

2000
215
80

2001
97
5

2002
62
3

11

0

6
1

1

1

60
2

39
0

57
1

93
0

2003
40
5

2004
23
4

1
17

2

3

5

1

1

1

45

4

215
142

99
29

65
7

3
2

5

1

49
15

26
6

2005 Total
20
710
1
99
26
26
2
14
29
32
11
35
4
4
1
9
4
4
57
1
18
8
13
84
794
24
227

Nota: El año 1999 el Grupo Telefónica realiza el lanzamiento mundial de la nueva masterbrand. Como consecuencia de ello, en el año 2000 se registra una gran cantidad de
marcas y dominios.
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Presencia
institucional
Herramientas de medición de
fortaleza de marca
Telefónica ha desarrollado un conjunto de
herramientas de gestión y análisis de la
información común entre las líneas de
negocio y los países, con el objeto de
realizar el seguimiento y control
permanente y sistemático de la
notoriedad, imagen, satisfacción y afinidad
de sus marcas con sus diferentes
audiencias.
• En la categoría de telefonía fija, la marca
Telefónica presenta altos niveles de
notoriedad.
• En la categoría de telefonía móvil,
teniendo en cuenta el lanzamiento de la
nueva marca comercial en los países
donde no estaba presente la operación
de telefonía móvil del Grupo, se han
conseguido niveles de notoriedad
similares, y en algunos casos superiores,
a la notoriedad de las anteriores marcas.

Patrocinios y convenios
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.
Como consecuencia de su elevado impacto
en la sociedad, el deporte concentra la
mayor parte de los patrocinios del Grupo
Telefónica. En tal sentido, el auspicio a la
campeona mundial de tabla Sofía
Mulanovich, en los últimos años,
testimonia el firme compromiso de
Telefónica Movistar de dirigir sus esfuerzos
a apoyar a destacados deportistas
nacionales.
En esta misma perspectiva, se ha brindado
apoyo al campeón nacional Luis Horna,
quien ha logrado ocupar una destacada
posición en el ranking mundial del tenis.
Asimismo, por cuarto año consecutivo, se
ha auspiciado al piloto nacional Ramón
Ferreyros, campeón sudamericano de
“Rally” y a la Selección Nacional de vóleibol.
Estos tres patrocinios constituyen los más
importantes en términos monetarios y son
parte de los más de 2,5 millones de nuevos

soles, que Telefónica –a través de sus
diferentes empresas– ha destinado a su
actividad como patrocinador en el año
2005.

Foros y conferencias
La presencia del Grupo en foros y
conferencias está principalmente
destinada a afianzar la inserción
institucional de Telefónica en los ámbitos
empresarial, académico, político y en el de
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.
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.
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Principales patrocinios del Grupo Telefónica en el Perú 2005
Eventos deportivos
Rally Valle Mantaro, Copa Movistar, Primer Raid Interoceánico Perú
Brasil 2005, Sofía Mulanovich, Ramón Ferreyros, Luis Horna, Selección
Peruana de Vóleibol, Campeonato de Fútbol Nacional
“Copa Cable Mágico”.
Actividades institucionales
CADE 2005, Proveedores 2005 para la Industria y Pymes del Perú,
Premio CAMBIE, Proniño.
Actividades académicas
Premio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2005.

Colaboración con organismos
nacionales e internacionales
Telefónica colabora con asociaciones y
organismos de prestigio y
representatividad en el ámbito local. Las
principales asociaciones y foros en los que
ha estado presente son los relacionados
con el tema de las telecomunicaciones;
principalmente, en la zona de influencia de
la compañía.

Asociaciones nacionales y extranjeras
en las que Telefónica está presente
en el Perú
• PERU 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 PERU (Confederación
Nacional de Empresas Privadas - Comité
de Promoción del Perú).
• ADEPSEP (Asociación de Empresas
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Privadas de Servicios Públicos)
• AMCHAM (American Chamber or
Commerce)
• COCEP (Cámara Oficial de Comercio de
España en el Perú)
• APESAN (Asociación de Empresas
Patrocinadoras de la Escuela Superior de
Administración de Negocios)
• SNI (Sociedad Nacional de Industrias)
• Cámara de Comercio de Lima
• IPAE (Instituto Peruano de
Administración de Empresas)
• Procapitales
• SENATI (Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial)

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)
Arzobispado de Lima
Ministerio de Salud - Infosalud
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo
Ministerio de Justicia
Ministerio de Educación
INDECI (Instituto Nacional de Defensa
Civil): apoyo en caso de desastres
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naturales
• PROMPEX (Comisión para la Promoción
de Exportaciones)
• Colecta Anual Organizada por las
Esposas de los Embajadores (El Rastrillo)
• Asociación de Emergencia de Ayacucho
(Bazar Navideño)
• Archivo General de la Nación
• Comisión Nacional Anticorrupción
• Municipalidad Metropolitana de Lima
• Municipalidad Distrital de Santiago de
Surco
• Municipalidad Distrital de Lince
• Universidad Particular San Martín de
Porres
• Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas
• Federación Peruana de Fútbol
• Federación Peruana de Vóleibol
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Cable Mágico Deportes
Principal promotor y difusor del deporte nacional
La actividad deportiva en nuestro país tiene
en Telefónica a uno de sus principales
promotores. Así, en adición al auspicio directo
que han recibido las selecciones nacionales de
vóleibol, fútbol o nuestras más importantes
figuras del deporte, a nivel internacional, en
tenis, automovilismo, ajedrez, tabla hawaiana
o atletismo, las empresas del Grupo Telefónica
han participado directamente en la
realización y organización de eventos
deportivos de ámbito nacional, como las
olimpiadas escolares o las academias
deportivas, las cuales han permitido colaborar
especialmente con la niñez.
Pero también, al ser una empresa
comprometida con las comunicaciones del
país y la Sociedad de la Información,Telefónica
destaca en la producción, adquisición y
difusión de contenidos deportivos liderando la
presencia mediática en estas actividades.
Telefónica Multimedia y Media Networks, a
través de Cable Mágico Deportes –canal de TV
cable especializado– son los principales
impulsores en nuestro medio. Así, en este
medio, el 90% de las 24 horas de transmisión
está dedicado al deporte nacional, tanto
profesional como amateur.

Merece destacarse el valor de la difusión de
estas actividades, ya que las transmisiones
son mayoritariamente producidas para el
canal, lo que conlleva en muchos casos la
colaboración directa en la organización de
los eventos. Así ocurre con el fútbol
profesional en la Primera y Segunda
División, el soporte económico a la
federación respectiva y al propio Instituto
Peruano del Deporte (IPD), por el uso de las
instalaciones deportivas. Similar situación se
da con la organización de campeonatos para
menores, en distintas disciplinas deportivas.
Asimismo, se ofrecen más de 60 horas
semanales de estrenos deportivos y se han
diseñado programas especializados para
distintas disciplinas, como el surf, boxeo,
automovilismo, deporte de aventura, etc.
Complementariamente, se brindan los
mejores espectáculos deportivos en el
ámbito internacional, pagándose los
derechos respectivos para transmitir los
partidos de la Bundesliga (fútbol alemán) y
de la NBA (baloncesto de los EE UU).

Actividades de promoción
• Difusión del deporte amateur nacional.
• Masificación de actividades deportivas.
• Presentación de casos de deporte y
deportistas exitosos.
• Promoción de deportistas a nivel nacional
e internacional.
• Generación de empleo mediante la
producción de CMD (más de 300 personas
entre personal de MN y contratado para la
producción de los partidos de fútbol).
• Auspicio principal que permite mantener
vigente el fútbol profesional:
- El 50%-60% de los ingresos de los clubes
proviene de los derechos de televisión.
- El auspicio del torneo profesional hace
posibles los viajes de los clubes hacia y
desde provincias. En este contexto, los
clubes del interior son los más
beneficiados.
- La transmisión de los partidos de fútbol
hace posible la generación de ingresos
para los clubes por (el sponsor en las
camisetas).
- El auspicio del fútbol posibilita la
generación de actividad económica
complementaria, sobre todo, en
provincias.
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Motor de progreso

Telefónica es uno de
los principales motores
de desarrollo
económico, tecnológico
y social en el Perú

03 progreso.qxd

03

8/4/06

6:57 PM

Page 58

Motor de progreso

Motor de progreso económico
Motor de progreso tecnológico

Motor
de progreso

Motor de desarrollo social

Motor de progreso
económico
Impacto de la actividad
de Telefónica

Ingresos operativos del
Grupo Telefónica 2005

Telefónica es la primera operadora de
telecomunicaciones en las sociedades de
habla hispana y portuguesa. Esta posición
es el fruto de su firme compromiso con el
desarrollo de los países en los que se
encuentra presente y de su vocación por
adaptarse a la realidad y necesidades de
cada uno de ellos.

Telefónica del Perú y filiales
Telefónica Móviles S.A.
TPI
Otras

4%
2%

27%

58

5 600
MS/.

67%

Su ingreso al Perú, en 1994, representó un
cambio en la dinámica económica del país,
no sólo por el aporte realizado al Estado
peruano –al adquirir inicialmente las
acciones de las compañías de teléfonos
estatales (Compañía Peruana de Teléfonos y
Empresa Nacional de Telecomunicaciones)–
sino también por el dinamismo que
imprimió a la economía peruana a través
de sus inversiones, su presencia en todo el
ámbito nacional, la incorporación de
poblaciones rurales a la red de
infraestructura del país y el despliegue de
nuevas tecnologías. Todas estas acciones de
Telefónica han contribuido a que el país
logre mayores índices de desarrollo y

Grupo Telefónica en el Perú | Informe de Responsabilidad Corporativa 2005

competitividad en la economía global.
Además, debido a los niveles de su
inversión, a los diversos servicios que
ofrece y a su elevado número de clientes y
trabajadores, su actividad genera un
impacto positivo para los ingresos fiscales:
el Estado peruano ha recaudado 1 608
millones de nuevos soles en 2005,
provenientes de impuestos directos,
impuestos indirectos, tasas, cánones,
aportes regulatorios, así como retenciones
a cargo de las empresas del Grupo.
El volumen de compras locales, asimismo,
es parte del aporte al desarrollo económico
generado por el Grupo Telefónica en el
Perú. Así, el año 2005, se compró 2 393
millones de nuevos soles, monto que ha
sido asignado a 2 369 proveedores, de los
cuales el 62% son Pymes. Estas pequeñas y
medianas empresas forman parte del
proceso productivo nacional, fijando
estándares de calidad y buenas prácticas
con la legislación nacional.
Un indicador particularmente valioso –que
evidencia el aporte de Telefónica a la
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Ingresos tributarios recaudados por el Estado Peruano debido
a la actividad económica del Grupo Telefónica (1994-2005)
Millones de Nuevos Soles

1 608

11 977

1 218
1 113
1 213
899

913

1 467
919
964
382

522

759

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

infraestructura tecnológica del Perú– es el
del número de líneas fijas. A
contracorriente de la tendencia mundial,
que muestra más bien la disminución de
clientes para este tipo de servicios, durante
2005, en el Perú se observó un crecimiento
sostenido del número de líneas fijas.
En ese año, las líneas en servicio de
telefonía fija aumentaron en más de 9%
con respecto a 2004, pasando de 2 156 a
2 353* miles de líneas en Telefónica del
Perú. Esto permitió mantener el nivel de

altas– alcanzando las 404 085 nuevas
líneas– y expandir el acceso al servicio
telefónico hacia amplias zonas de todo el
país. A esta planta en servicio hay que
sumarle los 78 718 clientes de telefonía fija
inalámbrica, atendidos por Telefónica
Móviles, luego de la fusión con la ex
BellSouth Perú. Por otro lado, la densidad de
líneas en servicio por cada 100 habitantes,
evidenció un incremento llegando a 8,4% en
2005, cifra superior a la de 2004, que finalizó
en 7,8%. Cabe resaltar que en 1994, este
indicador estaba situado en 3,21%.

Ingresos obtenidos por el
Estado según tipo de tributo (1994-2005)
Millones de Nuevos Soles
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros
Retenciones Practicadas

1 929
11 977
MS/.

2 039

3 427

4 582

* Incluye líneas compañía.
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Redistribución de rentas de
Telefónica del Perú S.A.A. y filiales
En el siguiente gráfico se presenta la contribución de la actividad económica de Telefónica del
Perú S.A.A. y filiales a la sociedad. Al examinar la distribución de los flujos económicos en los que
interviene, se puede apreciar el efecto redistributivo entre sus proveedores, empleados, el sector
público, entidades de crédito, accionistas, inversionistas o clientes.

Más de 3 millones de accesos entre telefonía
fija, cable TV y Banda Ancha, con clientes
repartidos en todo el país al cierre de 2005,
demuestran el valor añadido que aportan los
servicios ofrecidos por Telefónica.
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Telefónica del Perú redistribuye gran parte de
sus rentas a través de las empresas con las
que colabora. Esta contribución tiene un
carácter eminentemente local, el cual se
evidencia en la alta proporción de contratos
a proveedores locales en el país.

Telefónica realiza una importante
contribución a los fondos públicos, a través
de impuestos directos sobre los resultados,
tasas regulatorias, contribuciones
municipales, impuestos indirectos, etc.

La estrategia de crecimiento rentable de Telefónica del
Perú se sustenta en la inversión de activos que permita
expandir su negocio en el futuro (fundamentalmente
inversión en innovación, en el desarrollo del mercado y
adquisiciones puntuales) y la desinversión en activos no
estratégicos.

La remuneración al accionista es uno de los aspectos
básicos de la economía de mercado en la que opera
Telefónica del Perú. Al pago directo de dividendos, cuyo
importe aparece reflejado en el gráfico, habría que
añadir otras operaciones, como la reducción de capital
y retribución por gerenciamiento.

Las entidades de crédito suponen una fuente de fondos que permiten el
crecimiento y desarrollo. En este sentido, Telefónica del Perú desarrolla una intensa
actividad financiera, dinamizando este sector en el país.
Telefónica del Perú cuenta con más de 7 mil empleados, siendo una de las mayores generadoras de empleo. El dato
incluye planilla, pensiones y previsión social, otras remuneraciones e incentivos para prejubilaciones y bajas.
61
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Expansión en los
segmentos bajos
Una de las prioridades estratégicas en los
últimos dos años fue la expansión de la
telefonía fija; principalmente, en los
segmentos de menores recursos (NSE D y E).
Gracias a esta expansión en Perú, la
penetración de teléfonos en hogares, de
acuerdo a los estudios de Inmark
(noviembre 2003 y julio 2005), se elevó del
37% en 2003 al 60% en 2005. También fue
notorio el incremento en los segmentos de
menores recursos: en el NSE D ascendió de
25% a 51%; y en el E, de 9% a 30% entre
2003 y 2005. El 55% de las ventas
correspondió a Fonofácil Plus y el 38%, a
líneas Límite de Consumo, ambas
orientadas a los segmentos de menores
ingresos.
La telefonía móvil también ha realizado
importantes aportes en el ámbito
económico del Perú. Su nivel de
penetración, estimado en 21,2%, ha
permitido que –incluso sectores de bajos
ingresos que no cuentan con servicio de
telefonía fija– puedan acceder a la
comunicación telefónica mediante el uso
de la telefonía celular. De hecho, las
3 383 514 líneas móviles que a 2005
operaban en el país se han distribuido a
lo largo de todo el territorio nacional.

En este mercado, destaca la presencia de
Telefónica Móviles. Con una participación
de 61%, se sitúa como la operadora móvil
más importante del país. Sin duda, el
aporte de las líneas prepago –que en la
actualidad representa un 83% del total de
las líneas– ha sido un importante factor
para que los estratos más modestos de la
población puedan acceder a este servicio.

Inversión a largo plazo
La inversión de Telefónica en el Perú ha
sido, en 2005, de más de 700 millones de
nuevos soles. Ello le ha permitido
mantenerse como la primera inversionista
en el sector de telecomunicaciones y como
la primera inversionista europea en el país.
Este despliegue ha incrementado el
servicio destinado a sectores de menores
recursos económicos. Asimismo, el
lanzamiento de los nuevos planes tarifarios
reforzó el acercamiento del servicio
telefónico a las familias de estos estratos.
Además, la dinámica de la industria
compromete a Telefónica a una apuesta
por la tecnología de Banda Ancha, la que se
verá reflejada en grandes inversiones en los
próximos años. En 2005, para Banda Ancha
en telefonía fija, se ha invertido un total de
118 millones de nuevos soles.
Una prueba de este compromiso con el
Perú es que, en 2003, el Perú fue el primer
país de América Latina en disponer del
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servicio Speedy Wi-Fi de Telefónica, el cual
permite navegar, a través de la Banda
Ancha, de forma inalámbrica y desde
lugares públicos. Hoy ese servicio se ha
extendido por esos lugares y ha ingresado
a los hogares de nuestros clientes.

Impacto indirecto
Telefónica, por ser una de las primeras
empresas del Perú, asume seriamente su
papel de motor de la economía nacional.
Sus ingresos representan una proporción
importante del Producto Bruto Interno
del país (2,07%) y la alta proporción de
contratos con proveedores peruanos
(89,26%) es una muestra de la
importancia que tiene la actividad
económica de Telefónica en el Perú.
Además, es importante destacar que el
impacto indirecto de los servicios
ofrecidos por las empresas de Telefónica
es también significativo para la economía
local. Así, las acciones para reducir la
brecha digital, la reducción de los precios
de los servicios, el aumento del ancho de
banda disponible y el incremento en los
niveles de conectividad impactan
positivamente en la productividad de las
personas, la competitividad de las
empresas y el mayor desarrollo de la
economía en general.
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Beneficios de las TIC
para la productividad
de las empresas
La adopción y utilización de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), por parte de las
empresas, parece tener un impacto
positivo en la productividad y el
crecimiento económico. Esto se debe a
que las tecnologías han traído consigo la
aparición de oportunidades para el
desarrollo de nuevos negocios y la mejora
de los procesos de negocio de los ya
existentes. La posibilidad de reducir
costos, la utilización eficiente de recursos
y la posibilidad de ampliar mercados han
contribuido a que los ciudadanos se estén
beneficiando con productos de mayor
calidad a precios más bajos.
Algunos de los impactos positivos de las
TICs, en la mejora de la productividad de
los sectores empresariales y de los países,
son los siguientes:
• Mayor alcance comercial: las empresas
que utilizan Internet, como canal de
relación con sus clientes, ofrecen mayor
acceso a sus servicios, con menos sedes
físicas y recursos humanos; además,
pueden ofrecer sus productos en
otras regiones.

03

Telefónica y las Pymes
Actualmente las Pymes, en el Perú, son el
principal motor de desarrollo económico
en el país, constituyendo la mayor fuente
de empleo. Se calcula que las pequeñas y
microempresas captan más del 50% de la
PEA. Según estimaciones del Instituto
Nacional de Estadística (INEI), de 2001, la
Pequeña y Mediana Empresa representa
el 98% de las empresas formales en el
país. Un dato importante es el hecho que
el Perú ha sido considerado el país más
emprendedor del mundo, de acuerdo a
GEM (Global Entreprenership Monitor), un
estudio de la London Business School y
del Babson College.

La Gerencia Central de Negocios, Pymes y
Profesionales nace por el interés de
Telefónica del Perú de potenciar el
crecimiento de los negocios Pymes, a
través de las TICs, un conjunto de
herramientas cuyo beneficio se basa en el
crecimiento rentable del negocio del
empresario. Así, busca convertirse en el
aliado estratégico de sus clientes a través
de la creación de propuestas únicas,
diferenciadas y de acuerdo a sus
necesidades.

En este contexto, el acceso a un mejor
nivel de comunicación es una necesidad
fundamental para los pequeños y
medianos empresarios. Este debe
permitirles disponer de información para
tomar mejores decisiones en los negocios;
abordar nuevos mercados y clientes;
incrementar sus ventas y ser más
rentables, entre otros aspectos.

• Speedy Conventional y Speedy Business
• Centrales Telefónicas Intelbras
(diseñadas para las Pymes)
• Líneas telefónicas (abiertas, control y
troncales)
• Planes de Larga Distancia para líneas
abiertas y líneas cerradas.
• SVA´s
• Telemergencia Pymes

La propuesta de Telefónica es única e
innovadora, teniendo como productos:
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Sociedad de la información
• Transacciones comerciales más
eficientes: la posibilidad de acceder en
tiempo real a información sobre
disponibilidad, precios, productos en
almacén o tiempos de entrega, trae
consigo valiosos beneficios en relación
con la capacidad de negociación de los
clientes.
• Mejora en la gestión interna para
ofrecer un mejor servicio al cliente:
capacidad de personalizar la oferta,
ofrecer una mayor flexibilidad ante las
necesidades de los clientes y coordinar
las relaciones entre cliente y proveedor.
• Nuevos estilos de trabajo: una mayor
orientación para el cumplimiento de
objetivos que para el cumplimiento de
horarios. Gracias a la conectividad es
más sencillo trabajar con
independencia de horarios y lugares.

Sin embargo, en el entorno empresarial, la
penetración de las TICs se está realizando
lentamente ya que no existe un consenso
entre su uso y el aumento de la
productividad. El desconocimiento y la
falta de formación en nuevas tecnologías
son los principales obstáculos con los que
se enfrentan las empresas que no
perciben la utilidad de invertir en las TICs.
La conclusión más clara que se obtiene de
este breve diagnóstico es que la inversión
en tecnologías TIC no mejorará la
productividad empresarial o social, en
general, a menos que empleados y
procesos de trabajo se adecuen al uso de
las mismas. No sólo se trata de que las
empresas se conecten a Internet, sino de
que integren de forma productiva las TICs
en sus procesos empresariales.

• Modernización del sector primario e
industrial: los sistemas de
posicionamiento global, información
geográfica, control remoto y otros han
tenido un impacto espectacular en la
mejora del rendimiento de los recursos
naturales, de la maquinaria industrial y
de los sectores de distribución de
mercancías.
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La Sociedad de la Información es un
proceso de desarrollo social de las
comunidades, caracterizado por la
capacidad de sus miembros (ciudadanos,
empresas, sector público) para obtener y
compartir cualquier información,
instantáneamente, 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. Por ello, junto al desarrollo de
infraestructura básica y a la lucha contra la
brecha digital, Telefónica lleva a cabo una
importante actividad de desarrollo de
servicios mediante un trabajo conjunto
con otras empresas y en colaboración con
las universidades.
Telefónica Móviles, durante el 2005, ha
ofrecido al público una amplia gama de
servicios de acceso a la información. Estos
están conformados por dos servicios de
voz (persona a persona e IVR); seis servicios
de datos (SMS P2P, SMS premium, BREW,
WAP, MMS, Navegación por Internet); seis
servicios SMS premium; 370 aplicaciones
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Perú Mágico
En diciembre de 2005, Telefónica
Multimedia lanzó Perú Mágico, el nuevo
canal internacional, que llevará
programación cien por ciento hecha en el
Perú, a audiencias internacionales. El nuevo
canal, que no se verá en nuestro país, será
distribuido, a través de sistemas de TV paga,
en EE.UU, Canadá, América Latina, España,
Francia e Italia y, a fines de 2006, espera
llegar a dos millones de hogares.
Perú Mágico apunta, en primera instancia, a
satisfacer la demanda de contenidos
nacionales de calidad, entre las colonias
peruanas en el exterior; y, en segunda
instancia, entre otras comunidades
hispanas. A través de esta iniciativa,
Telefónica contribuye efectivamente a la
promoción de la mejor imagen del Perú en
el exterior.
Perú Mágico ofrecerá lo mejor de la
programación, producida por Media
Networks Perú, que ya se puede ver en el
Perú, a través de Plus TV y CMD, los canales
exclusivos de Cable Mágico. Destacan, entre
los programas ofrecidos, los espacios
Tiempo de Viaje y Aventura Culinaria,
distinguidos por la Asociación Nacional de
Anunciantes con el premio Mejor Programa
Cultural de la Televisión Peruana en 2004 y
2005, respectivamente.

BREW y 61 páginas WAP (de los cuales en el
2005 se lanzaron 120 nuevas aplicaciones
BREW y 10 nuevas páginas WAP).
También en 2005, en telefonía fija, la
ampliación de la Banda Ancha ha
permitido incrementar el nivel de
penetración de Internet. Con una nueva
estrategia de precios y velocidades, se pudo
extender la gama de productos,
incrementando el uso de la tecnología
ADSL y masificando la Banda Ancha. De
este modo, se logró brindar un servicio de
mejor calidad, además de mejorar el
disfrute de aplicaciones multimedia.

03

Servicios que añaden valor
a la sociedad
Servicios de valor agregado para la
sociedad civil
Para contribuir a dar mayores beneficios a la
sociedad, se implementaron los siguientes
proyectos y servicios:
• Incremento de velocidades Speedy:
Consciente del desarrollo de Internet en
el Perú y de brindar la mejor calidad en el
servicio, se incrementó de manera
gratuita las velocidades de Speedy a
todos los clientes.
• Número para donaciones: Es un servicio
adaptado para apoyar en la recolección de
donaciones de actividades masivas de
beneficio social como colectas, teletones,
etc. Se lleva a cabo mediante un sistema
automatizado de locuciones que registran
las llamadas de las personas a un número
específico. Luego, cada llamada se cobra en
el recibo del teléfono desde el que se
llamó, a la tarifa de donación anunciada.
El primer uso de este sistema fue llevado a
cabo durante la Teletón 2005 del Hogar
Clínica San Juan de Dios.
Durante ella, en un período de 52 horas, se
recibieron más de 66 000 llamadas, lo cual
correspondió a más del 10% del total
recaudado.
• Servicio de Emergencia gratuito *505:
Conecta al usuario con la Policía Nacional,
Serenazgo, Defensa Civil y Bomberos.
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• Servicio de Emergencia *505 integral: Por
1,79 dólares al mes, el cliente, además de
las prestaciones del *505 básico, recibe
atención de emergencia para el hogar
(gasfitería, cerrajería, vidriería y
electricidad); asistencia vehicular (grúa y
auxilio mecánico); emergencias médicas
(ambulancia, medicinas básicas, análisis de
emergencia y visitas) e, incluso, auxilio
legal. Con este servicio, tanto el cliente
como su cónyuge y sus hijos menores de
18 años, tienen asistencia inmediata, las
24 horas del día, los 365 días del año.
• Telemergencia: Mediante este servicio se
proporciona acceso directo a atención de
emergencias y seguridad en los inmuebles.
Está dirigido a los clientes residenciales y
empresariales.
Además, durante 2005, Telefónica Móviles ha
ofrecido a sus clientes, en calidad de prueba,
el servicio de localización GPSOne –basado
en tecnología del mismo nombre–el cual
permite combinar información GPS con
información de la red celular CDMA 1X, para
determinar la posición de un terminal. El
servicio, lanzado comercialmente durante el
primer trimestre de 2006, permite al cliente
–desde una aplicación Internet a la que se
puede acceder con un usuario y una
contraseña determinados– localizar un
terminal que cumpla con los requisitos
necesarios, desde luego, siguiendo un
esquema de seguridad predefinido.
Adicionalmente, el cliente puede requerir la
localización de otros usuarios desde su
propio celular.
66

Servicios de valor agregado para la
administración pública
• Datatrán: Producto diseñado por
Telefónica Móviles para proporcionar
soporte a la Policía Nacional. Es un servicio
mediante el cual se puede realizar un
mejor seguimiento de la información
sobre el parque automotor y acceso a 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; noticias de último minuto; datos
económicos y financieros, entre otros.

coordinación con la Policía Nacional del
Perú, a la erradicación de la delincuencia.
El proyecto se inició a mediados de 2004 y
contempla distribuir 4 600 celulares –con
bolsas de minutos libres para
comunicación en la Red Privada Movistar
(RPM)– entre las juntas vecinales y las
comisarías de Lima, Trujillo, Chimbote y
Chincha. Los distritos limeños de San Juan
de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa
El Salvador, Comas, Independencia, San
Martín de Porres, Carabayllo, El Agustino,
San Juan de Miraflores, Ate Vitarte, Chosica
y Chorrillos ya han sido beneficiados con
este proyecto, que se encuentra en su
tercera fase.“Protégeme” también
contempla la entrega de casetas de
vigilancia ubicadas en los puntos más
críticos de los distritos beneficiados,
permitiendo a los residentes estar más
seguros y protegidos. Asimismo, se
instalarán teléfonos fijos inalámbricos que
funcionarán como centrales de recepción
de emergencias, permitiendo una
intervención más rápida y oportuna por
parte de los efectivos policiales. Durante
2004, se repartieron 600 celulares. El
proyecto siguió con mayor énfasis durante
2005 con 200 celulares más y 50 casetas.

• Sunat móvil: Durante 2005 se desarrolló y
se puso en funcionamiento esta
aplicación, la cual permite a la
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT) una
mayor agilidad de respuesta en sus
operativos contra la delincuencia y el
contrabando. Así, esta aplicación permite
realizar –en tiempo real y desde cualquier
lugar del Perú con cobertura Movistar– la
verificación de documentación clave
(documentos de identidad, registros únicos
de contribuyentes - RUC, declaraciones
juradas, documento único de aduanas DUA, etc.). Fue desarrollada en BREW.

Servicios de valor agregado para las
pequeñas y microempresas

• Protégeme: En 2005, Telefónica Móviles
puso en marcha el programa de Seguridad
Ciudadana “Protégeme”. Este, a través de la
comunicación móvil, busca contribuir con
las acciones de las juntas vecinales, en

Telefónica participa en eventos relacionados
con las diferentes actividades económicas de
las Pymes, de hotelería y turismo, de las
bodegas y comercios, exhibiendo productos
de telecomunicaciones y dando charlas
informativas sobre las nuevas tecnologías.
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Esquema del proceso innovador de Telefónica

Ideas

Proyectos

Productos

Evaluación y selección conceptos
relevantes para el negocio

Realización de proyectos de
innovación

Transferencia al mercado de
servicios, soluciones y procesos

Creación de valor para el cliente, para la propia organización, para la sociedad
Colaboración con aliados tecnológicos: clientes, Sector público, otras empresas,
universidades, centros públicos de I+D

Telefónica, igualmente participa, mediante
diferentes productos y servicios que añaden
valor a las Pymes; entre ellos, el Speedy
Business, producto que pueden utilizar para
obtener acceso y presencia en Internet,
gracias a la tecnología ADSL y a un costo que
se viene reduciendo para ofrecer mayores
facilidades a este segmento empresarial.
Sobre la base de Speedy Business, se pueden
proporcionar soluciones como portales web,
servidores de correo, redes privadas virtuales,
televigilancia, teletrabajo, videoconferencias,
ventas por Internet, etc.
Otros productos y servicios orientados al
desarrollo de las Pymes son:
• Red Privada Speedy: Es un servicio de red
privada virtual que permite a las Pymes
interconectar sus locales, en el ámbito
nacional, mediante un túnel IP seguro, a
través de la tecnología ADSL.
• Teletrabajo: Es un servicio que permite a
los colaboradores, clientes o proveedores
de las Pymes acceder a subredes desde
cualquier parte del mundo.
• Alquiler de centrales: Es una extensión de
línea de producto de centrales telefónicas.
De esta manera se apoya a las Pymes en
su equipamiento de oficina.
• Oficina web: Es un servicio de valor
agregado que se brinda a las Pymes por la
compra de Speedy Business. Consta de una
herramienta que les permite elaborar sus
propias páginas web, con un hosting de

10 Mb, dominio propio, disco duro virtual
de 100 Mb y 8 cuentas de correo
electrónico de 30 Mb.

Soluciones adaptadas a las
necesidades de las diferentes
empresas
Las soluciones que se ofrecen son aplicables
a múltiples empresas del sector industrial y
de servicios. Por ejemplo:
• Televigilancia: Permite observar, desde
cualquier conexión a Internet, lo captado
por una cámara IP conectada al “router” de
Speedy Business. Su utilidad se manifiesta
en tareas educativas, guarderías infantiles
y seguridad en almacenes y en fábricas.
• VPN (Redes Privadas Virtuales):
Interconecta redes privadas remotas de
manera segura. Es el servicio adecuado
para empresas de transporte, servicio de
comida rápida, mensajería y logística
en general.
• Videoconferencia: Permite realizar
reuniones virtuales, transmitir audio y
vídeo con alta calidad en tiempo real. Se
puede conectar a cualquier aparato de TV
y es totalmente compatible con Microsoft
NetMeeting.
• Automatización de fuerza de ventas: Esta
aplicación, desarrollada en tecnología
BREW, permite a los vendedores realizar
sus pedidos en línea, verificar el stock de
sus productos, cargar la ruta de sus

clientes por día, entre otras
funcionalidades. Esto se traduce en una
mayor cantidad de visitas a clientes por
día, un aumento de la productividad de los
vendedores y una disminución de costos
de operación, entre otros beneficios.
Adicionalmente, al estar desarrollada en
un ambiente BREW, permite al usuario
final acceder a su información y utilizar la
aplicación, incluso en lugares sin cobertura
celular, con la finalidad de que el usuario,
una vez que regrese a una zona de
cobertura, pueda simplemente sincronizar
su aplicación en el celular con su base de
datos central.
• Cobranzas: Esta aplicación BREW hace
posible el cobro automatizado de cuentas
pendientes a clientes, sea en efectivo, sea
por nota de crédito o cheque. Esto permite
un aumento de eficiencia en la fuerza de
cobranza de la empresa. Asimismo, al ser
una aplicación BREW, posibilita también su
uso en zonas fuera de cobertura celular.
• Toma de datos: Esta aplicación BREW
posibilita que el usuario final llene
planillas, previamente definidas por el
cliente, para que sus trabajadores en el
campo puedan enviar información en
línea sobre datos recolectados en el
momento. Está orientada, en especial, a
empresas suministradoras de servicios o
encuestadoras. Asimismo, al ser una
aplicación BREW, permite también su uso
en zonas fuera de la cobertura celular.
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• Distribución y reparto: Aplicación
desarrollada en BREW mediante la cual los
usuarios pueden automatizar su gestión
de distribución y reparto de mercaderías.
• POS inalámbrico: Este servicio se lanzó
junto con una importante procesadora de
medios de pago. Mediante él, los usuarios
pueden pagar utilizando su tarjeta de
crédito o débito desde cualquier punto con
cobertura CDMA 1x de Movistar (por
ejemplo, desde la playa o desde su mesa
en un restaurante).
• Oficina móvil: Esta aplicación permite a
sus usuarios acceder a sus correos
corporativos desde cualquier celular con
WAP. Así, ellos podrán recibir alertas de
nuevos correos, leerlos, responderlos e
inclusive abrir archivos adjuntos de ciertos
formatos (word, excel, power point, pdf y
texto). También pueden acceder a
información de contactos y agenda.
• Lector de código de barras: Esta aplicación
BREW permite al usuario final leer códigos
de barra, de formatos estándares, haciendo
uso de la cámara de fotos integrada en el
teléfono. De esta manera, el cliente podrá
ingresar información específica del
producto escaneado (precio, ingreso o
salida de stocks, entre otros) en
sincronización automática con la base de
datos central del cliente.
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Modelo de innovación
tecnológica
Para Telefónica la innovación constituye la
clave del crecimiento rentable y sostenido.
Se basa en el proceso de transformar ideas
en procesos de negocio substancialmente
más eficientes y diferenciadores; asimismo,
en productos y servicios rentables que
aporten valor al cliente; también en una
oferta flexible y personalizada; e,
igualmente, en la profundidad de los
servicios hacia las soluciones y en la
cercanía a cada cliente individual. Como
consecuencia de ello, toda innovación debe
resultar en un crecimiento de los ingresos,
una mayor satisfacción del cliente o una
reducción de los costos.
En 2005, Telefónica ha llevado a cabo el
lanzamiento del nuevo Modelo de
Innovación, definido en 2004. Dicho
modelo contempla no sólo la innovación
tecnológica, sino también la comercial, la
gerencial o la de procesos y formas de
trabajar. Su despliegue ha sido impulsado
desde el Comité de Innovación
Corporativo, conformado por responsables
de alto nivel de Telefónica, con el objetivo
de enfocar propuestas de innovación
alineadas con la estrategia.

Grupo Telefónica en el Perú | Informe de Responsabilidad Corporativa 2005

El Modelo de Innovación promueve tanto
la colaboración de otros agentes –que se
convertirán en “aliados tecnológicos”
(clientes, administraciones públicas,
proveedores, otras empresas, etc.)– como la
participación de todos los empleados de
Telefónica dentro de una nueva cultura
innovadora. De esta forma, Telefónica se
constituye en motor de desarrollo
tecnológico de su entorno.

Innovación tecnológica del
Grupo Telefónica en 2005

En 2005, Telefónica dedicó a innovación
tecnológica, utilizando los criterios de la
OCDE, 3 422 millones de dólares. Esto
supone un incremento del 20,9% respecto
al ejercicio anterior, debido
fundamentalmente a la incorporación de
los nuevos negocios en Latinoamérica y en
la República Checa. Telefónica Móviles es,
nuevamente, con un 52% del total, la
empresa del Grupo que proporcionalmente
invierte más en innovación.
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Innovación tecnológica en Telefónica 2005
Según criterio OCDE

Local

I+D

I (Investigación)

I+D+i

80

I+D (Investigación y Desarrollo)

438

MS/.

MS/.

I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación)
Global
I

22

629

MUS$

31%
35%
22%

22%

22%

2004

40%
45%

17%

¿Quién lo hace?

Directamente
Líneas de Negocio
Telefónica I+D
Otras empresas
18%
externas

15%

Promovidos por
46%
la UE
Promovidos por las
Administraciones
Públicas
Promovidos por
Telefónica I+D
Promovidos por el
Centro Corporativo
de Telefónica

2005

MUS$

13%

Investigación de
Telefónica I+D

¿Cómo se innova?

18%

33%
27% 26%

47%

18% 4%

41%

Gestión de
infraestructuras
Desarrollo de
productos y
servicios
Sistemas de
Gestión del
Negocio

2%
6%

¿Qué se hace?

25%

41%

19%

16%

47%

I+D+i

3 422

MUS$

25%
43%

I+D

15%

¿Quién innova?

7%
15%
25%

Adquisición de
máquinas y
equipos
Formación y
marketing
Diseño y
planificación
I+D
Adquisición de otros
conocimientos

53%

52%

Telefónica Móviles
Telefónica de
España
Telefónica
Latinoamérica
Otros

27%

42%

1 509
1 546
296

patentes y modelos
de utilidad
derechos de propiedad
intelectual protegidos
(productos software)
nuevos productos
desarrollados
por Telefónica I+D
en 2005

Telefónica, asimismo, considera que –para
lograr un mejor posicionamiento en un
mercado cada vez más complejo– la
innovación no se puede basar sólo en la
adquisición de tecnología. Es necesario que
las actividades de investigación y
desarrollo se conviertan en eje y enfoque
del resto de la innovación para garantizar
su diferencia frente a los competidores.
Durante 2005, se ha incrementado el
esfuerzo en I+D en un 15,6%, llegando a
más de 629 millones de dólares en todo el
mundo. Esta última cifra supone un 1,41%
de los ingresos totales de Telefónica.
Otro de los resultados del esfuerzo
innovador de Telefónica es la cartera de
productos propiedad de Telefónica.
Esta, al 31 de diciembre de 2005, estaba
compuesta por 3 055 patentes, modelos y
diseños industriales, de los que ha
obtenido un total de 32,78 millones de
dólares en forma de royalties. De estos, el
77% procede de productos y tecnologías
desarrolladas por Telefónica I+D.

Las actividades de innovación tecnológica
llevadas a cabo en el 2005 por Telefónica
se han dirigido fundamentalmente a la
creación de valor para los negocios; en
especial, en el campo de los servicios de
Banda Ancha y móviles. Entre estas
actividades cabe destacar las siguientes:
• El desarrollo del Portal de Selección de
Servicios de Banda Ancha, proyecto
unificado dirigido a ampliar la oferta de
estos servicios en Latinoamérica; en
especial, en Brasil, Chile, Argentina y Perú.
En 2005, Telefónica ha superado los dos
millones de accesos a clientes minoristas
de ADSL (Speedy) en Latinoamérica.
• Los nuevos servicios móviles
desarrollados, entre los que cabe
destacar la plataforma de prepago
desplegada en casi todos los operadores
móviles de Telefónica y los elaborados en
el marco de las nuevas generaciones de
tecnologías móviles, aprovechando las
capacidades emergentes de UMTS y de
los nuevos terminales móviles.
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El esfuerzo en el campo de la innovación
gerencial y de procesos no sólo se
desarrolla a través del lanzamiento de
nuevos servicios, sino también a través de
la innovación comercial y de procesos y
formas de hacer. Así, Telefónica ha
desarrollado nuevos sistemas de gestión y
mejorado de forma sustancial los ya
existentes –en el marco de la gestión
comercial y de las operaciones– dirigidos a
proporcionar soluciones innovadoras para
los procesos de negocio. Sus objetivos son
aportar inteligencia a aquellos e
incrementar la rentabilidad y eficacia de
los procesos de provisión, facturación,
atención a clientes y gestión de las
infraestructuras.
También se ha realizado una importante
actividad en el ámbito de los sistemas de
gestión de redes y de servicios, dirigida a
potenciar su infraestructura y calidad
mediante soluciones innovadoras.

La innovación en Telefónica en el
Perú en 2005

Desde su ingreso en 1994 a la fecha,
Telefónica del Perú ha logrado desarrollar
un portafolio, de más de 170 productos y
servicios, dirigido a los tres segmentos
sobre los que fundamenta su mercado:
residencial, Pymes y empresas.

Innovación tecnológica
Es un conjunto de actividades que conduce
a la introducción de nuevas tecnologías:
investigación y desarrollo tecnológico
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MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN DE ACUERDO
A LOS CRITERIOS DE LA OCDE
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) ha realizado
una serie de trabajos para elaborar
indicadores útiles en materia de
innovación. Estos trabajos se concretan en
los conocidos como Manuales de Frascati
para la I+D y manual de Oslo para la
innovación en general. De acuerdo con los
mencionados manuales, el concepto de
innovación se refiere tanto al resultado
como al proceso en sí.
En cuanto al resultado, las innovaciones
tecnológicas comprenden los productos y
procesos tecnológicamente importantes de
los mismos. Una innovación se considera
como tal cuando es introducida en el
mercado (innovaciones de productos) o
utilizada en un proceso de producción de
bienes o de prestación de servicios
(innovaciones 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 de tecnologías materiales e
inmateriales para la innovación, el diseño
industrial y las actividades de ingeniería y
planificación, así como la comercialización
de nuevos productos.
Así, en las cifras de innovación que divulga
Telefónica se incluyen los siguientes
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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 y comercialización de
productos nuevos o mejorados.
Según la OCDE, las actividades de I+D son
los trabajos creativos llevados a cabo dentro
de la organización que se emprenden de
modo sistemático a fin de aumentar el
volumen de conocimientos que permitan
desarrollar nuevos productos o procesos o
mejorar los existentes. 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. En cualquiera de los
dos casos, la empresa promotora asume los
costos y será finalmente el propietario
industrial o intelectual del resultado. No se
incluyen entre las actividades de I+D: la
educación, la recogida de datos de carácter
general, los trabajos ordinarios de
normalización, los ensayos de rutina, las
tareas administrativas y jurídicas sobre
patentes y licencias, las actividades
rutinarias de desarrollos softwares etc.
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(I+D); adquisición de tecnologías
materiales e inmateriales; diseño industrial
y actividades de ingeniería y planificación.
El año pasado, Telefónica del Perú invirtió
más de 438 millones de nuevos soles en
innovación (investigación y desarrollo,
adquisición de maquinaria, adquisición de
otros conocimientos, diseño y preparación,
y formación y comercialización). Esta
inversión fue destinada a mejorar las
plataformas para poder proveer líneas
telefónicas prepagas y control dirigida a
segmentos de escasos recursos;
implementar nuevas tecnologías de
Comunicación Satelital (VSATs) para
comunicar localidades marginales del país;
y repotenciar los equipos de la Red de
Banda Ancha de cara al aumento de
velocidades de Speedy.

Servicios de Banda Ancha en el Perú
Desde hace unos años, el fenómeno de las
cabinas públicas de Internet ha crecido
considerablemente. Actualmente, según
Osiptel, hay más de 33 mil cabinas,
especialmente, en zonas marginales. Este
modelo de negocio permite a los sectores
con menos recursos acceder a los
beneficios de la Internet. A la fecha los
usuarios de este servicio constituyen un
colectivo de más de 4 millones de
personas. Por ello, el Perú es considerado
uno de los países con mayor índice de uso
de Internet.
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Consciente de esta tendencia, Telefónica
del Perú ha desarrollado C@biphone, un
servicio de voz sobre IP (VoIP) para realizar
llamadas de larga distancia. Este servicio
provee al dueño de la cabina, además, de
un historial de llamadas y recargas a través
de una página web. De este modo se
facilita la gestión del negocio. Por otro
lado, C@biphone cuenta con un número
telefónico de soporte totalmente gratuito
-todos los días de la semana- y es apoyado
con material publicitario para impulsar las
ventas del servicio.

• Aplicación SUNAT Móvil: Esta aplicación
BREW, que corre sobre la plataforma de
Telefónica Móviles, permite a la
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT) una
mayor agilidad de respuesta en sus
operativos antidelincuencia y
contrabando. Su aplicación permite a la
SUNAT realizar –en tiempo real y desde
cualquier lugar del Perú con cobertura
Movistar– la verificación de
documentación clave en los procesos de
lucha contra la ilegalidad.

Además, también se han desarrollado los
siguientes proyectos:

Innovación comercial

• VPN ADSL: Consiste en un servicio de
Banda Ancha de acceso 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.

Telefónica del Perú ha invertido 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, en 2005 se han desarrollado
importantes innovaciones en el aspecto
comercial, tales como las siguientes:
• Segmentación de la cartera por grandes
clientes, Pymes y sectores económicos.
• Especialización de la fuerza de ventas por
sectores de productos.
• Incremento en la penetración en el
interior del país, desarrollándose fuerzas
de ventas locales.
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• Formación de fuerzas de ventas
empresariales exclusivas en el canal
agencias.
• Lanzamiento de diferentes soluciones de
datos para diferentes sectores
económicos.
• Alianzas con socios tecnológicos para el
desarrollo de aplicaciones móviles de
datos en tecnología BREW.
• Definición de un nuevo canal de ventas:
Atento.

Innovación de procesos
No solo es vital el idear nuevos productos y
servicios, sino que es de suma importancia
cuestionarse “el qué hacer”, de modo que
se mejoren acciones, se reduzcan costos y
se pueda finalmente trasladar el beneficio
al cliente.
Dentro de los procesos destacan el Plan
Anual de Productos y Servicios (PAPs),
mediante el cual se dirigen las actividades
de desarrollo de productos hacia los que
reportan mayor valor agregado; asimismo,
el Proceso de Excelencia Comercial
(COMEX), sistema de etapas y controles
que garantiza el desarrollo de nuevos
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productos y servicios; Proyectos
Estratégicos (PETs) mediante los cuales se
busca identificar temas críticos dentro de
cada proceso clave en la empresa.
Pero además se han desarrollado:
• Solución de reclamos en primera línea:
Consiste en atender presencialmente o
vía “contact center” y resolver, siempre
que sea factible, los requerimientos de
los clientes. Anteriormente todos los
casos eran derivados al “back office”.
Como ventajas, ofrece la solución de los
reclamos en el primer contacto con el
cliente y la mejora de la calidad y de la
percepción del servicio. Así, el cliente ya
no tiene que esperar varios días para que
su reclamo sea absuelto.
• Activaciones de venta vía el *33: Esta
mejora consiste en el desarrollo de un
conjunto de cambios al proceso actual
de activación, mediante el *33 (activación
del servicio para prepago preactivado).
Este proceso –al no haberse estado
ejecutando correctamente en el STC400
(Sistema Comercial)– impactaba
negativamente al servicio ofrecido al
cliente. Este, al no poder contar con el
servicio correcto, generaba reclamos que
eran recibidos por el área de Atención a
Clientes y el CAD de Móviles.
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• Portal de procesos: Se ha desarrollado un
sistema –para el control documentario
de las normas y procedimientos– basado
en tecnología de última línea y de clase
mundial. Este sistema permite manejar
toda la documentación del Sistema de
Gestión de Calidad.
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Participación de Telefónica en foros universitarios 2005
Universidad
Universidad Privada del Norte

Provincia

Desarrollo
Encuentro Nacional de Comunicadores Sociales

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Trujillo
Chiclayo

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima

Universidad Peruana Antenor Orrego

Trujillo

Conferencia: “Posibilidades y Límites de la Responsabilidad Social
en el Perú”

Pontificia Universidad Católica del Perú

Lima

Universidad San Martín de Porres

Lima

Universidad de Piura

Piura

Universidad de Lima
Universidad del Pacífico

Lima
Lima

Intercambio académico-empresarial de criterios y
metodología de desarrollo sobre responsabilidad social
Seminario de Relaciones Públicas “El Valor de la Comunicación
Inteligente en las Comunicaciones”
Cátedra de Mercados de la Comunicación: Telefónica y la
convergencia de medios
Seminario “Comunicación y Servicios Públicos y Privados”
Conferencia “Regulación de Tarifas en Telecomunicaciones”

Telefónica Investigación y
Desarrollo
Una buena parte de la actividad de I+D se
realiza en Telefónica Investigación y
Desarrollo, filial 100% de Telefónica. Esta
compañía trabaja, principalmente, para las
líneas de negocio del Grupo y participa en
otros proyectos de investigación en el
ámbito internacional. Su misión es
contribuir a la mejora de la competitividad
de Telefónica mediante la innovación
tecnológica, teniendo siempre presente
que los resultados de la I+D deben ser
trasladables a los clientes.
En 2005, Telefónica I+D trabajó en 1 800
proyectos dedicándose al desarrollo de
productos, servicios y procesos para los
negocios de Telefónica, y a la investigación
aplicada, financiada por la corporación.
Esta actividad hace visible la estrategia
utilizada por Telefónica desde hace años,
de impulsar las actividades de
investigación y desarrollo propias como
garantía de diferenciación y como motor
del resto de las actividades innovadoras.
De esta forma,Telefónica I+D actúa como
motor de la innovación tecnológica del Grupo,
con el doble rol de desarrollador de las
soluciones, plataformas y redes que necesita
Telefónica y de identificador de las opciones
tecnológicas emergentes que pueden tener
un impacto relevante en los negocios.

Foro “Responsabilidad Social y Aporte de la Empresa al
Desarrollo del Perú”
1 er. Seminario de Comunicación Organizacional
“Responsabilidad Social: Un Enfoque Comunicacional”

Actividades de investigación
aplicada
El nuevo modelo de innovación ha
promovido actividades de investigación
dirigidas a obtener resultados en el medio y
largo plazo, y que sean aplicables de forma
transversal a varios negocios. Su objetivo es
detectar, entender, desarrollar y aplicar
aquellos aspectos singulares que influirán
en la evolución de las tecnologías de redes,
plataformas de servicios y contenidos,
soluciones de empresa y residenciales o los
sistemas de información.

Colaboración con la
universidad
Telefónica es consciente de la importancia
de la innovación y de la necesidad de estar
en contacto con todos los agentes que
intervienen en dicho proceso. Por ello, el
fomento de la relación universidad-empresa
es un objetivo prioritario. Las iniciativas
puestas en marcha por Telefónica en este
ámbito apoyan tanto la investigación básica
como la aplicada; potencian la formación de
los futuros profesionales, no sólo del campo
de las TICs sino más allá del estrictamente
relacionado con este sector; y ayudan, en
general, a que el uso de las nuevas
tecnologías se extienda al entramado
económico del país. Es así que la Fundación
Telefónica del Perú continúa con su apoyo a
la primera especialidad de Ingeniería de
Telecomunicaciones del país colaborando
con la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP).

ETECOM

Estímulo Telefónica a la
Comunicación
Una nueva distinción anual, orientada a
reconocer y premiar los mejores trabajos
universitarios relacionados con la
comunicación, con énfasis en el periodismo,
a fin de estimular a los nuevos
profesionales en el ejercicio de su actividad.
Las universidades que se adhirieron a la
convocatoria, a través de comunicación
escrita por sus decanos o representantes,
fueron: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Universidad de Lima, Pontificia
Universidad Católica del Perú, Universidad
San Martín de Porres, Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas y Universidad San
Ignacio de Loyola.
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Asimismo, por medio del Programa de
Acción Social Cangallo-Víctor Fajardo, se lleva
a cabo la implementación de una red de
comunicación, la cual consiste en un enlace
para trasmisión de voz y datos en cuatro
comunidades rurales de la provincia de
Cangallo, Ayacucho. Esta red forma parte del
Enlace Hispanoamericano de Salud –red
que provee asistencia sanitaria– y en el Perú
funciona gracias a un convenio entre la
Pontificia Universidad Católica del Perú y la
Universidad Cayetano Heredia.

Colaboración institucional
Telefónica colabora con asociaciones y
organismos de prestigio y
representatividad en todo el mundo.
Así, contribuye al desarrollo de
estándares tecnológicos y a la
profesionalización de la función
empresarial. Las principales asociaciones
y foros en los que Telefónica participa
activamente son los relacionados con las
telecomunicaciones; principalmente, en
las zonas de operación de la compañía:
España, Latinoamérica y Europa.
Principales organismos internacionales:
• AHCIET (Asociación Hispanoamericana
de Centros de Investigación y Empresas
de Telecomunicación)
• ASETA (Asociación de Empresas de
Telecomunicaciones de la
Comunidad Andina)
• AEPIA (Asociación Española para la
Inteligencia Artificial)
• Benchmarking Plus
• BRT (Brussels Round Table)
• CITEL (Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones)
• DSL Forum
• DVB (Digital Video Broadcasting)
• EIF (European Internet Foundation)
• ELRA (European Language Resources
Association)
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• ERT (European Round Table of
Industrialists)
• ESF (European Services Forum)
• ETP (European Telecommunications
Platform)
• ETNO (European Telecommunications
Network Operators)
• ETSI (European Telecommunications
Standards Institute)
• FS-VDSL Forum
• GBDe (Global Business Dialogue on
e-commerce)
• GeSI (Global e-Sustainability Initiative)
• GSMa-GSMe (GSM Association - GSM
Europe)
• ICANN (Internet Corporation for Asigned
Names and Numbers)
• ICC (International Chamber of
Commerce)
• Ipv6 Forum
• MPEG (Moving Picture Experts Group)
• MEBF (Mercosur European Union
Business Forum)
• OMG (Object Management Group)
• OSGI (Open Services Gateway Initiative)
• SDR Forum (Software Defined Radio)
• Telemanagement Forum
• Transatlantic Policy Network
• UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones)
• 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
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Motor de
desarrollo social
El siglo XXI se va a caracterizar por la llegada
imparable de la Sociedad de la Información y
del Conocimiento, pero también por una gran
preocupación acerca de aspectos
relacionados con el medio ambiente, con el
avance de los países en vías en desarrollo, con
el respeto a los derechos humanos, con la
salud, la educación, el empleo o el desarrollo
de las comunidades locales.

A continuación se detallan los impactos
positivos de algunos servicios de
telecomunicaciones, en el desarrollo
sostenible y de las barreras que frenan su
adopción masiva por parte de la sociedad.
Los estudios completos se encuentran en
www.telefonica.es/responsabilidadcorporativa.

Las telecomunicaciones siempre han tenido
un papel protagónico en el impulso de la
Sociedad de la Información: no en vano
constituyen el tejido nervioso que permite
desarrollar nuevos modelos de relación entre
las personas y en las empresas.
Adicionalmente, y de manera creciente, van a
adquirir un rol preponderante en la reducción
del consumo de recursos ambientales en la
actividad empresarial y en la inclusión social
de las personas a través de la inclusión
digital. Para que todo esto sea realidad, es
necesario que la sociedad tome conciencia de
que estos impactos positivos son mayores
que el costo de vencer las barreras para su
implantación o la suma de los impactos
negativos colaterales.
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Uso de la energía en la
sociedad digital

Aspectos positivos

Barrera a su implantación

Eficiencia energética de las redes

Producción y uso de los equipos
electrónicos
Consumos de equipos en stand-by

Efecto sustitución de las telecomunicaciones
frente al transporte
Uso de las TICs como medio de sensibilización
para el ahorro energético

Uso de energía de los operadores de red

Hogar digital

Mejora de la calidad de vida
Mejor asistencia sanitaria en el hogar
Mayor seguridad del hogar
Mayores posibilidades de ocio

Consumo eléctrico
Inversiones por parte de los ciudadanos

Administración electrónica

Rapidez, comodidad y flexibilidad
Simplificación de trámites burocráticos
Mayor cercanía y participación ciudadana
Mayor capacidad de seguimiento de trámites
Reducción de errores y mayor eficacia

Necesidad de conectividad
Usabilidad y accesibilidad
Falta de experiencia y desconocimiento
Seguridad y falta de confianza
Inversiones por parte de la administración

Telecomunicaciones al servicio
de emergencias

Prevención y alerta temprana

Vulnerabilidad de los sistemas de
telecomunicaciones
Dependencia del entorno
geográfico y socio-económico

Sistemas de aviso por parte del ciudadano
y rapidez en la respuesta
Ayuda en labores de coordinación
Movilización y canalización de ayuda humanitaria

Telecomunicaciones e
inclusión de las personas con
discapacidad
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Acceso universal a la información
Mejores oportunidades (estudio, trabajo...)
Soluciones para la integración de discapacidad
auditiva, verbal, visual, física, intelectual,
por envejecimiento
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Diseño “para todos” por parte de
fabricantes.
Dificultades de implementación
Costo de adaptación de servicios
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Aspectos positivos

Barrera a su implantación

Tele-educación

Mayores recursos formativos para los que ya
son alumnos
Acercar la educación a grupos excluidos
(zonas rurales, personas con discapacidad,..)
Mejorar la educación en países en desarrollo
Flexibilidad y alcance para las universidades

Necesidad de equipamiento e
infraestructuras
Falta de motivación por parte de
los alumnos
Falta de formación de los profesores
Formación a lo “largo de la vida”

Uso del papel en la sociedad
digital

Eficacia en el entorno de trabajo
Movilidad y colaboración

Malos hábitos de impresión
Dificultad de implantar la firma
electrónica
Cansancio de lectura en los monitores

Trámites administrativos sin papeles

Comercio electrónico aplicado
al turismo

Nuevas tecnologías al servicio
de la salud

Reducciones de los precios del viaje
para los turistas
Mayor disponibilidad de información sobre
el destino turístico.
Oportunidades para el desarrollo regional
y de países incipientes en el mercado turístico
Mejor adaptación a las necesidades del viajero

Desconfianza hacia la seguridad
del proceso electrónico de compra
Emisiones de gases de efecto
invernadero (derivados de más viajes)

Mejor gestión de urgencias (diagnóstico
precoz y preparación)
Mejor diagnóstico y formación de los
profesionales sanitarios
Mejor gestión hospitalaria (expedientes clínicos,,
citas y consultas, tratamiento)
Atención al paciente donde y cuando lo
necesita (medicina rural, enfermos de
larga duración...)

Fuertes inversiones iniciales en
equipamiento y formación
Problemas de interoperabilidad
entre centros sanitarios
Adaptación del personal sanitario a
las nuevas tecnologías
Desconfianza ante la seguridad de
los datos personales (intimidad)
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Clientes: mayor acceso
y compromiso con la
calidad
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Satisfacción de los clientes
Comunicación con los clientes

Clientes

Excelencia en el servicio
Responsabilidad en el servicio ofrecido
Respeto a la competencia

Satisfacción
de los clientes
Satisfacción con el servicio
La satisfacción de los clientes es vital para
las empresas de Telefónica. Con ella se
asegura la buena marcha del negocio y se
fortalece la convicción de que se está
prestando un buen servicio. Por tanto, es
fundamental para el Grupo conocer el
grado de satisfacción que sienten sus
clientes. Para dicho fin, Telefónica lleva a
cabo encuestas semestrales.
A este respecto y como un primer gran paso,
en 2004 –a través de un esfuerzo
coordinado con las demás empresas de la
región– se homologaron las encuestas para
obtener este indicador; asimismo, las fechas
de los estudios de campo y el análisis de los
resultados. Ello permitió la comparación de
los resultados obtenidos en los diferentes
países donde fueron aplicadas las encuestas,
generando sinergias y mejores prácticas.
Así, de acuerdo a las realizadas a más de
34 500 clientes locales, las acciones llevadas
a cabo en 2005 por Telefónica del Perú
permitieron apreciar que el nivel de
satisfacción de los clientes era del 62,8% lo
que, sin duda, es fruto de la implementación
y buen desempeño en 2004.
En este sentido y debido a la preocupación
constante por reducir el número de quejas
presentadas ante Telefónica del Perú, se
desarrolló en junio de 2004 el proyecto
“Plan de Reducción de Quejas”, el cual
permitió disminuir, significativamente, el
promedio mensual de 919 quejas
–obtenido en el primer semestre– a 60, en
el segundo. Más aún, para 2005,
80
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el promedio mensual se redujo aún más, es
decir, a solo 40 quejas.
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.
Pero además, sobre la base de los
resultados de la encuesta de 2005, se
decidió priorizar las necesidades de mejora
y lanzar varios proyectos que permiten,
hasta hoy, mejorar significativamente la
satisfacción del cliente; particularmente, en
los temas de facturación, Speedy, reclamos
y tiempos de atención.
No solo Telefónica del Perú ha actuado en
este sentido. Telefónica Multimedia
también ha desarrollado iniciativas para
mejorar la satisfacción del cliente e
incrementar la captación de clientes en
provincias y en los segmentos bajos de la
población. Gracias a la disminución de
requisitos y a la superación de ciertas
barreras (plazos de permanencia en los
contratos, costo inicial de instalación,
etc.), el número de clientes se ha
incrementado. Además, estas acciones
han ido de la mano con una gestión más
flexible hacia los clientes ofreciendo, en
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muchos casos, plazos de financiamiento
cuando se requerían.
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 mejorándolos.
Por tal razón, la empresa ha llevado a cabo
estudios sobre satisfacción que permiten
conocer el grado de cumplimiento de este
objetivo en los diferentes segmentos: en el
universo entrevistado, se ha llegado a altos
niveles de satisfacción debido al buen
servicio ofrecido por la empresa.

Compromiso: Cliente

En el año 2004, Telefónica orientó la
estrategia de la compañía hacia el cliente,
al que se considera la pieza clave para su
crecimiento. La estrategia, para el caso de
Telefónica del Perú, se conformó bajo el
lema “Compromiso Cliente”, cuyo objetivo
era asegurar el crecimiento rentable y
sostenible de las operaciones. Su
implantación ha supuesto la incorporación
de indicadores comerciales y de
satisfacción de clientes en los procesos
críticos para el consumidor.
El programa se basa en tres pilares
fundamentales: Conocimiento,
Confiabilidad y Coherencia. Sobre la base
de estos pilares se ha definido un conjunto
de proyectos para tres tipos de clientes:
residencial, Pymes y empresas.
En 2005, “Compromiso Cliente” siguió
impulsando el proceso de transformación

comercial mediante la implementación de
proyectos de satisfacción de clientes,
avances en la gestión por segmentos de
negocios, simplificación de procesos y
potenciamiento de nuestra dimensión
regional como una ventaja competitiva.
En las actuaciones orientadas al segmento
residencial, destacan las relacionadas con
la optimización de la atención en los
centros de atención al cliente y el mayor
enfoque comercial de las actividades
promocionales y de lanzamiento de
productos.
Destaca el desarrollo de estrategias
orientadas a la popularización de la Banda
Ancha y la renovación del negocio
tradicional. Sin duda, uno de los cambios
más radicales en su estructura, durante
2005, fue la creación de la Gerencia Central
de Negocios Pymes y Profesionales, con el
ánimo de desarrollar el sector de la
pequeña y mediana empresa del país
mediante una innovadora propuesta
dirigida, en forma exclusiva, hacia este
sector. Ya se han identificado unos 130 000
clientes de Telefónica, que han pasado a
ser atendidos por esta nueva gerencia.
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confianza. Por dicha razón –además de las
acciones ya mencionadas para mejorar la
satisfacción del cliente– se puso especial
énfasis en atender los principales aspectos
relacionados con la facturación: inclusión
del detalle de las llamadas y de las mejoras
que se realizan en el servicio. Estas dos
medidas han impactado positivamente y,
posiblemente, también se han visto
reflejadas en la mejora de otros indicadores.
La mayor orientación comercial de
Telefónica permitirá el aprovechamiento
de las nuevas oportunidades que están
surgiendo, como consecuencia del cambio
estructural que se está produciendo en el
sector de las telecomunicaciones.

El alineamiento de la organización con el
cliente pasa por adecuar sus servicios a
aspectos que le generen mayor sensibilidad.
Por ello es que merece especial atención la
facturación telefónica, pues constituye uno
de los temas de mayor relevancia para los
clientes y porque, asimismo, es el medio de
contacto permanente para construir
81

04 clientes.qxd

04

8/4/06

7:07 PM

Page 82

Clientes

Comunicación con
los clientes
Comunicación a través del
teléfono
El teléfono es el medio más utilizado por los
clientes de Telefónica para relacionarse con
sus empresas. En 2005, en telefonía fija, los
servicios de atención (servicios 102, 104, 108,
109, 0800 16720) fueron utilizados en más
de 17,8 millones de ocasiones. Asimismo, las
llamadas al servicio 103 se dieron en más de
42,7 millones de veces que corresponden a
llamadas de solicitud de información
sobre números telefónicos. Sin embargo,
cerca de 4 millones de estas llamadas
correspondieron a comunicaciones que
contenían servicios de valor añadido para los
clientes (a diferencia de otros países, en el
Perú estas llamadas son gratuitas). Las
llamadas a estos números fueron atendidas
en menos de 10 segundos en un 65%,
generándose así, en 2005, un nivel de
satisfacción de 73%.
Por la importancia de este canal se llevaron a
cabo acciones que permitieron:
• Mejorar la facilidad de acceso al servicio
104, pasando del nivel del 80% al 90%.
• Mejorar la velocidad de atención del
operador, subiendo de 80% a 89%.
• Mejorar la facilidad de uso del menú de
opciones, simplificando los niveles de
accesos directos a los equipos de atención.
Además, mediante la eliminación progresiva
de los números de consulta 0800 se favoreció
la permanencia del 104 como ventanilla única
de atención comercial; asimismo, se

aprovechó el contacto con el cliente para
ofrecerle otros productos o servicios que se
ajusten a sus necesidades, en una práctica
denominada “cross selling”.También se aplicó,
por esta vía, una serie de estrategias de
retención de bajas, ofreciendo al cliente un
producto que se ajuste a sus necesidades.
Asimismo, en esta misma línea, se llevaron a
cabo acciones para resolver la consulta del
cliente en el primer contacto (First Call
Resolution), reducir las llamadas reiteradas
por el mismo motivo y brindar información
clara y precisa.
El teléfono también es utilizado para realizar
llamadas de bienvenida a clientes nuevos.
Por este medio, se les indican las bondades de
los productos y servicios que se contratan y se
agendan las citas solicitadas por los clientes
para pedidos que requieren de trabajo en sus
domicilios (traslados, instalaciones).
En Telefónica Móviles –y gracias a las sinergias
logradas luego del proceso de fusión con
BellSouth– se incorporaron contestadoras
automáticas (IVR) a través del centro de
contactos 123 para cualquiera de las
gestiones. Así se logró cuadruplicar el número
de atenciones del año anterior: (31 millones de
llamadas atendidas al 99,9%). Esto permitió
incrementar la calidad de atención, a través de
operador, alcanzándose niveles de servicio en
menos de 20 segundos como promedio de
atención de 84,77% para las llamadas por
avería y 84,82% por reclamos, en diciembre de
2005 (a partir de agosto, por disposición legal,

se estableció un canal exclusivo para la
atención de reclamos y averías: 104/102).
Además, buscando siempre establecer un
nivel de transparencia hacia los clientes
–respecto a la confianza en sus consumos–,
se brindan opciones automáticas de fácil
acceso a la información (números
abreviados*), lo que ha posibilitado que la
demanda de más de 350 millones
de consultas (de saldos y campañas)
sea satisfecha.
En general, en los “contact centers” de
Telefónica Móviles, se han atendido más de
7 millones de llamadas. De ellas, un poco
más del 70% correspondieron a llamadas
solicitando información.

Comunicación online
Telefónica del Perú, en el sitio web
www.telefonica.com.pe, brinda
información de productos y servicios de
telefonía fija y proporciona atención
personalizada en línea, previa inscripción
para obtener una clave y contraseña.
Además, permite la gestión en línea del
seguimiento de pedidos, la visualización de
recibos y el detalle de la deuda.
Aproximadamente, un 7% de los clientes
accede a información en línea
personalizada; 35 000 clientes se
encuentran registrados a través de los
canales en línea; y cerca de un 14% de ellos
han accedido a su espacio en línea.

*Información de saldos *120 para líneas abiertas; información de saldos 10/*11 para líneas prepago e información de campañas *600.
82
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Al igual que en otros países, Telefónica ha
potenciado el canal “on line” como medio de
comunicación con los clientes. Así, en 2005,
ingresaron 16 274 849 visitantes al portal
Telefónica On Line, generando 33 189 647
sesiones y 85 995 632 páginas vistas.
Por su parte, Telefónica Móviles desarrolló en
2005 nuevos canales en línea para satisfacer
la demanda de sus clientes y complementar
sus otros canales. Uno de ellos es el Servicio
de Atención Web, creado para la atención de
las principales transacciones y consultas que
realizan los clientes residenciales. El otro es
la denominada Web Corporativa, en la que
los clientes empresariales pueden consultar
su consumo y llevar un control detallado de
cada una de sus líneas. En general, entre
setiembre de 2005 y enero de 2006 se
registraron 4,74 millones de accesos a la
página web de Telefónica Móviles.

Publicidad
La publicidad es el medio principal para
informar a los clientes sobre nuevos
productos y servicios ofrecidos por la
compañía. En cuanto a líneas de negocio, la
telefonía móvil es la más activa en el campo
de la publicidad, seguida de los negocios de
telefonía fija y larga distancia. En cuanto a
los medios utilizados como soporte de estas
inversiones, destacan la televisión, los diarios,
la radio y la vía pública, que concentran el
93% de la inversión publicitaria.
El Grupo Telefónica mantiene, en todos los
países en los que opera, el compromiso de
desarrollar una política publicitaria clara y

respetuosa. Toda la publicidad realizada por
Telefónica cuenta con un doble proceso de
aprobación antes de su emisión final.
Por un lado, las campañas deben realizarse
con el visto bueno de los responsables de
asesoría jurídica de cada una de las
empresas, con el objetivo de asegurar el
respeto a la regulación y los competidores.
Por otro lado, las campañas cuentan con
una fase de pre-test, realizado con un grupo
reducido de personas, con el objetivo de
asegurarse de que los clientes entienden
claramente los mensajes y las promociones
anunciadas, así como que no contienen
mensajes ofensivos para ningún colectivo
en especial.
En concordancia con esa política, en el Perú
Telefónica forma parte, de manera activa, de
la Asociación Nacional de Anunciantes
(ANDA), el gremio más importante de las
empresas que invierten en publicidad en el
país. Entre los objetivos de la asociación
destacan: fomentar el desarrollo de la
publicidad, a través del uso y la práctica, de
acuerdo a los principios éticos que la rigen;
promover el cumplimiento de los principios
éticos que rigen las comunicaciones, en los
programas y publicaciones de los diversos
medios de comunicación; y propiciar la
autorregulación publicitaria, la lealtad entre
competidores y la protección del público
consumidor.
En 2005, Telefónica Móviles enfrentó tres
denuncias por publicidad engañosa. Estas
no fueron realizadas por consumidores sino
por las empresas competidoras. Una de ellas
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ya fue declarada infundada y las otras dos lo
fueron en parte, pero han sido impugnadas
ante la autoridad por lo resuelto en sus
demás extremos.
• Denuncia de Tim por infracciones a
normas de publicidad derivadas del uso
del “disclaimer” (enero 2005). En enero de
2006, Indecopi declaró infundada la
denuncia interpuesta, en todos
sus extremos.
• Denuncia de Nextel por infracciones a
normas de publicidad derivadas de la
campaña RPM Movistar en el caso de
Avinka (marzo 2005). Indecopi declaró
infundada la denuncia en cuanto al
incumplimiento del principio de
veracidad y fundada en cuanto a
incumplimiento de los requisitos
aplicables a publicidad testimonial.
Esta resolución fue impugnada.
• Denuncia de Tim por infracciones a
normas de publicidad derivadas de la
campaña “Bienvenida - Fusión” (junio
2005). Indecopi declaró fundada en parte
la denuncia por infracción al principio de
veracidad e infundada en sus demás
extremos. Esta resolución fue impugnada.

Tiendas y distribuidores
Telefónica

Telefónica del Perú cuenta con 30 oficinas
de posventa propias de la compañía; 124
establecimientos de posventa indirectos
(a través de acuerdos de distribución,
licencias, etc.); y 283 establecimientos para
el cobro de las facturas en los cuales atiende
a sus clientes de forma presencial.
83

04 clientes.qxd

04

8/4/06

7:07 PM

Page 84

Clientes

En estos establecimientos, durante 2005, se
redujeron los tiempos de espera en 26%,
respecto 2004, disminuyendo de poco más
de 18 minutos a casi 13, en promedio. Con
esto, la principal variable que afecta la
satisfacción de los clientes atendidos
presencialmente fue controlada, durante el
año que pasó, con iniciativas como la
implementación de ventanillas rápidas para
aquellas transacciones cuyo promedio de
atención era menor o igual a 3 minutos. Con
ello, se atendió aproximadamente el 12% de
las transacciones totales.
Además, se implementaron acciones para
incentivar que la solución del problema se
realizara en un solo contacto con el cliente.
Como resultado de ello, se cerró el año con
un 94% de clientes cuyos requerimientos
fueron atendidos en una única atención.
Para impulsar este indicador, se
proporcionaron más herramientas a la
primera línea de atención, con la finalidad de
solucionar los requerimientos del cliente en
una sola instancia. Una de estas
herramientas fue la implementación de la
autonomía de reclamos. Con ello, ante un
reclamo evidentemente procedente, no se
requiere sino la solución por parte del asesor
de primera línea. De este modo, el cliente no
tiene necesidad de llamar al “contact center”
o volver a visitar el centro.
Con esto, se ha brindado un gran impulso a
la resolución de reclamos, en el momento en
que es presentado, a favor del cliente. Así, de
resolver un promedio de 15% de reclamos en
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nuestra primera línea, pasamos a cerca del
50% a fines de 2005.
Para lograr esto, se realizó una selección de
los mejores asesores comerciales de cada
multicentro, capacitándolos en la tipología
de causas de reclamo y cómo actuar en cada
caso. Asimismo, se les brindó márgenes de
autonomía, para que aplicaran su buen
criterio resolviendo el problema del cliente
en el momento y a su satisfacción. Todo ello,
monitoreado y apoyado por el equipo del
Back Office Reclamos, con presencia de
expertos en los centros de atención.
Las mejoras operativas adoptadas, así como
el impacto del mayor “empowerment” a la
red comercial, han permitido que los
tiempos de respuesta a los reclamos se
redujeran ostensiblemente, pasando de un
tiempo promedio de 26,5 días hábiles a
cerrar el año con 9,5 días hábiles.
Dentro de los principales motivos de las
visitas de los clientes se encuentran las
consultas por temas de deuda, derivadas de
la situación económica que vive el país.
Generalmente, los clientes desean conocer
cuánto deben (consulta de deuda), qué es
necesario hacer para pagar en partes
(financiamiento) o qué hacer para pagar
menos (migraciones “downsell”). Todo esto
asciende al 26% del total de visitas.
Es de destacar que, a principios de junio de
2005, se incorporó un nuevo canal de
recaudación. Este puede recibir pagos de
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recibos cíclicos y servicios Fonofácil y
Flexilínea (líneas prepago). Dicho canal se
basa en una red de autoservicios que utilizan
el POS (Point of Sale) para transmitir
información. Su puesta en marcha ha
permitido el descongestionamiento de otros
canales de pago. El proyecto se inició en Lima,
vía las Boticas BTL, extendiéndose a
mediados del mes de setiembre al norte
del país. A finales del año 2005 se amplió su
cobertura al ámbito nacional. En diciembre
de 2005, se incluyeron las Cadenas de
Boticas Arcángel como otro canal de la
modalidad POS.
Experiencias similares fueron vividas en años
anteriores. Así, en Telefónica Móviles, durante
2004, se innovó la atención al cliente
mediante la implementación de servicios
ofrecidos a través de las computadoras
portátiles Tablet 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 estos
dispositivos destinados a la atención de
transacciones rápidas. De este modo, se
redujeron los tiempos de espera.
Posteriormente, en 2005 –como producto de
la fusión de Telefónica Móviles con
Comunicaciones Móviles (ex BellSouth), y
para beneficio de los clientes– se reforzaron
los canales de atención presencial tanto en
Lima como en provincias. En Lima, de dos
centros de atención se pasó a contar con seis
centros de atención y ventas.
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Esta expansión se suma a las diez agencias
integrales y ocho multicentros que también
brindan el servicio de venta y posventa a los
clientes de la capital. En provincias, y como
producto de la fusión, se tienen ahora
catorce centros de atención y venta, los que
se suman a las once agencias integrales y
veintidós multicentros ya existentes.
Adicionalmente, en 2005, se realizaron tours
de demostraciones de los servicios
multimedia (Brew), para lo cual se contó con
anfitrionas y unidades móviles. Asimismo,
como todos los años, se aprovechó la más
importante reunión de empresarios del país
(Congreso Anual de Empresarios - CADE)
para montar un centro de demostración de
servicios empresariales y solución de datos.

Factura
De los distintos estudios de satisfacción del
cliente, realizados por Telefónica del Perú, se
ha determinado 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 a
través de este medio. Por ello, durante 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 y,
como resultado de ellos, 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.
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• Inclusión en el reverso de la factura
–en adición a la relación de las oficinas
propias y del Grupo Telefónica– de una
tabla completa que muestra las diferentes
modalidades en las entidades bancarias y
centros autorizados: pago en ventanilla,
Internet, cajero automático, débito
automático, banca telefónica, etc.

Asimismo, el recibo está siendo utilizado
para mantener informado al cliente sobre
temas de interés del sector. Entre los temas
informados durante 2004 y 2005, destacan
el procedimiento para la presentación de
reclamos y recursos, y la modificación del
plazo de suspensión total por la
modificación de las nuevas condiciones de
uso de los servicios de telecomunicaciones.
Entre los principales cambios en la facturación
en Telefónica Móviles, producidos en 2005, se
encuentran los siguientes:
• Autoensobrado para las facturas con una
sola hoja A-4.
• Implementación de tres ciclos de
facturación mensual.
• Generación de un envío único para
aquellos clientes que tienen más de 2
líneas con una misma dirección.
• Inclusión en el reverso de la factura de la
descripción de los principales conceptos
facturables.
85
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Medición de la calidad de acuerdo a contrato de concesión
Telefonía fija en Lima
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005**

Meta
Obtenido *
% cumplimiento

59
99,92
169,4%

64
99,82
156,0%

68
99,82
146,8%

72
99,65
138,4%

74
99,79
134,9%

75
99,82
133,1%

75
99,77
133,0%

90
99,62
110,7%

Llamadas Nacionales
Completadas (LLTLDNC)

Meta
Obtenido *
% cumplimiento

51
54,34
106,5%

55
56,82
103,3%

58
58,39
100,7%

61
99,75
163,5%

64
99,33
155,2%

65
99,55
153,2%

65
99,18
152,6%

90
98,88
109,9%

Llamadas Internacionales
Completadas (LLTLDIC)

Meta
Obtenido *
% cumplimiento

52
100
192,3%

55
99,99
181,8%

58
99,92
172,3%

61
99,87
163,7%

64
99,38
155,3%

65
97,57
150,1%

65
98,44
151,4%

90
96,97
107,7%

Indicador

Meta

Llamadas Locales
Completadas (LLLC)

* En todos los casos se cumplen las metas impuestas.
** A partir de agosto de 2005, la meta de OSIPTEL es de 90%.

Excelencia en el
servicio
Parámetros de calidad
del 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.

Iniciativas de mejora 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 logra mediante
acciones que buscan una mejora en la
calidad de los servicios que se prestan,
sobre la base de la aplicación de los
siguientes principios:
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• Incrementar la confianza de los clientes
–mediante un acercamiento constante a
ellos– con información clara acerca de
los productos y servicios que se les
ofrecen, 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.

Parámetros de calidad de la red de Telefónica Móviles en 2005*
% Llamadas no completadas

1,27%

% Llamadas interrumpidas

0,62%

% Efectividad de la red

98,11%

Millones de llamadas cursadas en el año
*1/ CDMA (0,5%). Otras (1,9%) 2/ CDMA (0,2%). Otras (1,1%) 3/ CDMA (99,32%). Otras (97,03%)
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Medición de la calidad de acuerdo a contrato de concesión
Telefonía fija en provincias
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005**

Meta
Obtenido *
% cumplimiento

66
99,94
151,4%

68
99,97
147,0%

70
99,98
142,8%

72
99,98
138,9%

74
99,91
135,0%

75
99,96
133,3%

75
99,92
133,2%

90
99,87
111,0%

Llamadas Nacionales
Completadas (LLTLDNC)

Meta
Obtenido *
% cumplimiento

49
56,11
114,5%

52
60,5
116,3%

56
63,51
113,4%

59
99,57
168,8%

62
99,35
160,2%

65
99,58
153,2%

65
99,16
152,6%

90
97,71
108,6%

Llamadas Internacionales
Completadas (LLTLDIC)

Meta
Obtenido *
% cumplimiento

55
99,94
181,7%

57
99,96
175,4%

60
99,86
166,4%

62
99,98
161,3%

64
98,93
154,6%

65
97,16
149,5%

65
98,23
151,1%

90
91,69
101,9%

Indicador

Meta

Llamadas Locales
Completadas (LLLC)

* En todos los casos se cumplen las metas impuestas.
** A partir de agosto de 2005, la meta de OSIPTEL es de 90%.

Medición de la calidad de acuerdo a nuevo reglamento de calidad
(promedio mensual desde agosto de 2005). Servicio de acceso a Internet

2005

Indicador

Meta

Averías reportadas
Líneas en servicio

Meta
Obtenido *
% cumplimiento

9
4,26
211,3%

Averías reparadas
del total de averías
Reportadas

Indicador

24 hrs

Obtenido *

98,46

* En todos los casos se cumplen las metas impuestas.

Medición de la calidad de acuerdo a nuevo reglamento de calidad
(promedio mensual desde agosto de 2005). Servicio de telefonía de uso público

2005

Indicador

Meta

Tasa de reparaciones
TUPs (TR)**

Meta
Obtenido *
% cumplimiento

116,2%

Indicador
Obtenido *
% cumplimiento

85
92,39
108,7%

Respuesta de
Operadora (RO)

80
92,92

* En todos los casos se cumplen las metas impuestas.
** Averías reparadas en menos de 24 hrs del total de reportadas o detectadas.
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Fruto de estos principios es que en Telefónica
del Perú, en 2005, se llevaron a cabo 22*
proyectos de mejora de la calidad a través del
programa Seis Sigma.
La aplicación de la metodología Seis Sigma
ha permitido a Telefónica del Perú identificar
muchas de las causas de los problemas que
enfrentan sus clientes. Sobre la base de esos
hallazgos, se han emprendido iniciativas en
los procesos de comercialización, instalación,
funcionamiento, asistencia comercial y
asistencia técnica.
En Telefónica Móviles también se
implementó un proyecto Seis Sigma. Su
objetivo prioritario fue transformar a la
empresa en una firma orientada
íntegramente hacia el cliente. Mediante esta
metodología se vienen definiendo
procedimientos para lograr que la empresa
llegue a estándares de calidad que busquen
la total satisfacción de los clientes, siempre
sustentada en tres pilares fundamentales:
facilidad, transparencia y eficiencia.
Los proyectos de mejora realizados durante el
año (la primera ola Seis Sigma en la empresa
móvil fusionada) fueron los siguientes:
• Incrementar en 50% el número de clientes
atendidos en el proceso de venta, libre de
reprocesos, en todos los canales y sin
afectar las reversiones.
• Disminuir en 50% el número de
insatisfacciones del cliente externo.

*

• Incrementar el nivel de servicio del “contact
center” en un 50% para minimizar el
tiempo de espera de los clientes.
• Controlar el proceso de activación de
tarjetas prepago y recargas virtuales para
lograr un incremento en 50% de la
satisfacción de los clientes.
• Controlar el proceso de devolución de
terminales a fin de incrementar en 50% la
satisfacción de los clientes.
Así, en las empresas de telefonía fija y móvil, 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. Dichos
procesos hicieron posible 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.

Certificados de calidad
ISO 9000
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 año 2003 se llevan a cabo proyectos
para certificar, con las Normas ISO 9001:2000,
los diversos procesos considerados claves en
la corporación.

04

Con tal óptica, en estos dos últimos años, las
empresas 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.
En Telefónica del Perú se certificaron los
siguientes procesos:
• Proceso de Facturación (Gestión de
Facturación y Distribución de Recibos) Residencial.
• Proceso de Atención y Gestión de Reclamos
- Residencial.
• Proceso de Atención al Cliente (Gestión de
la Información, Gestión de Contactos y
Gestión de la Atención).
• Procesos de Provisión y Mantenimiento de
Planta Interna y Externa.
• Procesos de Operación de Mantenimiento
de Redes y Servicios.
Asimismo, se encuentran en fase de
certificación los siguientes proyectos:
• Gestión de Ventas Presenciales.
• Mantenimiento Speedy.
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. Ello constituye un récord en el
sector, en cuanto a participación del personal.
Asimismo, el número de procesos certificados
indica claramente la asunción del liderazgo
por parte de Telefónica. Es por ello que el

Inicialmente fueron planificados 23 proyectos, de los cuales uno quedó sin efecto por presentar objetivos y alcances similares a otro previamente aprobado.
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Comité de Gestión de la Calidad –integrado
por 21 instituciones gremiales del
empresariado y servicios– reconoció a
Telefónica del Perú por las certificaciones
obtenidas bajo las normas internacionales
ISO 9001, en el evento “Semana de la
Calidad”, organizado por el Centro de
Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional
de Industrias.
En telefonía móvil se certificaron los
siguientes procesos:
• Por segundo año consecutivo se ratificó la
certificación ISO 9001:2000 para el proceso
de registro, tratamiento, resolución y cierre
de los reclamos asociados a los servicios de
telecomunicaciones móviles, cuya entrada
es realizada a través del centro de atención
telefónica al cliente, oficinas comerciales,
agencias modelo o multicentros de la
ciudad de Lima. Para ello, se elaboraron
más de 250 procedimientos que han
permitido que la gestión de los reclamos se
enmarque en un estándar para el personal
de todos los canales de atención.
En Tgestiona y Telefónica Centros de Cobro se
certificó el:
• Proceso de Recaudación en Centros de
Cobro Lima; y el
• Servicio de Gestión de Nómina y
Administración de Personal.
Se encuentra en fase de certificación el
Proceso de Recaudación en Centros
de Cobro Zonales.
90

Asimismo, en Telefónica Empresas se obtuvo
la certificación para:

• Gestión de Distribución de Impresión de
Páginas Amarillas y Blancas.

• Gestión de Reclamos (servicios de datos y
valor añadido de Telefónica Empresas y
datos, y Voz de Telefónica del Perú para el
segmento de grandes clientes).
• Facturación cíclica.
• Operaciones de conectividad (provisión,
gestión y mantenimiento).

Por otro lado, Atento Perú cuenta con la
siguiente certificación ISO: Certificación de
AENOR e IQNET, en Sistemas de Gestión de
Calidad según la norma UNE-EN ISO
9001:2000, certificación que es válida para
todos sus procesos:

Por otro lado, Telefónica Empresas ha
obtenido la certificación ISO 27001:2005
(seguridad de información) para la seguridad
de la gestión de redes y servicios.
En TPI se obtuvo el certificado
ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la
Calidad, otorgado por la certificadora
AENOR, desde el 23 de junio de 2003.
Durante 2005, se realizó la auditoría de
mantenimiento del certificado
ISO 9001:2000. Para 2006 se tiene previsto
obtener la renovación de ese certificado.
Los procesos certificados en TPI 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.

Grupo Telefónica en el Perú | Informe de Responsabilidad Corporativa 2005

• Procesos de Desarrollo, Implantación y
Puesta en Marcha del Servicio.
• Procesos de Atención.
• Proceso de Reclutamiento, Selección y
Formación.
• Procesos de Administración de Personal.
• Procesos de Soporte Técnico y de Sistemas.
• Proceso de Compras y Contratas.
• Facturación.
• Reclamos.
Además, cabe señalar que Atento obtuvo en
2005 el premio “Empresa Líder en Calidad”,
categoría Oro, otorgado en el marco del
Premio Nacional a la Calidad, organizado por
el Comité de Calidad de la Sociedad Nacional
de Industrias.
Entre tanto, en Telefónica Multimedia se
encuentra, en fase de certificación, el Proceso
de Atención de Reclamos, regulados y no
regulados, así como la atención de los
Reportes de Averías y Distribución.
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Responsabilidad en
el servicio ofrecido
Protección de los clientes
frente a abusos de Internet
(spam, phising)
Política corporativa de protección
contra los “Abusos de Internet”
En marzo de 2004, Telefónica puso en
marcha una iniciativa corporativa para
coordinar las políticas y procesos
utilizados en la detección y resolución de
incidencias IP en las redes. Las empresas
que componen el Subcomité de Abusos de
Internet son: Telefónica S.A., Telefónica de
España, Telefónica Móviles España,
Telefónica Wholesale Services, Telefónica
Empresas España, TeleSP, Telefónica de
Argentina, Telefónica del Perú, Telefónica
CTC Chile y Telefónica Empresas América.
Los objetivos de dicha iniciativa son los
siguientes:
• Dar respuesta a las demandas de
seguridad y protección manifestadas por
los clientes.
• Mitigar la percepción de deterioro del
servicio por parte de nuestros clientes.
• Asegurar la continuidad del servicio,
evitando el bloqueo por parte de otras redes.
• Disminuir los costos de mantenimiento
de las redes.
• Gestionar los riesgos existentes para la
reputación de Telefónica.

Política AntiSpam
Es práctica frecuente que algunos usuarios
de los servicios de correo electrónico hagan
un mal uso de este. Un ejemplo típico de
esta clase de conductas –que afecta
negativamente la prestación y utilización del
envío / recepción de mensajes de correo
electrónico– es el fenómeno comúnmente
conocido como “spam”; esto es, el envío
sistemático, masivo y de difícil control, de
mensajes de correo electrónico no deseado,
generalmente de contenido publicitario o
comercial. Este se ha convertido en uno de
los principales problemas que aquejan el
servicio de correo electrónico y la industria
de Internet en general. Ello es debido a que
los “spammers” (quienes remiten esta clase
de mensajes) ocasionan serias disfunciones
en el servicio, perjudicando tanto a las
empresas como a los propios usuarios.
En efecto, el perjuicio para las empresas
que prestan servicios de correo electrónico
está representado por: i) la sobrecarga de
los servidores de envío / recepción de
mensajes de correo; y, ii) la posibilidad de
que, por el incorrecto proceder de alguno
de sus clientes, la empresa sea sancionada
mediante la inclusión de las direcciones IP
asignadas a sus servidores de salida
(o SMTP) en las “listas” o “relaciones”
elaboradas y mantenidas por entidades u
organizaciones internacionales de lucha
contra el “Spam”. Con ello, los servidores de
recepción de correo, afiliados a tales listas,

no recibirían mensajes de correo
electrónico remitidos desde los servidores
de salida de las empresas sancionadas,
filtrando todo el dominio, con el evidente
perjuicio para los usuarios.
Por su parte, los usuarios del servicio de
correo electrónico que reciben “Spam” se
ven afectados de distintas formas: (i) por la
saturación de su casilla personal de correo
electrónico; y (ii), por la necesidad de un
mayor tiempo de conexión a Internet para
poder revisar los mensajes de correo
electrónico. Ello resulta particularmente
perjudicial para aquellos usuarios de un
servicio de acceso a Internet de tipo
dial-up (a través de la red de telefonía
básica) ya que, de este modo, se les origina
a estos usuarios un mayor gasto en
consumo telefónico, etc.
Terra Networks Perú S.A., la empresa
especializada del Grupo Telefónica en
contenidos de Internet, cuenta con
políticas AntiSpam, las cuales se
encuentran a disposición de los clientes en
el portal y son incluidas en cada uno de
sus contratos con los clientes.
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CONSEJOS A LA HORA DE UTILIZAR INTERNET
• Bajo ninguna circunstancia deben
seguirse enlaces que conduzcan al portal
bancario del usuario ni a su sistema de
banca electrónica. Hay que utilizar
siempre las direcciones introducidas a
mano en el navegador. La entidad
bancaria nunca solicita claves de ningún
tipo a través del correo, ni envía mensajes
de correo con temáticas sobre la
necesidad de confirmar datos ante
supuestas cancelaciones. Siempre se debe
desconfiar de estos mensajes.
• También hay que vigilar el correo
electrónico. Casi todos los mensajes
fraudulentos llegan por este medio, por
lo que se recomienda disponer de una
dirección segura para cuestiones
relevantes como los asuntos bancarios.
Esta dirección no se debe publicar o dar
a conocer en foros, chats ni medios
públicos. La gran mayoría de listas de
correo indeseado procede de rastreos a
través de correos cadena, foros, “chats” y
tablones de anuncios en la red. Así, si
evitamos participar con nuestros
e-mails en esos lugares, ello será
garantía de que no recibiremos
publicidad ni mensajes peligrosos.
• Comprobar que el nombre de la página se
corresponda con el nombre de la entidad,
por ejemplo: http://www.BancoOnLine.es.
Normalmente en las páginas
fraudulentas, en lugar de esto, aparece
una secuencia numérica o del tipo:
http://218.12.31.xxx, que no pertenece a
ningún servidor de la entidad bancaria.
92

Otras veces hay modificación del nombre
del banco. De forma casi imperceptible,
se inserta o repite una letra en cualquier
parte del nombre
http://www.BancoOnLinee.com, o
http://www.BancoOnLiine.com, o se
provoca intencionadamente un error
ortográfico en el que no se suelen fijar
algunos usuarios,
http://www.BamcoOnLine.com ó
http://www.vancoonline.com/
• Sospechar de aquellos correos y páginas
web en los que existen graves errores
ortográficos y de construcción gramatical
de las frases. En general la traducción
colocada en los correos y páginas web se
realiza por personas que desconocen
totalmente nuestra gramática, y se
observa también el uso de traductores
automáticos del lenguaje de muy mala
calidad en la creación de los mismos.
• Observar que la página trabaja con
protocolo SSL o servidores seguros, que
garantizan la encriptación del tráfico
de datos entre máquina y cliente. Esto
se puede ver a simple vista si en la
barra de direcciones del navegador
aparece, al comienzo de la dirección,
"https://" en lugar de http://; o bien si
en la barra de estado figura un
candado que nos advierte que se trata
de una página segura.
• Como último consejo, no se debe
hacer nada de lo que no se esté
absolutamente seguro.
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Secreto de las
telecomunicaciones
En ocasiones, los órganos jurisdiccionales
del Estado, en cumplimiento de su deber,
solicitan información o determinado tipo
de actuación a alguna de las empresas del
Grupo Telefónica en el Perú. Por ello, las
empresas se ven obligadas a cumplir las
instrucciones emanadas de dichos órganos
y facilitar la información requerida o la
acción solicitada.
Es en estos casos, que la legítima
actuación de los citados organismos
públicos entra en conflicto con los también
legítimos derechos de los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones. Por ello,
en salvaguarda de estos derechos, se
cumplen estrictamente los requisitos
exigidos, tanto en la Constitución como en
las leyes pertinentes, respecto al
levantamiento legal del secreto de las
telecomunicaciones.
Complementando las exigencias legales, el
Grupo ha implementado un procedimiento
interno, que debe cumplir toda empresa
constituida en el Perú y que se encuentre,
directa o indirectamente, bajo el control de
Telefónica. En dicho procedimiento se
establecen responsabilidades y acciones
para el cumplimiento de las normas que
regulan el secreto de las
telecomunicaciones, en todas las áreas de la
empresa. Asimismo, se ha dictado una
norma corporativa que establece las
responsabilidades respectivas y las
actividades que deben realizarse para dar
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cumplimiento al mandato constitucional.
Además de las normas y procedimientos, la
empresa cuenta con la infraestructura
tecnológica necesaria para proteger el
secreto de las telecomunicaciones. Para
este fin se ha asignado un Sistema de
Televigilancia Electrónica a Distancia, a
escala nacional, instalado en diferentes
locales de la empresa. Su configuración
electrónica permite controlar el flujo del
personal en ambientes restringidos y la
posible ocurrencia de daños a la planta y a
los bienes ubicados en 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.
Entre los dispositivos que se encargan de
esta tarea se cuenta con:
• Centro de Recepción de Alarmas y
Teleservicios, cuyo software ha sido
actualizado a fin de mejorar su gestión.
• Cámaras de CCTV instaladas en lugares
estratégicos.
• Sensores de movimiento (PIRS) ubicados
también en lugares estratégicos.
• Sensores iónicos.
• Sensores térmicos.
• Sensores magnéticos.
Por su parte, Telefónica Móviles, por la
peculiaridad de su tecnología, ha dispuesto
las siguientes medidas:
• Controlar el acceso físico al Centro de
Procesamiento de Datos, a través de
lectoras de proximidad; y restringirlo solo
al personal debidamente autorizado,

quedando registrado su ingreso en el
archivo del sistema. Todas las actividades
dentro del Centro se encuentran
registradas por el sistema de CCTV.
• Controlar, mediante procedimientos, el
acceso lógico a los sistemas
computarizados de Telefónica Móviles
que soportan el servicio de
telecomunicaciones, asegurando así el
acceso a la información confidencial solo
al personal autorizado.
• Modificar periódicamente la contraseña
de acceso al Sistema de Telefonía Celular
(STC/400) y establecer un código de
funcionario para acceder a la
información restringida.
• Restringir el acceso a los detalles de las
llamadas que se visualizan en el Sistema
STC/400. Únicamente los funcionarios
autorizados pueden acceder a esta
información, ingresando un código y
contraseña. Esta se invalida al tercer
intento fallido y se modifica
mensualmente.
Telefónica del Perú, de acuerdo a su
contrato de concesión, ha entregado diez
reportes anuales sobre las actividades
realizadas para garantizar el secreto de las
telecomunicaciones.

04

Protección de datos y
privacidad del cliente
Dentro del ámbito del secreto de las
telecomunicaciones, la protección de los
datos de los clientes es una parte esencial
de la actividad de la empresa. Por ello, en
las distintas empresas del Grupo existen
distintas normativas corporativas, desde el
Código de Ética y los contratos de trabajo,
hasta disposiciones específicas y rigurosas
que establecen estándares elevados para el
cuidado de la información de sus 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, el cual consiste en
encriptar la serie del equipo con la
finalidad de evitar que sea visualizada
por personal no autorizado.
• Se ha definido el control de acceso a los
expedientes físicos del cliente,
archivados en un ambiente que cuenta
con las respectivas normas de seguridad.
Solo el personal autorizado por la
empresa puede solicitar esta
información.
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• Se ha implementado el “Control de
Accesos a Sistemas Informáticos”.
A través de este, se restringe el acceso a
los sistemas que contienen información
personal de nuestros abonados.
• Se han establecido protocolos de
atención definidos, para estandarizar la
información brindada al cliente y evitar
así infidencias en la emisión de
información confidencial: “speechs” y
procedimientos.
• El área de seguridad desarrolla
inspecciones al azar en las oficinas, con
la finalidad de verificar que la
información confidencial esté
debidamente salvaguardada.
• Los empleados de Telefónica Móviles son
capacitados periódicamente sobre la
importancia de la seguridad de la
información, mediante la distribución de
políticas de seguridad a través de medios
electrónicos (PC, Intranet,
comunicaciones masivas) o medios
escritos, o entrenamiento periódico; es
decir, capacitación y certificación vía
“e-learning” sobre estándares
corporativos, incluyendo la protección de
la información.
Igual rigurosidad se aprecia en Telefónica del
Perú, que cuenta con una política interna de
protección de los datos personales de los
clientes. Esta política se encuentra
establecida en los contratos de prestación de
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
94

laborales de los empleados, funcionarios y
mandos establecen como falta grave el
incumplimiento de esta política.
Por otro lado, en el área de operaciones de
Telefónica Empresas Perú se inició, en el
segundo semestre de 2005, la certificación
ISO 27001: 2005 de Seguridad de la
Información, finalizando la auditoría con
"cero no conformidades" y recomendando
la certificación de dicha gerencia.
El certificado se recibió en marzo de 2006,
siendo la primera empresa peruana y una
de las primeras de América Latina en
haberlo obtenido.

Defensa de la propiedad
intelectual
Telefónica Multimedia viene realizando
grandes esfuerzos por crear una cultura de
legalidad, combatiendo la piratería y el uso
ilegal de su servicio mediante el
denominado Operativo DUNA (Detección
de Usuarios No Autorizados).
Gracias a este operativo, que ya tiene más de
4 años, se ha podido conocer la existencia de
un aproximado de 11 106 personas que
hacen uso de señales sin ser clientes de la
empresa. Esto equivale al 11% de la planta
supervisada. De manera adicional, haciendo
operativos sobre nuestros propios clientes,
hemos detectado en el último año que el
47% de ellos (equivalente al 62% de la
planta) cuenta con un servicio ilegal, al
disfrutar del paquete completo (estelar) por
haber adulterado los filtros y manipulado
nuestra red. Estos operativos constituyen, sin
lugar a cualquier duda, el primer esfuerzo
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efectuado por un titular de derechos de
propiedad intelectual (Telefónica Multimedia
es un organismo radiodifusor) por cautelar
sus derechos, además de implicar la
vulneración de otras normas legales como el
Código Penal (delito contra los medios de
comunicación).
Adicionalmente,Telefónica Multimedia
coordina con la División de Seguridad del
Estado de la Policía Nacional Peruana (PNP) la
realización de operativos que permiten
capturar, en pleno acto de comisión de delito, a
quienes inescrupulosamente llevan a cabo las
instalaciones clandestinas. El año 2005 se han
llevado a cabo con éxito más de 10 operativos
de dicha naturaleza, los que han significado el
inicio de sendos procesos penales contra los
responsables de tales delitos.
Finalmente, en lo que respecta a Media
Networks –empresa productora de
contenidos, perteneciente al Grupo
Telefónica Multimedia– se han venido
realizando acciones destinadas a disminuir
la reproducción y comercialización no
autorizada de sus contenidos, para lo cual se
han denunciado tales hechos al Instituto
Nacional de Defensa del Consumidor y de la
Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI).

Protección a la infancia
Telefónica considera, como parte de su
actuación responsable, colaborar con las
autoridades en la lucha contra el empleo
de la tecnología para fines ilegales.
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Respeto a la
competencia
En este sentido, desde 2004, han sido
relevantes las medidas para favorecer el uso
seguro de Internet por parte de los menores.
Asimismo, con el fin de supervisar al
menor en su uso de la televisión por cable,
Telefónica Multimedia tomó medidas para
garantizar el control de la accesibilidad de
los menores a contenidos para adultos.
Así, los canales Premium para adultos
cuentan con un control parental que
impide la visualización de dichos canales,
a menos que se ingrese un código de
acceso. Sin embargo, posteriormente, la
señal de estos canales fue retirada de la
programación. Asimismo, los programas de
películas para adultos son transmitidos en
horarios nocturnos (de acuerdo a las
normas), en muchos casos con
clasificación específica.

Robo de terminales
El robo de terminales celulares, por parte de
la delincuencia, es uno de los principales
problemas que tienen que enfrentar las
compañías de telefonía móvil. En ese ánimo,
aproximadamente a inicios de 2003,
Telefónica Móviles y BellSouth Perú –en
cuanto que compartían la misma
tecnología– suscribieron un Acuerdo de
Intercambio de Información consistente en
intercambiar, en forma diaria, la
identificación de terminales robados (ESN).
Sin embargo, a partir de febrero de 2006 y
debido a la fusión con BellSouth, los
sistemas se encuentran fusionados y ahora
se registran los terminales (ESN) robados en
el sistema comercial (STC 400).

Adicionalmente, en 2006 se suscribió el
mismo acuerdo con la empresa de América
Móvil, a fin de poder intercambiar
información sobre terminales robados en la
tecnología GSM.
Sin embargo, los robos de terminales no
son el único problema con el que se tiene
que lidiar. La clonación de terminales es
también otra de las acciones
delincuenciales contra la que se han
tomado medidas. Telefónica Móviles posee
dos sistemas antifraude que permiten
detectar, en forma oportuna, el tráfico
ilegal (clonación) de llamadas y, gracias a
ellos –durante estos últimos meses– los
casos de clonación han ido disminuyendo
significativamente.
Lamentablemente, hay equipos celulares
de dudosa procedencia que se adquieren y
activan en el mercado informal (productos
prepago), los cuales, al no estar
autenticados, son más posibles de ser
clonados.

A pesar de la intensidad con la que se lleva
a cabo la competencia en algunos
mercados, estos pueden tender a
concentrarse en un solo participante, en
una aparente contradicción con las fuerzas
de la competencia. Sin embargo, es
necesario afirmar que 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.
Además, es de resaltar que las empresas
del Grupo que ostentan posición de
dominio en los mercados en los que
participan, se encuentran sujetas a la
intensa supervisión del Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en
Telecomunicaciones (OSIPTEL), entidad
encargada de la aplicación de la regulación
y de velar por la libre competencia de las
telecomunicaciones en el mercado.
Y es precisamente 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, que la Secretaría General
Corporativa organiza regularmente
Jornadas de Competencia. En ellas
participan los principales gestores de los
negocios y los responsables jurídicos de
cada línea. Debido a estos esfuerzos, el
número de casos iniciados contra
empresas del Grupo se ha reducido
drásticamente. Por ejemplo, en 2002, un
Cuerpo Colegiado de Osiptel impuso a
95
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Telefónica del Perú –en primera instancia
administrativa– una multa de 1 097
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por
presuntos actos de abuso de posición de
dominio que habrían afectado a AT&T
Latin America. La empresa ha cuestionado
las imputaciones ante el Poder Judicial y,
como consecuencia de ello, viene
tramitando la correspondiente acción
contencioso-administrativa.
Además, como resultado de una denuncia
presentada en 2001 por la empresa
Comunicaciones Alfa E.I.R.L (Alfatel),
Osiptel ordenó a Telefónica del Perú, en
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 para el
arrendamiento de infraestructura a favor
de terceros.
En adición a los casos antes mencionados,
en 2004 se han abierto expedientes contra
Telefónica Multimedia por supuesto abuso
de posición de dominio. Si bien es cierto
que Telefónica Multimedia tiene el 88% de
participación de mercado en todo el Perú y
95% en Lima (de acuerdo a la consultora
Apoyo Opinión y Mercado), es importante
anotar que el servicio de televisión por
cable está brindado por más de 100
empresas en el ámbito nacional, muchas
96

de ellas en plazas donde compiten
directamente con Telefónica Multimedia.
En lo que a publicidad se refiere, en el
último año Telefónica no ha sido
sancionada con resolución alguna que
haya quedado consentida. Al respecto,
cabe señalar que en tres casos la primera
instancia del INDECOPI ha estimado que
las empresas del Grupo han cometido
infracciones publicitarias. Sus resoluciones
han sido materia de apelación ante la
segunda instancia administrativa sobre la
base de argumentos sólidos. Es importante
destacar que diversos procesos iniciados
en contra de algunas de las empresas del
Grupo han concluido en resoluciones que
han desestimado las imputaciones
realizadas. Los procedimientos concluidos
a la fecha han exonerados a las empresas
del Grupo en todos los casos.
En diciembre de 2003, Telefónica del Perú
solicitó al Estado peruano la renovación de
sus contratos de concesión por un período
de cinco años. De acuerdo con el
procedimiento previsto, Osiptel emitió un
informe de evaluación en el que reconoce
que la empresa ha cumplido con las metas
y objetivos mensurables establecidos en
los contratos, y pone de manifiesto
observaciones únicamente en 6 de las 24
obligaciones analizadas. 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
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total de relaciones de interconexión, entre
otros. Como Telefónica del Perú ha
manifestado al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), las observaciones
de Osiptel no desvirtúan en modo alguno
el alto nivel de cumplimiento de las
obligaciones, por lo que la renovación del
plazo de los contratos de concesión, en la
visión del Grupo, debe ser otorgada. A fines
de 2005, el MTC no se ha pronunciado
respecto al pedido de renovación.

04 clientes.qxd

8/4/06

7:07 PM

Page 97

Clientes

04

La fusión con BellSouth
En diciembre de 2004, se crea la Oficina de
Integración, cuyo objetivo es liderar el
proceso de fusión de Telefónica Móviles con
BellSouth. La tarea era difícil, por lo cual se
decidió alinear a la organización con un
único objetivo:“extraer el máximo valor de
ambas empresas, conservando lo mejor de
cada una de ellas y obteniendo una
empresa resultante que supere largamente
a cada una de las partes que la conforman”.
En tal sentido, se acuñó el slogan interno:
“Uno más uno suman tres”.
El objetivo de este proyecto de fusión, en
adición al natural proceso de mejorar la
eficiencia, incide en ofrecer mayores
ventajas a los clientes de ambas compañías;
al poder compartir los beneficios
tecnológicos de contar con más clientes
dentro de la misma red y, sobre todo, por la
oportunidad de poder integrar las mejores
prácticas de cada una de las empresas y que
han sido reconocidas por el mercado.
Específicamente, se buscó garantizar una
integración con impacto positivo en el cliente
y en la productividad del negocio; recuperar la
inversión realizada, vía la implementación
coordinada de sinergias; garantizar que los
procesos y estructura organizacional de la

empresa integrada apoyen al crecimiento del
negocio; y sentar las bases para la
construcción de una cultura organizacional
acorde con la nueva visión.
La estrategia para lograr los objetivos se
fundamentaba en los siguientes postulados:
Estructura: Implementar una nueva
estructura organizacional manteniendo
ambas plantillas.
Procesos: Evaluar los procesos de cada
compañía con la finalidad de mantener
como procesos meta lo mejor de cada
empresa.
Sinergias: Recuperar rápidamente la
inversión realizada vía ahorros o incremento
de flujo de caja.
Cultura: Crear una nueva cultura
organizacional, orientada al cliente, que
permita soportar el crecimiento.
Tecnología: Diseñar una ruta tecnológica
que soporte la fusión y la oferta de
servicios.
Comunicaciones internas: Mantener a todo
el personal informado e involucrado con el
proceso de integración.
En el mes de junio de 2005 entró en vigencia
la integración jurídica y operativa: la

empresa Comunicaciones Móviles del Perú
(ex BellSouth Perú) y Telefónica Móviles
S.A.C. se fusionan y la empresa resultante
cambia de denominación social: Telefónica
Móviles S.A. Así, se inicia una nueva etapa
en la trayectoria de estas empresas.
Seguidamente, para la integración de
servicios y dado que el MTC había
dispuesto que Telefónica Móviles devuelva
las frecuencias del espectro radioeléctrico
que había adquirido de BellSouth, la
empresa inicia un proceso de optimización
en su red dirigido a la integración de las
redes CDMA 1X y de las plataformas
prepago. Este complejo proceso implicó
una serie de trabajos de mejora
tecnológica, algunos de los cuales trajeron
como consecuencia el deterioro en la
calidad del servicio en días específicos del
mes de noviembre de 2005, afectando
principalmente el servicio de la red CDMA
1X en algunos departamentos del país.
Ante estos hechos –reconocidos
inmediatamente por la empresa de forma
pública–, Telefónica Móviles decide otorgar
una compensación especial a los clientes
afectados por los inconvenientes que
pudiesen haber tenido.
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Accionistas e
inversionistas
A diferencia de lo que comúnmente se percibe,
Telefónica en el Perú no es una sola empresa.
La presencia del Grupo en el país se realiza a
través de un conjunto de empresas y algunas
de ellas se encuentran registradas ante la
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores (CONASEV) y listadas en la Bolsa de
Valores de Lima (BVL). Al 31 de diciembre de
2005, las empresas del Grupo Telefónica que
cotizan en la BVL son:
• Telefónica S.A. (Telefónica);
• Telefónica del Perú S.A.A. (Telefónica del Perú);
• Telefónica Empresas Perú S.A.A.

Además de la presencia del Grupo en las
bolsas de valores de los diferentes países en
los que opera, es de resaltar que, desde
2004 y al cierre de 2005, Telefónica S.A. fue
incluida en los índices europeo y mundial
del Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
Este índice agrupa a las compañías –líderes
en sus respectivas industrias– que operan
bajo criterios de sostenibilidad.
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(Telefónica Empresas);
• Telefónica Móviles S.A. (Telefónica Móviles); y
• Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.
(Telefónica Móviles Holding).
Telefónica S.A. es el accionista que ejerce el
control directo e indirecto sobre las otras
cuatro empresas que cotizan en la BVL.
Asimismo, existe una pequeña participación
de otros accionistas (minoritarios y en su
mayoría peruanos) en el capital social de estas
empresas. Específicamente, a abril de 2006,
Telefónica del Perú poseía 85 557 accionistas y
Telefónica Móviles Holding 85 959.

Sin duda, este es un reconocimiento a la
convicción en la responsabilidad corporativa,
propia de Telefónica, como eje básico de la
estrategia empresarial de un operador de
telecomunicaciones. De hecho, el Grupo se
sitúa –en el ámbito internacional– entre las
compañías de referencia en temas de
sostenibilidad, tanto en el sector de las
telecomunicaciones como en el del entorno
empresarial.
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Canales de
comunicación
En el país, el Grupo Telefónica se relaciona
con sus accionistas e inversionistas,
principalmente, a través de dos áreas: el
Área de Valores, que ofrece atención a los
accionistas minoritarios; y el Área de
Mercados Financieros y Proyectos
Especiales, que atiende las necesidades de
información de los inversionistas
institucionales.

Área responsable de la
comunicación con los
accionistas minoritarios
Uno de los principios esenciales del
Buen Gobierno Corporativo es el de la
información transparente entre la empresa
y el mercado. Para ello, se requiere contar
con los medios adecuados que den fluidez
a la comunicación; en especial, a aquella
dirigida hacia los accionistas minoritarios.
En tal sentido, el Grupo Telefónica, en el
Perú, cuenta con un Área de Valores. Su
principal objetivo es ofrecer al accionista
minoritario información transparente y
fluida respecto a las acciones corporativas,
vinculadas con el capital social de las
empresas listadas en la BVL.
En 2005, la tarea a la cual se abocó
prioritariamente el Área de Valores fue
identificar al accionista minoritario a fin de
entregar el certificado de acciones, los
dividendos correspondientes y las
devoluciones de aportes pendientes de cobro.
Una de las primeras medidas para tal fin
fue realizar una serie de actividades, a fin de
garantizar la titularidad de las acciones por

entregar mediante la firma de un convenio
con el Colegio de Notarios de Lima; el
establecimiento de una comunicación en
línea con el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC); la
elaboración de un formato de requisitos que
debe cumplir el accionista; y la verificación
de la documentación presentada.
En Telefónica del Perú, a mayo de 2005,
muchos titulares se encontraban
pendientes de recabar 955 288 acciones.
El monto total de dividendos no cobrados
ascendía a S/.13 480 705 y el monto de
devolución de aportes no cobrados, a la
fecha, era de S/. 5 795 398,60. Como
resultado de las medidas implementadas,
el número de titulares pendientes de
recabar sus acciones se redujo y se
emitieron 2 397 certificados de acciones,
186,4% más respecto del año pasado.
Además, durante 2005, el Área de Valores
atendió 34 533 visitas.
Por otro lado, con el objetivo de brindar
una atención en línea continuamente
actualizada, Telefónica del Perú tiene a
disposición de los accionistas la dirección
electrónica http://www.telefonica.com.pe
/inversores/listado.shtml, en la que se
puede ubicar información sobre los
comunicados relativos a las acciones
corporativas; las listas de los titulares de
acciones que no han recabado sus
certificados, dividendos o aportes; los
requisitos para recabar los certificados de
acciones; y los regímenes y requisitos para
el reconocimiento de los derechos.

Área responsable de la
comunicación con los
inversionistas
La atención a los inversionistas
institucionales está a cargo de la Gerencia
de Mercado de Capitales, a través de la
Jefatura de Mercados Financieros y
Proyectos Especiales. Esta gerencia, en
coordinación con otras áreas del Grupo y
de conformidad con la Normativa de
Comunicación de Información a los
Mercados, se encarga de diseñar y ejecutar
la comunicación con los mercados.
Dentro de las actividades del Área de
Mercados Financieros está la de difundir la
información financiera de las empresas del
Grupo y absolver las consultas de los
inversionistas institucionales y las
empresas clasificadoras de riesgos. En esa
línea, destaca la publicación de notas de
prensa trimestrales; la memoria anual de
las empresas; y los prospectos informativos
para las emisiones de deuda en el mercado
de capitales; asimismo, el registro del
reporte anual de Telefónica del Perú –bajo
la regulación de los Estados Unidos de
América– ante la Securities and Exchange
Commission (SEC).
De igual modo, y precisamente con el
objetivo de atender las necesidades de
información de los inversionistas, la
dirección electrónica del Grupo
http://www.telefonica.com.pe cuenta
con espacios dirigidos específicamente a
ellos. En dichos espacios, se pueden hallar
los resultados trimestrales y las
memorias anuales.
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Transparencia
informativa
La política de comunicaciones del Grupo
Telefónica se sustenta en un conjunto de
valores como la claridad, la veracidad, la
transparencia y la oportunidad de la
información, con el fin de que todos los
participantes del mercado puedan tomar
decisiones debidamente informados. La
información es accesible de forma
simultánea y no discriminatoria, a través
de diversas formas: comunicados oficiales
a los mercados, comunicados de prensa y
publicaciones en la página web.
A continuación, se indican algunas de las
acciones que demuestran el compromiso
de las empresas del Grupo con
la transparencia:
• Pleno ejercicio de los derechos de los
accionistas en las Juntas Generales y
Especiales.
• Observación plena del derecho de los
accionistas a la información,
facilitándoles en forma oportuna la
agenda y la información que se
someterán a consideración de las Juntas
Generales y Especiales de accionistas.
• Adopción de una política de
transparencia informativa, mediante la
publicación de información de interés
para el accionista, en la dirección
electrónica de la empresa.
• Mantenimiento actualizado de los
registros de propiedad de la empresa.
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Como mencionamos en la sección anterior,
el área encargada de diseñar y ejecutar la
estrategia de comunicación hacia los
mercados financieros nacionales e
internacionales –en coordinación con otras
áreas de la empresa y sobre la base de
lineamientos corporativos– es el área de
Mercados Financieros y Proyectos
Especiales; y el eje de la comunicación
completa y transparente para el accionista
minoritario, es el Área de Valores, ubicada
en la Av. Jorge Basadre N° 592, piso 1, Torre
Azul, San Isidro - Lima.
Complementariamente, los interesados
pueden hallar información sobre la
empresa en la dirección electrónica
www.telefonica.com.pe/inversores/
listado.shtml y en la publicación anual que
se realiza en el diario oficial
El Peruano; asimismo, en las tres
publicaciones del Banco de la Nación que
contienen la relación de accionistas que no
han recogido sus acciones o no han
cobrado sus dividendos del patrimonio
fideicometido.
Destacan, como otros medios de
información, las comunicaciones oficiales
(resultados trimestrales, reportes anuales)
y los comunicados de prensa, así como las
comunicaciones públicas al mercado
(los llamados “Hechos de Importancia”)
referidas a las empresas del Grupo.
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HITOS SOCIETARIOS 2005
En el año 2005, la actuación del Grupo
Telefónica se caracterizó por una agenda
bastante dinámica en cuanto a acciones
corporativas. Entre ellas destaca en:
Telefónica del Perú
La emisión internacional de bonos,
realizada en octubre de 2005, por un
importe ascendente a S/. 754 050 000
millones y con vencimiento en 2016. Esta
constituye, a la fecha, el único referente
en el mercado para una emisión
internacional de una empresa peruana
en moneda local. Cabe indicar que esa
emisión se colocó con una categoría de
riesgo internacional de “BB” con
perspectiva estable otorgada por Fitch
Ratings. En abril de 2006 esta agencia
clasificadora hizo un “upgrade” del
“rating” de la emisión a “BBB”.
Telefónica Empresas
La venta en octubre de 2005 de más de 25
millones de acciones de Telefónica
Empresas Perú S.A.A. a Telefónica del Perú
S.A.A. por parte de Telefónica Datacorp, S.A.,
empresa del Grupo Telefónica, y de
accionistas minoritarios. Así,Telefónica
Empresas Perú S.A.A. pasó a ser filial
directa de Telefónica del Perú S.A.A. El 1 de
mayo de 2006,Telefónica Empresas S.A.A.
fue absorbida por Telefónica del Perú S.A.A.
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Propiedad a abril de 2006
Distribución de la propiedad por número de accionistas
Telefónica del Perú S.A.A.
3 accionistas (Grupo Telefónica)
85 557 accionistas

98,1911%
1,8086%

Telefónica Móviles del Perú Holding S.A.A.
3 accionistas (Grupo Telefónica)
85 959 accionistas

98,1102%
1,8898%

Telefónica Móviles S.A.
4 accionistas (Grupo Telefónica)
129 accionistas

99,9956%
0,0044%

Patrimonio
fideicometido
Tanto los “Hechos de Importancia” como la
información hecha pública al mercado se
encuentran disponibles en
www.conasev.gob.pe. Durante 2005,
Telefónica del Perú comunicó un total de
57 “Hechos de Importancia” al mercado, a
través de CONASEV (ver detalle en el
capítulo 1), y 369 notas a los medios. La
información oficial respecto de los
resultados económicos y financieros de la
empresa, de periodicidad trimestral, así
como el reporte anual, se encuentran
disponibles en la dirección electrónica de
la empresa www.telefonica.com.pe y en la
dirección electrónica de CONASEV.
Al estar sus acciones clase B registradas en
la Securities and Exchange Commission
(SEC) –organismo regulador del mercado
en los Estados Unidos– Telefónica del Perú
también presenta su reporte anual,
“Formato 20F”, y los reportes trimestrales,
Formatos 6k, ante este organismo. La
información se encuentra disponible en la
dirección electrónica www.sec.gov y en el
Registro Público del Mercado de Valores
de la CONASEV.

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 titulares– 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 la referida resolución ministerial, 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 ambos 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
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.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de
Sociedades, el 29 de abril, 31 de mayo y 30 de
junio de 2005, el Banco de La Nación publicó,
en el diario oficial El Peruano, la relación de los
accionistas comprendidos en el patrimonio
fideicometido que no habían reclamado sus
acciones y dividendos. Al respecto, de acuerdo
con lo dispuesto por la normativa vigente, el
canal para la búsqueda de accionistas es la
dirección electrónica http://www.bn.com.pe.
Los accionistas titulares de las acciones que
componen el patrimonio fideicometido tienen
derecho, en todo momento, a desafectar las
acciones de tal patrimonio, de los 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.
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 2000 hasta el 31 de diciembre de
2005, se ha desafectado un total de 42 113
certificados que correspondieron a
72 323 920 acciones de Telefónica del Perú,
canjeadas por los ADS de Telefónica S.A.
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Información general y “eje de liderazgo y compromiso”
Políticas de compensación

Empleados

Desarrollo profesional
Empleados y personas
Empleados solidarios

Información general y “eje de liderazgo
y compromiso”
Descripción de la plantilla
El Grupo Telefónica del Perú cerró el
ejercicio 2005 con un total de 12 494
empleados. Al interior del Grupo destacan,
por su número de colaboradores, Telefónica
del Perú con 7 095 trabajadores; Atento
Perú con 3 118; y Telefónica Móviles con
1 175. Las otras empresas del Grupo, aunque
con un buen número de trabajadores,
cuentan con menos de mil personas.

Por su antigüedad, la empresa Telefónica
del Perú es la que tiene la plantilla de
mayor edad promedio; y Atento, por la
constante incorporación de nuevos
trabajadores, la plantilla de menor edad
promedio.
• El porcentaje de empleados que tienen
un contrato permanente en Telefónica
del Perú es de 85% y en Telefónica
Móviles, de 89%.

Las principales características de la plantilla
del Grupo son:
• La edad promedio, entre los empleados, es
de 35 años. Sin embargo, hay una variada
gama de grupos etáreos que hace posible
la confluencia de experiencia y juventud.

Los trabajadores del Grupo Telefónica en el Perú
Empresas
Telefónica del Perú S.A.A. y filiales
Telefónica Empresas Perú S.A.A.
Telefónica Móviles S.A.
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. (Tgestiona)
Pleyade Perú
Total

2004

2005

6 421
413
631
637
48
290
2 795

7 095 *

762
11 997

1 175
45
291
3 118
769
1
12 494

* Incluye funcionarios, empleados, programas temporales (programa de formación juvenil,
jóvenes ejecutivos, prácticas pre profesionales y cooperativas). Incluye Telefónica Empresas S.A.,
cuyo 98,43% de capital fue adquirido por Telefónica del Perú.
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El Grupo Telefónica del Perú cerró el ejercicio 2005 con una
plantilla física de 12 494 profesionales. Al interior del Grupo
destacan, por su número de colaboradores, Telefónica del Perú
con 7 095 trabajadores; Atento Perú con 3 118; y Telefónica
Móviles con 1 175. Las otras empresas pertenecientes al Grupo,
aunque con un buen número de trabajadores, cuentan con
menos de mil personas.

Generación de empleo
Al ser una de las empresas de mayor
importancia en la economía del país,
Telefónica también es una de las mayores
generadoras de empleo en el ámbito
nacional. En sus empresas laboran 12 494
trabajadores a los que también se pueden
añadir los miles que, de manera indirecta,
se vinculan a través de las empresas
proveedoras de bienes y servicios con las
que Telefónica realiza sus actividades.
Pero la presencia de Telefónica no solo
destaca por el número de sus trabajadores,
sino también por la calidad del empleo
que ofrece. Cada vez que la organización
contrata a un miembro de su personal, lo
hace respetando la legislación laboral
vigente, independientemente de que el
trabajador haya sido contratado para
labores de alto nivel ejecutivo o para
operaciones de menor especialización, en
cualquiera de sus empresas. De hecho, sea
cual fuere la preparación profesional o
académica del nuevo trabajador, este
obtendrá un puesto formal y acorde con la
legislación laboral peruana.
En esta perspectiva, es destacable que dos
empresas del Grupo Telefónica (Atento y
Tumsac), intensivas en el uso de recursos
humanos, operen bajo esta filosofía y
compitan en sectores como el de los
contact centers y los servicios de
mensajería que, más bien, se han
caracterizado, en el país, por la poca
formalización de sus trabajadores.

Por otro lado, 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 que opera globalmente y que
los guía durante el periodo de sus
prácticas. En Telefónica del Perú fueron 194
los becarios que participaron en el referido
programa, mientras que en Tgestiona
fueron 84 y en Telefónica Móviles, 8*.

Clima laboral
El conocimiento del grado de satisfacción
que tiene un trabajador respecto de su
entorno es una herramienta fundamental
para desarrollar adecuadas políticas en el
ámbito de los recursos humanos. Por ello,
Telefónica del Perú realizó tres censos de
clima laboral en los meses de febrero y
setiembre de 2005 y enero de 2006. Por
medio de ello se puede determinar que la
satisfacción global registró un indicador
inicial de 59,5% en el primer censo, de
63,5% en el segundo y de 66% en el último.
Es evidente que el indicador está creciendo
de un periodo a otro. También se aprecia
similar crecimiento en el largo plazo, si se
toma en cuenta que en febrero de 2004 el
indicador llegaba a un 55,6%. Ese
crecimiento, evidentemente, responde a las
distintas acciones emprendidas en toda la
organización, entre las que destacan las
oportunidades de desarrollo por
meritocracia; los programas que incentivan

la creatividad y el trabajo en equipo; la nueva
estrategia de comunicación; las jornadas
deportivas; los beneficios de salud; y las
actividades de afinidad, entre otros.
Como no podía ser de otra manera, las
iniciativas de mayor impacto fueron las
que se gestaron en cada una de las áreas
de la empresa; es decir, aquellas generadas
por el impulso de los mismos ejecutivos y
trabajadores quienes, asumiendo un papel
activo, propiciaron la realización de
actividades de integración, de formación y
de comunicación incidiendo,
especialmente, en las relaciones de
respeto, justicia y consideración.
A su vez, el sistema de meritocracia
incorporó una evaluación referida a la
forma en que los líderes podían contribuir
en forma efectiva al clima laboral, mientras
que el área de Recursos Humanos proveyó
de una metodología para que, en un “Taller
de Diagnóstico”, se identificaran los temas
de menor satisfacción, a fin de ayudar a los
líderes a mejorar su gestión y a mejorar el
clima laboral.
Por su parte, en mayo se llevó a cabo la
primera encuesta corporativa de Telefónica
Móviles. Su objetivo fue conocer la
percepción de los trabajadores en torno al
clima laboral e identificar oportunidades
de mejoras. El índice de satisfacción
general obtenido fue de 73%, con una
participación del 89% de la población total
de empleados registrados en plantilla.

* Fueron nueve los contratos, ya que uno de los becarios obtuvo una renovación del mismo.
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A finales de 2005, se implementó el
programa corporativo Empleado Movistar.
Este programa busca que los empleados
internalicen los valores organizacionales en
calidad de catalizadores activos y vivos
ejecutores de aquellos y, también, facilitar
la creación de un ambiente y clima
saludables.
En Tgestiona, los resultados generales
alcanzados en la encuesta desarrollada en
diciembre de 2005, indican una mejora del
9,8% respecto de 2004 (73,4%) y de 1% en el
caso de Telefónica Centros de Cobro (86,4%).
A partir de los resultados de las
encuestas, se desarrolló un grupo de
iniciativas con el fin de mejorar, aún más,
el nivel de este indicador. En tal óptica, se
planteó realizar planes de capacitación
por función y competencias; fomentar la
comunicación entre los líderes y sus
colaboradores; participar en el programa
GPTW (Great Place to Work); realizar un
programa de reconocimiento por
actitudes de servicio al cliente interno y
externo; y ofrecer reconocimiento por
participación en programas de innovación
y por ideas ejecutadas.

Comunicación interna
Telefónica ha desarrollado diversos medios
para comunicarse efectivamente con sus
miembros. En tal perspectiva, viene
trabajando en la mejora de aquellos, con el
objetivo de racionalizar y homogeneizar los
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canales internos, diferenciar los mensajes
sobre la base del objetivo y ordenar
correctamente el uso de medios y espacios
de comunicación disponibles en la empresa.
En ese sentido, Telefónica ha creado un
Comité de Comunicación Interna en
Telefonía Fija que se reúne una vez por
semana, y ha desarrollado un Nuevo
Modelo de Gestión de Comunicación
Interna. Con él, se busca cumplir los
objetivos, ejecutar el plan de trabajo,
resaltar hechos de gestión y dar respuestas
internas a hechos externos, a través de un
lenguaje homogéneo, consistente, claro y
oportuno. Para ello cuenta con medios de
comunicación electrónicos, físicos y
presenciales.
Medios electrónicos: A este respecto,
Telefónica del Perú ha desarrollado tres
canales con distinto propósito. El primero de
ellos es el mail Enlínea, con el que se
difunden noticias internas y externas. La
Intranet de los empleados Enlínea es otro de
estos medios. Básicamente, se trata de un
portal del empleado, en uso desde el año
2000, que permite acceder a información y
solicitar servicios. Es ofrecido por la gerencia
de Recursos Humanos y entre sus
contenidos se encuentran noticias de interés
general del Grupo Telefónica del Perú y de
sus gerencias. Este medio de comunicación,
hasta la fecha, ha sido visitado 1 143 882
veces y, como mínimo, cada trabajador la
visita una vez al día.
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El Comité de Dirección Responde es otro
canal virtual que Telefónica del Perú ofrece
a sus empleados. Por medio de él, se busca
generar un mayor acercamiento entre el
personal y la Alta Dirección que permita
absolver diversas inquietudes. Para ello, el
personal puede participar escribiendo al
correo electrónico del comité o visitando
su sitio en la Intranet. Desde su
implementación se han recibido más de
250 preguntas y su sitio web ha recibido
28 651 visitas.
Por su parte, en Telefónica Móviles se
cuenta, desde 2001 –entre los medios
electrónicos de comunicación interna con
los empleados– con cuentas de correo
electrónico genérico “RRHH”, para recibir
consultas y dudas sobre temas que
conciernen al área de Recursos Humanos;
entre tanto, “Móviles en Línea” se encarga
de otros temas de la empresa.
Medios físicos: Otros importantes canales,
mediante los cuales las empresas del
Grupo Telefónica se comunican con sus
empleados, son los medios físicos.
Carteleras Enlínea, por ejemplo, se encarga
de canalizar la información del acontecer
interno, comercial y de relación con la
sociedad, en el ámbito del Grupo
Telefónica. Como consecuencia de ello, se
renueva semanalmente y se encuentra en
cada piso de los edificios de Telefónica del
Perú, tanto en Lima como en provincias.
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El Boletín Enlínea vincula a los miembros
de las diferentes gerencias de Telefónica del
Perú. Es mensual y se entrega a todo el
personal de la empresa. En dicho boletín se
difunden las actividades de las gerencias y
las noticias corporativas. La revista Televip,
por su parte, vigente desde 1998, se remite
trimestralmente con noticias sobre la
corporación en el ámbito global.
Otras empresas del Grupo también utilizan
los medios físicos. T-informo, por ejemplo, es
el boletín que se reparte mensualmente a
cerca de 1 000 trabajadores de Tgestiona y
Telefónica Centros de Cobro. La cartelera
Tgestiona es, asimismo, una publicación
quincenal que consiste en paneles colocados
estratégicamente en cada piso de Tgestiona.
En ellos se abordan temas que van desde lo
institucional hasta lo personal.
También se acude a otros tipos de medios
físicos como afiches, stickers y murales, con
los cuales se aprovechan los espacios o
ambientes disponibles en los edificios, para
reforzar las campañas internas. Los
Buzones de Sugerencias son, por ejemplo, el
medio que usa Telefónica Móviles desde
2001 para recibir consultas y sugerencias
del personal, conservando la opción de
confidencialidad y anonimato.
Medios presenciales: Los medios
presenciales incluyen diferentes tipos de
reuniones producidas al interior de las
empresas. En esta modalidad, se cuenta

con Reuniones de Líderes, generalmente
trimestrales, presididas por el Comité de
Dirección y dirigidas a todo el personal de
líderes de Lima y de provincias, mediante
videoconferencia. El objetivo es transmitir
resultados económicos, estrategias
corporativas, planes y proyectos, además
de responder otras inquietudes.
Las Reuniones de Réplicas son aquellas en
las que los ejecutivos son los
responsables de transmitir, a sus
colaboradores, toda la información
recabada en las Reuniones de Líderes.
Los eventos son organizados por Telefónica
del Perú para presentar, ante sus
colaboradores, los lanzamientos,
comerciales, proyectos e iniciativas
internas. El último de ellos fue el
lanzamiento del programa “Agentes del
Cambio”, actividad que, como parte del
Programa de Transformación Cultural, da
continuidad al Programa “Epidemia de
Ideas” realizado el año pasado.

Involucramiento de los
empleados en la estrategia
La complejidad del entorno regulatorio y
la del mercado han impactado,
definitivamente, en los resultados del
negocio. A pesar de ello, este ha sido
positivo y es sabido que este producto se
debe, en gran medida, a la calidad del
grupo humano de Telefónica del Perú y a
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su involucramiento en el negocio. Este
involucramiento se ha hecho evidente en
dos importantes muestras de
movilización general de trabajadores en
la empresa: la “Epidemia de Ideas” y el
programa “Agentes del Cambio”.
Durante los primeros meses del año 2005,
concluyó el programa “Epidemia de Ideas”,
orientado a profundizar el entendimiento
del cliente, anticipar sus necesidades y su
competencia y, finalmente, contar con
colaboradores capacitados para mejorar
todos los procesos comerciales. En este
programa, 3 669 trabajadores de Telefónica
del Perú, organizados voluntariamente en
504 grupos de trabajo, generaron 412 ideas
para contribuir a la mejora de la calidad
del servicio brindado. Los proyectos fueron
evaluados por un jurado –compuesto por
los principales directivos de las empresas
más destacadas por su relación con los
clientes– y la Asociación Peruana de
Consumidores (ASPEC). Diez de ellos
fueron los ganadores del concurso.
Inmediatamente después, esta iniciativa
fue seguida por el lanzamiento de una
segunda ola de transformación cultural
denominada “Agentes del Cambio”. El
objetivo de este programa fue generar
proyectos para la mejora del clima laboral
en la empresa, convirtiendo a los
empleados en gestores directos de una
nueva cultura organizacional.
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Políticas de
compensación
Los trabajadores se organizaron
voluntariamente en más de 600 equipos y
desarrollaron propuestas con la finalidad
de convertir a Telefónica del Perú en el
mejor lugar del país para trabajar. Dichas
propuestas fueron sometidas a un arduo
proceso de evaluación a través de comités
multidisciplinarios. Actualmente, hay más
de 200 iniciativas evaluadas y aprobadas
para su implementación como parte de un
plan piloto.
El éxito del programa se debe a la iniciativa
de cada uno de los participantes, al trabajo
en equipo y al involucramiento de los
ejecutivos, quienes acompañaron a los
grupos en la tarea de estructurar sus
propuestas y les brindaron los medios para
sustentar sus proyectos, posibilitar su
seguimiento e implantar las iniciativas.

Políticas de compensación
en Telefónica
El sistema de compensación del Grupo
Telefónica consta de un paquete
retributivo, integrado y flexible, en el cual
destacan los siguientes puntos:
• Compensación con procesos claros de
gestión: evaluación basada en el
desempeño y la transparencia.
• Adaptación a la realidad de cada
mercado y de cada línea de negocio.
• Focalización en personas clave, según el
desempeño, la contribución y la
retribución fija.
• Compensación basada en resultados:
retribución variable que combina
incentivos a corto y largo plazo.
• Retribución no monetaria: beneficios
sociales y programas de previsión social.
El Programa de Compensaciones está
organizado en razón de criterios de
equidad interna (características del puesto
de cada trabajador y su respectivo
desempeño) y de equidad externa (análisis
salariales anuales sobre la base de
estudios de encuestas del mercado con
distintas consultoras especializadas en el
tema). Así, el personal recibe una
compensación por su trabajo, tanto en
razón del valor relativo de sus puestos y
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desempeño, como del valor de los puestos
en el mercado laboral. Es destacable,
dentro del sistema de compensaciones, la
fuerte asociación que ellas tienen con
relación al desempeño del trabajador.
El sistema retributivo se basa en la
valoración de los puestos y en los estudios
salariales, los cuales determinan la
posición al interior de una banda también
salarial. A partir de ella, los cambios se
definen mediante herramientas de gestión
de personas, integradas en el sistema de
meritocracia. Este sistema, a su vez, reúne
como insumos los resultados del Sistema
de Evaluación de Resultados y Desempeño
(SRD), por el que se reconoce el aporte a la
consecución de los objetivos del negocio
tanto de los ejecutivos como de los
directivos; asimismo, la Evaluación de
Competencias, que permite la valoración
de las conductas que la organización ha
definido como propias de sus miembros; y
de la evaluación del potencial.
En el caso del personal que no tiene
responsabilidad de mando, los resultados
por el cumplimiento de objetivos de
negocio se evalúan mediante el sistema de
Gestión del Desempeño, el cual permite
identificar el aporte individual.
El Grupo Telefónica ha mantenido, en el
transcurso de los años, políticas de
compensación variables, las cuales buscan
retribuir el esfuerzo de los empleados y el
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Plantilla física en convenio colectivo 2005
Empresas
4 913 87,7%
252 86,6%
178 23,0%

Telefónica del Perú S.A.A. y filiales
Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.
Otros

Número de personas sujetas a retribución variable 2005
Empresas
Telefónica del Perú S.A.A. y filiales
Telefónica Móviles 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. (Tgestiona)

cumplimiento de los objetivos. En sus
empresas, el 100% de los trabajadores que
tienen personal a su cargo cuenta
adicionalmente con una retribución
variable. Esa remuneración adicional está
sustentada en tres factores:
• El desempeño individual.
• El cumplimiento de los objetivos
generales de la empresa.
• Los resultados del Grupo Telefónica.
Así, mientras en Telefónica del Perú un 19%
de la plantilla está sujeta a una retribución
variable, en Telefónica Móviles se arriba a
un 26%. En Atento y Tgestiona, el 100% del
personal cuenta con una retribución
variable. Específicamente, Atento desarrolla
intensamente esquemas de retribución
monetaria variable en función del
desempeño, tanto individual como grupal,
pues cuenta mensualmente con
información objetiva sobre el rendimiento
de sus empleados. Este paquete se
complementa con esquemas de retribución
no monetaria.
Anualmente, las compensaciones se
encuentran en revisión, pues es política de la
empresa mantener remuneraciones y
beneficios acordes con los que se otorgan en
las principales empresas del país. En
Telefónica del Perú y Telefónica Móviles, por
ejemplo, el pago de salarios supera en mucho
al salario mínimo del país. Así, mientras este
correspondía al monto aproximado de

1 132
308
45
132
3 118

19%
26%
100%
45%
100%

769

100%

500 nuevos soles durante 2005, la
retribución mínima pagada por Telefónica
del Perú fue casi 3,5 veces mayor y por
Telefónica Móviles ascendió a más del doble.
Las condiciones de compensación de los
empleados de Telefónica están descritas en
los distintos convenios colectivos vigentes. Al
cierre de 2005, más de 5 343 empleados del
Grupo Telefónica tienen reguladas sus
condiciones sobre la base de convenios
colectivos.

Planes de pensiones

El 100% de los empleados del Grupo
Telefónica participa en los programas
pensionarios ofertados en el país. De ellos,
el 96% lo hace en el Sistema Privado de
Pensiones (SPP) operado por las
Administradoras de Fondos de Pensión
(AFP). Estas permiten a cada trabajador
contar con una cuenta de capitalización
individual, la cual, al momento de jubilarse,
genera al trabajador una pensión que
guardará relación con la cantidad, tiempo y
el nivel de aportes realizados a lo largo de
su vida laboral. Por otro lado, el 4%
restante se mantiene, por decisión propia,
en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP)
administrado por la Oficina de
Normalización Previsional (ONP),
organismo del Estado.

Planes de salud
La buena salud de los trabajadores y sus
familiares es un valor importante para
Telefónica, pues redunda en una mejor
calidad de vida. Por tal razón, el Programa
Médico es ordenado y eficiente, capaz de
atender oportuna y adecuadamente los
problemas de salud de sus beneficiarios y,
a la par, busca contar con afiliados
conocedores de las facilidades y recursos
que la empresa pone a su disposición.
Por ello, la empresa proporciona
información accesible y actualizada,
relacionada con los procedimientos
administrativos y los diversos servicios de
salud al alcance de los trabajadores;
asimismo, efectúa recomendaciones para
el buen uso del Programa Médico en
beneficio de la economía familiar del
propio trabajador.
El Programa Médico de Telefónica del Perú
(PAMF) es uno de los mejores programas del
mercado laboral. Sin embargo, el trabajador
puede optar por este plan de salud o por el
proporcionado por una Entidad Prestadora
de Salud (EPS). La afiliación involucra al
titular, su cónyuge, hijos y padres hasta los
85 años, con los mismos beneficios y
coberturas (ilimitadas en capa simple y con
un tope de 70 000 nuevos soles por cada
paciente en capa compleja).
Las demás empresas del Grupo cuentan
con los servicios de una EPS o, según el
caso, del propio sistema público de
seguridad social.
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Atenciones médicas del Grupo Telefónica en 2005
Empresas
Ambulatoria
Telefónica del Perú S.A.A. y filiales
110 505
Telefónica Móviles S.A.
16 671
Terra Networks S.A.
443
Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.
7 206
Teleatento del Perú S.A.C.
4 993
Telefónica Gestión de Servicios
Compartidos Perú S.A.C. (Tgestiona)
13 177
TOTAL
152 995

Hospitalaria
1 846
317
4
116
37

Total
112 351
16 988
447
7 322
5 030

210
2 530

13 387
155 525

Desarrollo
profesional
Adicionalmente, en forma constante, se
realizan chequeos médicos con el objetivo
de detectar situaciones de riesgo en la
salud de los trabajadores, obtener el perfil
epidemiológico de la empresa y orientar al
trabajador sobre las medidas necesarias
para restablecer su salud o controlar el
riesgo en el que pudiera encontrarse.

Otros beneficios
De acuerdo con 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 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, tiene mejores condiciones que los
establecidos en la ley que fija el derecho a
partir del cuarto año.
Complementariamente, los trabajadores de
Telefónica pueden acceder a otros
beneficios, como préstamos por
hospitalización, escolaridad y retorno
vacacional. Se les brindan también
asignaciones extraordinarias por
escolaridad, defunción, movilidad y
vestuario; y bonificaciones por los años de
servicio, por jornada nocturna, por laborar
en días festivos y por reemplazo. También
se les proporcionan gratificaciones por
años de servicio, es decir, un pago único de
un sueldo cuando el trabajador cumple 10
años en la empresa, dos sueldos cuando
cumple 20 años y así sucesivamente.
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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 trabajo.
En estos programas se toman en cuenta los
adelantos producidos en materia de
contenidos de capacitación y técnicas
educativas.
A lo largo del año, Telefónica del Perú ha
puesto especial énfasis en el desarrollo de
las capacidades comerciales, gestionándose
26 programas dirigidos a 339 personas. Es
decir, todo el personal en estas áreas
comerciales cuenta con un plan individual
de formación.
Asimismo, se continuó con el programa de
desarrollo de capacidades directivas. Los
cursos sobre este tópico fueron dictados por
prestigiosas universidades locales y
extranjeras, y dirigidos a todos los ejecutivos
de la empresa, proporcionando 109 horas de
formación a 361 personas. Todas las acciones
formativas, realizadas presencialmente o
mediante “e-Learning” supusieron 35 horas
por persona.
En mayo del año pasado, la empresa
suscribió un convenio de reconversión de
mano de obra con el Sindicato Unitario
–organización con el mayor número de
afiliados–, que permitió respaldar el proyecto
Dr. Speedy, cuyo objetivo es revalorizar los
puestos de trabajo y generar una
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oportunidad de desarrollo para el personal
técnico. Mediante este proyecto se capacita a
los técnicos de la empresa en soluciones
integrales a los problemas de Banda Ancha
que enfrentan los clientes. Al programa
inicial asistieron 60 técnicos y la primera
promoción ya atiende a los clientes con este
nuevo servicio.
Entre los programas realizados durante el
presente año se pueden distinguir dos,
específicamente diseñados para los líderes:
el Programa de Formación de Nuevos Líderes
y el Programa de Formación de Líderes. El
primero de ellos tiene como objetivos
desarrollar habilidades que permitan
desempeñar de una manera más eficiente y
efectiva la nueva función directiva;
reflexionar sobre el rol de líder, entendiendo
a las personas a su cargo como el principal
activo de la organización; y brindar a los
participantes herramientas para la dirección
de sus equipos de trabajo. El desarrollo de
este programa estuvo a cargo de
reconocidos docentes de universidades de
prestigio, locales y extranjeras, cuyas
ponencias eran complementadas por
expositores internos.
El segundo, el Programa de Formación para
Líderes, de edición continua, está dividido en
tres módulos y persigue como objetivos
desarrollar habilidades de liderazgo que
permitan motivar a sus colaboradores;
discutir y reflexionar sobre los nuevos
fundamentos de la dirección de negocios y
de la gestión de personas en la organización;
y ampliar la visión del mando. Este programa
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Proyecto “Doctor Speedy”
Mayor especialización. Mayores competencias. Mayor valor agregado.
Este proyecto no solo es una oportunidad
de negocio sino también de desarrollo,
pues permitirá generar una línea de carrera
tanto para los técnicos como para los
profesionales al interior de la red.
Para lograr este objetivo, se ha estructurado
un plan de desarrollo que se ejecuta de
forma íntegra y a tiempo completo. A lo
largo del proceso, los participantes pasan
por una serie de evaluaciones y prácticas
de campo. El plan para los técnicos
Dr. Speedy consta de 3 focos: desarrollo de
conocimientos tecnológicos, de habilidades
comerciales y competencias. Otra
característica de este proceso es que es
“cíclico”. El personal pasa por varias etapas

de formación y de certificación. Esto
permite asegurar el crecimiento y
desarrollo del personal, así como la calidad
del servicio a nuestros clientes.

está conformado por dos componentes:
Gestión de Personas, que integra temas
como motivación, comunicación, delegación
y manejo de conflictos; y Gestión de
Negocios, cuyos temas son, principalmente, la
eficiencia operativa, la productividad, el
entorno económico, la dirección de empresas
de servicios y el cambio estratégico.

Programa de Especialización en
Administración y Finanzas, Programa de
Formación en Funciones y Habilidades de
Venta, Programa de Especialización en
Marketing, Programa de Tecnología,
Programa de Actualización Secretarial,
Programa de Idiomas y Programa de
Instructores Internos.

Por su parte, Telefónica Móviles llevó a cabo el
Programa de Mandos Medios, en España y
Argentina. En ellos, participaron dos gerentes
locales destacados. En el año 2005, se
realizaron asimismo numerosas acciones
orientadas a homogeneizar conocimientos y
competencias, acordes con las estrategias y
los planes del negocio. Así, logró
profesionalizar, aún más, la formación de sus
empleados mediante cursos de
especialización, acordes con las exigencias de
las áreas, y se mejoró la eficacia en el
desempeño de los empleados, a través de
una oferta formativa amplia, flexible y de alta
especialización.

En Telefónica Móviles se tuvo, en la
modalidad presencial, un total de 33 171
horas de formación por empleado; en la
e-Learning, 12 092.

Los jefes y colaboradores fueron participantes
activos en el diagnóstico de las acciones
formativas y, gracias a ello, se obtuvo una
mayor cobertura de capacitación que iba de la
mano con una oferta abierta de contenidos.
Asimismo, se incrementó el porcentaje de
satisfacción de los empleados con respecto a
la calidad de capacitación recibida.
Como principales acciones en el año 2005, se
continuaron los Programas de Formación:
Programa de Formación Ofimática, Programa
de Desarrollo de Habilidades de Liderazgo,

En Tgestiona se contribuyó a la formación
personal y profesional de su personal con
actividades de formación de alto contenido
práctico (e-Learning y presencial), destinadas
a desarrollar las competencias que requiere
un intraemprendedor. Adicionalmente, el
programa se va a reforzar con un proceso de
“mentoring”. A través de las actividades
referidas Tgestiona logró que un 98% de los
empleados haya recibido algún tipo de
formación durante 2005.
En ese mismo lapso anual, Atento dedicó un
total de 26,06 horas / persona en la
capacitación de sus empleados; en especial,
mediante el programa PIA (Programa
Integral de Administración). El reto principal
de Atento es contribuir al fortalecimiento del
desarrollo educativo a través de la formación
en los conceptos básicos de negocios en un
mundo globalizado.
Ello apunta a obtener una ventaja
competitiva, potenciando los conocimientos

y habilidades para mejorar el desempeño de
la práctica profesional, aumentando la
empleabilidad y promoviendo el
compromiso con su propio desarrollo.
El currículo del programa está estructurado
en módulos académicos y comprende cursos
obligatorios, electivos y talleres dinámicos
para fortalecer el conocimiento adquirido.
Los cursos básicos son:
• Introducción a la administración.
• Cultura organizacional.
• Herramientas funcionales.
• Habilidades personales.
Los beneficios del programa para la
empresa son:
• Convertir a Atento en una empresa
atractiva para el mercado, capaz de atraer
talentos.
• Fidelizar y retener a sus colaboradores,
disminuyendo el nivel de rotación.
• Mejorar el perfil de sus colaboradores,
potenciando sus competencias.
• Generar empleabilidad, tanto para los
colaboradores como para los expositores.
• Consolidar el rol formador de los
miembros de Atento.
• Proporcionar una doble certificación, tanto
por el Instituto Peruano de Administración
de Empresas (IPAE) como por Atento.
• Brindar préstamos de libros en biblioteca
y acceso a Internet para consultas
académicas.
• Otorgar reconocimientos especiales al
mejor estudiante de los cuatro módulos.
113
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Teleformación
Telefónica del Perú brinda a todos sus
empleados, desde el año 2002, tres tipos de
planes de formación vía “e-Learning”. Estos
permiten desarrollar una cultura de
autodesarrollo y posicionar a la empresa a la
vanguardia en “e-Learning”, empleando una
plataforma corporativa a+, con numerosos
programas en materias técnicas, comerciales,
de gestión e, incluso, en las relativas a temas
de salud y personales.
La oferta de cursos se brinda mediante
distintos planes:
• Plan de Desarrollo de Competencias.
• Plan de Formación Cerrada: contenidos de
formación definidos por la empresa o el
negocio para cubrir las necesidades
funcionales del personal. Estos contenidos
reemplazan a las solicitudes de programas
externos basados en criterios de costobeneficio. Estos cursos se dividen en
tutorizados internacionales y de gestión local.
• Plan de Formación Abierta: contenidos de
formación puestos a disposición de los
empleados para que, en forma voluntaria y
fuera de la jornada laboral, completen o
amplíen sus conocimientos en diversos
temas relacionados con las actividades de
la empresa. Bajo esta modalidad, se ofrecen
cursos de MS Office, e-Business, Internet,
marketing, planificación, redes y otros de
interés personal, no vinculados al trabajo.
Todos estos están a disposición del
personal para que puedan ampliar sus
conocimientos en materias no vinculadas a
su labor profesional, fomentando así el
114

conocimiento de otras disciplinas y,
consecuentemente, su empleabilidad.
En Telefónica Móviles, los programas de
capacitación también se complementaron
con el uso intensivo de la plataforma
“e-Learning”. Mediante el “Blended Learning”
el participante puede aprovechar al máximo
cada programa de formación. Los principales
cursos lanzados bajo esta modalidad son:
Introducción a las Telecomunicaciones
Móviles CDMA; MS Office; Introducción al
“e-Learning”; Telefónica y Tú; Seis Sigma;
Gestión de Proyectos; e Introducción a las
Telecomunicaciones Móviles GSM.
Entre tanto, en Tgestiona se implantó la
iniciativa de introducir la capacitación
“on line”, como parte del objetivo
estratégico del negocio, definiéndola como
una herramienta orientada al desarrollo
profesional y personal de los
colaboradores.
Uno de los cursos bajo la modalidad virtual
fue e-PIE. Este es un curso de Protección de la
Información Empresarial (PIE) y fue diseñado
por Tgestiona para brindar los conceptos y
recomendaciones básicos de protección de la
información, tal cual se encuentran
establecidos en la política y normativas
corporativas y en las leyes del Perú, referidas a
la seguridad de la información.

Carrera profesional
Telefónica toma decisiones sobre sus
colaboradores, mediante los resultados del
Sistema de Meritocracia. Este busca
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identificar a los trabajadores de alto
desempeño en la organización, a fin de
fomentar su desarrollo profesional y
personal, a través de una serie de
actividades y beneficios.
La metodología empleada en el proceso de
identificación garantiza que la evaluación
–realizada mediante un comité amplio y
representativo– sea percibida como justa y
equilibrada por su transparencia y carácter
participativo. De ella surgen
periódicamente tanto los planes de
desarrollo individual y los grupales, como
los planes de sucesión y de rotación que
permiten una cobertura oportuna y
eficiente de las posiciones.
La evaluación del desempeño se realiza
mediante dos sistemas: el Sistema de
Evaluación de Resultados y Desempeño
(SRD), dirigido al personal de mando; y el
Sistema Gestión del Desempeño, orientado
a la evaluación del personal subordinado
de la empresa.
El Sistema de Evaluación de Resultados y
Desempeño (SRD), vigente desde 1999,
tiene por finalidad la medición del
cumplimiento de objetivos del personal al
mando. Sus objetivos principales son:
• Movilizar la organización hacia la
consecución de los objetivos del Grupo.
• Premiar desempeños sobresalientes,
sobre la base de un sistema claro,
transparente y participativo, de
evaluación y consecuencias.
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E-LEARNING
El servicio e-Learning a+ es una modalidad de
formación vía web, que la Gerencia de
Recursos Humanos de Telefónica pone a
disposición de sus empleados. Su objetivo es
ampliar o complementar sus conocimientos
en diversos temas relativos a sus funciones
profesionales y a materias adicionales a estas.
¿Qué es el “e-Learning”?
El e-Learning es una nueva forma de
educación a distancia surgida con el
desarrollo de nuevas tecnologías de la
información e Internet. Su uso busca lograr,
con mayor facilidad, la distribución de
materiales formativos y herramientas de
comunicación para crear un mejor entorno
para el aprendizaje.
Mediante esta tecnología, el estudiante
tiene acceso a cursos interactivos y
multimedia en formato web, apoyados con
medios de comunicación que permiten la
colaboración en el estudio de las materias y
su discusión on line. Estos mismos medios
hacen posible que algunos cursos sean
tutorizados por un experto que realice un
seguimiento del progreso de los estudiantes
y los oriente, motive y resuelva sus dudas.
El e-Learning es formación “just-in-time”, es
decir, dónde y cuándo esta sea necesaria.
Aprovechando las ventajas de la web, los
usuarios pueden adquirir las habilidades y
conocimientos necesarios para incrementar
su competitividad.

El aprendizaje mediante e-Learning es
extremadamente efectivo, debido a que el
usuario pasa a ser el centro del proceso de
aprendizaje. Esto, unido a la estructuración
de los contenidos en “píldoras de
conocimiento”, bloques cortos y fáciles de
asimilar, mejora de forma sustancial las
tasas de retención de lo aprendido.

formación; puede capacitarse en el
momento que crea más conveniente, ya que
se encuentra disponible las 24 horas; y
dosifica el tiempo de su formación de
acuerdo a su disponibilidad horaria. De este
modo, adquiriere una cultura de auto
organización que garantiza el mejor
provecho de su tiempo.

¿Qué ventajas tiene?
Formación inmediata y para todos.
El servicio e-Learning a+ está dirigido a
todos los colaboradores de Telefónica, sea
personal de plantilla, programa o
cooperativo. Cualquier colaborador puede
acceder, gratuitamente, a todos y cada uno
de los planes de formación vigentes.

Rapidez y facilidad de uso. El servicio a+ es
muy fácil de usar. Solo se requiere de una PC
que tenga conexión a la Intranet de
Telefónica (oficina) o a Internet (casa, cabina
de Internet).

Extensivo a la familia. El servicio e-Learning
a+ es extensivo y puede beneficiar a la
familia de los colaboradores desde su casa o
cabina de Internet.
Amplitud y calidad de contenidos. El servicio
cuenta con una variedad de cursos y
materias que complementan los
conocimientos y habilidades de sus usuarios.
Así, pues, en él se ofrecen cursos de
administración, marketing, finanzas,
telecomunicaciones, informática,
habilidades, e-Business, comercio, idiomas y
muchas materias más que, periódicamente,
se publican y actualizan.
Auto organización. Con el servicio a+, el
colaborador tiene el control sobre su

En el caso de Telefónica del Perú, durante
2005, 1 369 alumnos llevaron cursos
e-Learning, lo que representó 13 890 horas
de capacitación.
Entre las buenas prácticas propias de este
servicio están:
• Introducir, dentro de la impartición de
cursos presenciales, un periodo intermedio
on line. Ello implica que cada alumno
dedique un número mínimo de horas de
estudio –en un plazo determinado y a
través de la plataforma a+– como requisito
indispensable para continuar el curso
presencial y certificarse.
• Impartir, por parte de instructores
internos, cursos presenciales, sobre la base
de los contenidos desarrollados en la
plataforma a+, los cuales buscan fomentar
en los alumnos el seguimiento del
programa a través de la herramienta.
115
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• Alinear los objetivos del personal con los
de la empresa, logrando una mayor
productividad y mejores resultados,
mediante la instalación de un proceso de
gestión participativa.
• Reforzar las habilidades directivas en los
líderes, con la finalidad de maximizar el
desarrollo del potencial de sus
colaboradores, contribuyendo de este
modo a la mejora del clima laboral en la
empresa.

seguir; cómo se medirá su rendimiento; y
cuáles son los indicadores de desempeño.

Metodología de evaluación

El Sistema de Meritocracia en Telefónica del
Perú ya se aplica hasta el nivel analistas y,
para 2006, se extenderá a las demás
categorías (técnicos y auxiliares). Con ello, se
aplicaría al 100% de los trabajadores.

• El esquema propuesto permite la
compensación, dentro de la aportación
individual o de empresa, del
incumplimiento de algunos objetivos por
el sobrecumplimiento de otros.
• El porcentaje final correspondiente a la
contribución ponderada de la empresa y
aportación individual.
El Sistema Gestión del Desempeño es una
herramienta que ha entrado en vigencia
desde 2005 y permite, entre otros, fijar los
objetivos del personal subordinado (no
mando) e incluir la descripción de las
expectativas de desempeño relacionadas
con los parámetros de evaluación.
Anualmente, se registran los objetivos del
personal subordinado (no mando), los
cuales deben pasar por un proceso de
revisión, validación y aprobación por parte
del evaluador (jefe inmediato) y del
evaluado (colaborador). Por ello, es muy
importante dejar en claro cuáles son sus
responsabilidades; el plan de acción a
116

Por otro lado, también es imprescindible
la retroalimentación constante. Esta
implica informar a las personas acerca
de su rendimiento, sobre cómo
contribuyen a lograr los resultados de su
grupo o departamento; y también en
torno a las sugerencias de mejora,
intercambio de opiniones, etc.

En Telefónica Móviles, en diciembre de 2005,
se dio inicio a la aplicación del Sistema de
Evaluación por Méritos o Meritocracia. Este
sistema consiste en evaluar integralmente
al personal, mediante un “workshop”, con la
participación de un comité de directivos o
ejecutivos de nivel superior al de los
evaluados. Estos ubican a cada evaluado en
relación con pares en una de las cinco
categorías (Top, Promesas, Promedio,
Promedios Inferiores y Bottoms). Sobre la
base de la ubicación obtenida, se generan
acciones de desarrollo diferenciadas para
cada nivel de clasificación.
Los primeros en ser evaluados, mediante
el sistema en cuestión, fueron los
gerentes. Se espera que para 2006 se
afiance el uso de esta metodología, con
el objetivo de que pueda ser aplicada al
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resto de ejecutivos; y, en 2007, pueda ser
aplicada exitosamente al personal sin
responsabilidad jerárquica.
Telefónica del Perú hace extensivo el
reconocimiento por el tiempo de servicio a
sus trabajadores. Lo hace otorgándoles una
bonificación por quinquenio, que consiste
en una bonificación del 5% mensual para
los trabajadores que cumplen 5 años de
servicio. Al cumplir 10 años, corresponde el
10% y así sucesivamente.
Complementariamente, la empresa
fomenta una cultura del reconocimiento
mediante la entrega de cartas
personalizadas, firmadas por los gerentes
de cada área. En ellas, se felicita al
empleado por su buena labor o por el logro
obtenido. Asimismo, cada año, los líderes
de la empresa ofrecen una celebración a
sus colaboradores luego de recibir su
remuneración variable por el logro de
objetivos. De esta manera, la empresa
reconoce el esfuerzo y la dedicación a un
trabajo conjunto.
En Telefónica Móviles, para favorecer el
desarrollo profesional de su capital
humano, en 2005 se movilizó personal
otorgándole oportunidad para desarrollar
nuevas o mayores responsabilidades. En tal
sentido, se llevaron a cabo diez procesos de
reclutamiento interno.
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Atento
Formación, desarrollo y empleabilidad
Atento Perú se dedica al negocio de la
gestión de las relaciones entre las
empresas y sus clientes. Para ello, utiliza
plataformas multicanal (teléfono, correo
electrónico, “chat” y fax) y diseña e
implementa soluciones a la medida de las
necesidades de las empresas. En este
negocio es fundamental que los
contactos, entre los asesores de servicio y
el cliente sean cálidos, resolutivos y
agreguen valor.
Para que sean cálidos, es clave gestionar la
motivación y la satisfacción de los
empleados, de forma tal que devengan en
personas resolutivas. Es necesario,
asimismo, que la información que se
capta del cliente se convierta en
conocimiento de sus necesidades y, a su
vez, se cristalice en procesos de atención
más eficaces fruto de la autonomía para
la toma de decisiones en el punto de
contacto.
Como resultado de ello, la estrategia de
Atento –en el plano de la motivación y la
satisfacción de sus empleados– se puede
conceptualizar como una fábrica de
producción de empleabilidad. En muchos
de los servicios de Atento no es necesaria
la experiencia previa, es mejor formar a
los empleados internamente de acuerdo a
los estándares de atención requeridos por
los clientes. Además, desde que ingresan a
la empresa, los empleados tienen la
oportunidad de interrelacionarse en la
gestión de más de un cliente, pues la
rotación en los servicios es parte de la
línea de carrera establecida para el asesor.
La idea es que mientras se forman y
adquieren las habilidades y competencias
necesarias para asumir la atención de
servicios más complejos, el empleado va
mejorando su paquete total de
compensaciones y beneficios. Estos se
basan en una mejor retribución variable,
fomentando así la productividad, la cual
está asociada básicamente a parámetros
operativos de eficiencia en la gestión y

calidad en la atención al cliente. Además,
para aquellos que muestren mejor
desempeño existen una serie de
beneficios diferenciales, destinados a
retener a los mejores empleados y a
generar una cultura de meritocracia.
Adicionalmente a las posibilidades de
carrera como asesor, las personas que
ingresan a Atento tienen la opción de
convertirse en supervisores, pues, una vez
al año, se produce un proceso de medición
del potencial, mediante el cual se
selecciona a los futuros supervisores.
Estos, luego de un periodo formativo (de
entre uno a dos años) se convierten en
supervisores formales; desde este puesto,
tendrán la oportunidad de ascender a
posiciones de jefatura o gerencia,
dependiendo de su evolución profesional
y de sus resultados.
Este desarrollo está complementado en
Atento con otros procesos formativos que
potencian la empleabilidad de estos
jóvenes en el mercado (cursos e-Learning,
formación presencial, diplomados
funcionales, pasantías entre Atentos de la
región, descuentos en instituciones
educativas de prestigio, participación en
proyectos Seis Sigma, uso de biblioteca,
entre otros).
Como complemento, Atento tiene un
programa voluntario de
reposicionamiento laboral. En él, en
primera instancia, el Grupo Telefónica es
el natural receptor de jóvenes con
experiencia y capacitación. Sin embargo,
en segunda instancia, puede acudir a los
contactos con otras empresas socias de
Atento para proporcionar a estos jóvenes
la oportunidad de asumir un puesto
laboral no relacionado con la
teleoperación. Incluso, tienen la opción de
ser microempresarios a partir de una
formación específica que la empresa les
otorga para contribuir a la generación de
nuevas pequeñas empresas.

Este modelo no solo genera una sensación
de equidad entre lo que solicita la
empresa y lo que puede ofrecer a cambio,
sino que contribuye con la sociedad a
través de la formación y desarrollo de
miles de jóvenes que, en estos años, no
solo han sido empleados por Atento, sino
que han mejorado sus competencias
profesionales. En cinco años, Atento ha
dado empleo a unas 6 000 personas,
creciendo a una tasa media de 350
puestos de trabajos nuevos por año.
En cuanto a los resultados, en 2005 y en el
ámbito de los empleados, Atento fue
reconocida por el Great Place to Work
como integrante del ranking de las
empresas grandes (con más de 700
personas) con mejor clima laboral (mayor
a 70% de satisfacción); y por la cámara
Peruano-Británica y Resources, como
finalista por la mejor práctica de Recursos
Humanos; fundamentalmente, por su
modelo de desarrollo y sus actividades de
motivación.
Adicionalmente, este modelo ha sido la
base para desarrollar otro modelo de
excelencia en calidad de gestión. Ello
permitió que Atento sea reconocida
también por la calidad de sus servicios,
con la Medalla de Oro a la Empresa de
Calidad; premiación otorgada por el
Comité de Gestión de la Calidad de la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en
el marco de los premios nacionales de
calidad, evento oficial en el Perú, que
reconoce a las mejores empresas.
Los bajos niveles de rotación y ausentismo
(los más bajos de todos los Atentos del
Grupo); el alto grado de satisfacción y
motivación; y las mejoras constantes en la
productividad de los empleados
demuestran que esta apuesta por la
formación, el desarrollo y la empleabilidad
son estrategias que, a largo plazo,
fortalecen a la empresa y contribuyen a
tener un mejor país.
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Desarrollo de competencias
Telefónica tiene la convicción de que el
desarrollo de las competencias en sus
empleados es vital para el desarrollo de la
propia organización. Por ello, mantiene
actividades –como la de Gestión del
Talento– que buscan identificar, distinguir,
desarrollar y fidelizar a profesionales de
alto potencial capaces de aportar ventajas
competitivas a la empresa. Además,
mediante dichas actividades, se otorgan
algunos beneficios a los participantes.
Uno de los más valorados es el acceso al
financiamiento de maestrías, sin intereses,
por un monto de hasta 30 000 dólares.
Los programas de Gestión del Talento son
los siguientes:
• Semillero y Talento Profesional. 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. 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 en el extranjero. Al
término de los estudios, el beneficiado
debe devolver el monto del
financiamiento, sin intereses.
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• Desarrollo Profesional. Durante su
permanencia en el programa, los
participantes realizarán actividades o
proyectos especiales que contribuirán a
su formación y desarrollo profesional,
con dedicación no superior a un 20% de
su jornada laboral semanal. Las
iniciativas de formación son similares a
las entregadas en el Programa Semillero.
• Jóvenes de Alto Potencial. 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. En 2004, dieciséis
profesionales del Grupo Telefónica en el
Perú han participado en este programa,
el cual les ha permitido realizar estudios
de posgrado en Argentina,
conjuntamente con los participantes de
otras empresas del Grupo en
Latinoamérica. Asimismo, a lo largo del
año, han participado en un programa de
mentoría a cargo de los principales
directivos de la empresa.
En Telefónica Móviles, en marzo y agosto,
se llevaron a cabo dos versiones del
Programa de Jóvenes Profesionales, tanto
en España como en Argentina. En la de
marzo, participaron los dos colaboradores
con mayor puntuación en el Programa de
Desarrollo Semilleros 2003 - 2004; en la
segunda, dos empleados provenientes de
la ex BellSouth, en razón de las
puntuaciones obtenidas en el Programa de

Grupo Telefónica en el Perú | Informe de Responsabilidad Corporativa 2005

Reconocimiento Gente de Primera. Su
participación les permitió intercambiar
experiencias con profesionales de todas las
operaciones de Móviles a nivel
internacional.
Por su parte, en Tgestiona, con la finalidad
de desarrollar sostenidamente el talento
de los colaboradores que destacan por su
alto desempeño y potencial, se efectuó la
convocatoria para participar en el
programa “Talento Tgestiona 2005-2006”. El
lanzamiento tuvo gran acogida en Lima y
provincias y el 25% de los profesionales
(no mandos) de la compañía participaron
en las evaluaciones para alcanzar catorce
vacantes.
El proceso de evaluación (asessment
center) se centró en identificar a los
profesionales que tenían el potencial para
lograr el perfil de un intraemprendedor
(emprendedor dentro de la compañía).
Incorporados los ganadores, el programa
quedó conformado por 20 profesionales de
alto potencial, incluidos seis integrantes
que se mantienen desde la versión anterior
del programa por haberse adecuado al
perfil del intraemprendedor.
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Empleados y
personas
Derechos humanos
El Grupo Telefónica se suscribió al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, en 2002.
Las empresas que se adhieren al Pacto
Mundial se comprometen a cumplir diez
principios que hacen referencia a la
promoción de los derechos humanos, las
condiciones laborales, el respeto al
medioambiente y la lucha contra la
corrupción.
• Principio 1 del Pacto Mundial:“Las empresas
deben apoyar y respetar la protección de
los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia”.
• Principio 2 del Pacto Mundial:
“Las empresas deben asegurarse de que
sus empresas no son cómplices en la
vulneración de los derechos humanos”.
Por otro lado, todos los que participan en la
gestión de negocios, en nombre de
Telefónica, se rigen por los principios que
constituyen el código de ética de la
empresa:
• Respetamos la vida, los derechos y la
propiedad de otros.
• Tratamos con dignidad y respeto a todos
aquellos con quienes nos relacionamos.
• Conducimos los negocios de manera
responsable y respetamos
escrupulosamente las leyes que rigen al
entorno y al sector.
• Nos comprometemos a mantener

•
•
•

•

•

•

•

ambientes de trabajo seguros y
saludables.
Honramos nuestros compromisos.
No permitimos que nuestras decisiones
sean influidas de manera inadecuada.
No intentamos influir incorrectamente
en las decisiones de otros para obtener o
retener beneficios. En este sentido,
No ofrecemos ni aceptamos sobornos
para obtener ilegalmente alguna
posición privilegiada.
Como empresa, mantenemos
neutralidad frente a la actividad política
y no interferimos en sus actos directa ni
indirectamente.
Como empresa, no nos está permitido
financiar campañas políticas
individuales, institucionales o colectivas.
Respetamos de manera irrestricta las
libertades de información, expresión
y opinión.

Libertad de asociación y
negociación colectiva

• Principio 3 del Pacto Mundial:
“Las empresas deben apoyar la libertad
de afiliación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva”.
El Sindicato Unitario y el de Empleados
participan en la negociación colectiva, cada
cual de forma particular, mientras que la
Federación representa a once sindicatos.
Las actividades de las organizaciones
sindicales, originarias de la Compañía

Peruana de Teléfonos (CPT) y la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) se
han mantenido desde los inicios de
Telefónica del Perú.
El Sindicato Unitario de Trabajadores de
Telefónica del Perú S.A., la Federación de
Trabajadores de las Empresas de
Telefónica en el Perú y de las del Sector de
Telecomunicaciones, y el Sindicato de
Empleados de Telefónica del Perú S.A.A.
testimonian la presencia sindical en las
empresas del Grupo. El hecho de que los
principales líderes del movimiento
sindical del país sean trabajadores de
Telefónica, es una muestra clara del
especial dinamismo que el movimiento
sindical ha tenido en la empresa.
En Telefónica del Perú casi el 60%* de los
trabajadores se encuentra sindicalizado,
mientras que en Tgestiona esta cifra llega
al 23%.
Durante el año 2004, se llevaron a cabo
tres negociaciones colectivas. Su finalidad
fue establecer los principales ámbitos de
colaboración y los beneficios laborales.
En agosto de ese año, se suscribió con el
Sindicato Unitario de Trabajadores
–institución que agrupa al 40% del
personal– el Convenio Colectivo 20032006, que regula los beneficios de los
trabajadores sindicalizados, durante esos
tres años, y que fueran extendidos a los
trabajadores no sindicalizados.

* Excluye filiales, corporativo y programas temporales.
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Número de personas con reducción de jornada en 2005
Empresas
Telefónica del Perú S.A.A. y filiales
Telefónica Móviles 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. (Tgestiona)

Total
1 906
91
3
8
86

Enfermedad
447
31
3
34

Maternidad
23
60
2
5
41

Estudios
14
1
-

Otros
1 422
11

141

125

16

-

-

Además, 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, para el
periodo 2003-2006.
En cumplimiento de los convenios
colectivos vigentes con los referidos
sindicatos, la empresa ha otorgado 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 a través de la
comunicación transparente y mediante el
diálogo franco y directo con los trabajadores
y sus organizaciones sindicales.

Conciliación vida personal y
vida profesional
• Principio 4 del Pacto Mundial: “La
eliminación de todo tipo de trabajo
obligatorio y forzado”.

El número de horas trabajadas por los
empleados está regulado por los convenios
colectivos. La Política de Negociación
Colectiva del Grupo Telefónica incluye
expresamente la limitación de las horas
extraordinarias.
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La política de negociación colectiva, para
las empresas del Grupo Telefónica, hace
necesario gestionar el tiempo de trabajo, la
duración y distribución de la jornada;
incluso, su cómputo anual y su distribución
flexible. La utilización de sistemas flexibles
de jornada debe tener como objetivo
principal conciliar las necesidades de las
empresas con las de los trabajadores y
trabajadoras, haciendo compatible su vida
laboral con la personal y familiar.
La licencia por maternidad se ajusta en
cada país a la legalidad vigente. En todas
las empresas del Grupo, dura 12 semanas.

Trabajo infantil

• Principio 5 del Pacto Mundial: “Las
empresas deben apoyar la erradicación
del trabajo infantil”.
Telefónica mantiene una política de
tolerancia cero con el empleo infantil, en
todos los países en los que está presente.
Esta política se extiende a su cadena de
aprovisionamiento a través de la exigencia
contractual de un estricto cumplimiento
de la legalidad de cada país.
Proniño es la iniciativa social de Telefónica
Móviles –con la colaboración de la
Fundación Telefónica–, que busca
posibilitar que los niños trabajadores
asistan a la escuela. De esta manera,
contribuye a la erradicación del trabajo
infantil en la región y brinda a los niños
una oportunidad de desarrollo que les
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permita alcanzar un futuro mejor (ver
también capítulo 7).

Igualdad de oportunidades

• Principio 6 del Pacto Mundial:
“Las empresas deben apoyar la abolición
de las prácticas de discriminación en
empleo y la ocupación”.
El Grupo Telefónica cuenta con un equipo
de trabajadores amplio y plural, que se
desenvuelve en medio de relaciones
igualitarias. El código de ética y los valores
del Grupo Telefónica rechazan, en sus
fundamentos, todo tipo de discriminación
por raza, religión, discapacidad, edad o
sexo, tanto en los procesos de selección de
personal como en cualquiera de las
circunstancias propias de las labores
cotidianas. En las empresas del Grupo no
existe diferencia salarial, de trato, de
jerarquía, de función o cualquier otra
basada en la discriminación.
Según el artículo 13 del Reglamento
Interno de Trabajo, es obligación de la
empresa “no ejercer ningún acto
discriminatorio con los trabajadores en
razón de sus creencias religiosas, políticas,
nacionalidad, raza, sexo, opinión o idioma”.
Además, la empresa “garantiza un trato
digno y equitativo a todo el personal”.
Así, las diferencias de género no inciden
sobre la conformación de la plantilla de
trabajadores. Por eso, las mujeres
constituyen el 41% de los miembros del

Grupo Telefónica en Perú. La mujer
trabajadora cuenta con las mismas
oportunidades para acceder a cargos
directivos que sus pares varones. Prueba de
ello es la evidente presencia femenina en
todos los niveles directivos y ejecutivos de
la organización (vicepresidencias,
direcciones, gerencias, subgerencias,
jefaturas y supervisiones).
Asimismo, Telefónica está en la obligación
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley N° 27942, sobre hostigamiento o acoso
sexual. Por esto, presenta un reglamento
en el que se establece el procedimiento
administrativo-disciplinario de prevención
y sanción al hostigamiento sexual en la
empresa. Su contenido es aplicable a todos
sus integrantes siempre que posean
vínculo laboral con la empresa a través de
un contrato de trabajo, convenio de

06

prácticas pre-profesionales o de formación
laboral juvenil o sean destacados a través de
cooperativas de trabajadores o “services”.

Seguridad y salud
En el Reglamento Interno de Trabajo
existen varias cláusulas sobre la seguridad
y salud ocupacional. En ellas podemos
encontrar tanto las obligaciones de la
empresa como las del trabajador:
• Artículo 64: “La empresa brindará las
condiciones de seguridad a fin de
salvaguardar la integridad física y
bienestar de sus trabajadores, mediante
la prevención de causas que pudieran
devenir en accidentes de trabajo y/o
enfermedades profesionales”.
• Artículo 65: “Todo trabajador deberá
adoptar las acciones que permitan evitar
accidentes de trabajo, asimismo

Número de ejecutivos mujeres en 2005
Empresas
Telefónica del Perú S.A.A. y filiales
Telefónica Móviles 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. (Tgestiona)

Total de mujeres
1 605
614
23
149
2 016

Ejecutivos mujeres
47
68
4
2
20

318

2
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prevenirlos reportando las situaciones y
actos inseguros inmediatamente a
sus jefes”.
• Artículo 15: se establece que es obligación
del empleado “someterse a los exámenes
preventivos y controles de salud que
determine la empresa”.
La implementación de una metodología de
buenas prácticas laborales –en materia de
seguridad, salud e infraestructura
adecuada– contribuye a mejorar la calidad
de vida de los trabajadores y tiene como
consecuencia un incremento de su
motivación y satisfacción. Por tal razón, se
creó el programa DOLMA (condiciones de
seguridad e higiene ocupacional), cuyo
objetivo es establecer estándares
internacionales que permitan a los
trabajadores realizar su trabajo en
condiciones laborales seguras e higiénicas,
como expresión de respeto y consideración.
Los temas relacionados con la seguridad y
la higiene laboral se administran mediante
una unidad gestionada desde la Sub
Gerencia de Relaciones Individuales y
Colectivas de Trabajo. Su tarea es prevenir y
anticipar las situaciones de riesgo,
alertando a las áreas responsables y
realizando coordinaciones con los
representantes sindicales.
La empresa y los organismos sindicales han
acordado, en el convenio colectivo de junio de
1996, constituir una Comisión Bipartita de
Seguridad e Higiene Ocupacional con el fin
de elaborar su reglamento. En mayo de 2005,
122

se reinstala la comisión de Seguridad e
Higiene Ocupacional. Los miembros de esta
comisión han tenido cursos y charlas sobre
seguridad e higiene ocupacional, y se han
reunido periódicamente para analizar las
condiciones de seguridad en la empresa y
para elaborar el reglamento correspondiente.
A la fecha, la Comisión Bipartita trabaja en la
adecuación del proyecto de Reglamento de
Seguridad con el D.S. Nº 009-2005-TR del 28
de setiembre de 2005.
Con el afán de seguir brindando mejores
condiciones de trabajo a sus
colaboradores, Telefónica creó en 2005 el
programa “Boomerang”. Con el lema
“Impúlsalo, cuídalo” dicho programa
apunta a ofrecer mejores herramientas y
ambientes de trabajo a los colaboradores,
mediante la creación, entre ellos, de una
conciencia de su uso adecuado, ya que su
uso es compartido por todos en la
compañía. La finalidad del programa
“Boomerang” es hacer más productivo
el trabajo.
Esta campaña está dirigida a todos los
colaboradores de Telefónica y busca hacer
de conocimiento general –a través de los
distintos medios de comunicación interna
(boletines, afiches, calcomanías, jalavistas,
correos electrónicos, Intranet y diversos
artículos promocionales)– el rol que cada
uno debe asumir en el cuidado de las
herramientas que la empresa brinda.
Los recursos a los que se refiere el efecto
“Boomerang” son: computadoras,
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impresoras, estacionamientos, ubicación
adecuada del personal, suministros de
limpieza y ambientación, vehículos,
servicios higiénicos y cafeterías; es decir,
todos aquellos elementos que se utilizan
para cumplir con la labor diaria y que
hacen sentir cómodo al personal en los
edificios donde trabaja.
Una vez al año, se realizan simulacros de
evacuación con la participación de todo el
personal y en todo el ámbito nacional. Para
ello, los locales cuentan con señalización
de seguridad y certificación del INDECI
(Instituto de Defensa Civil). Asimismo, se
cuenta con comités de seguridad y salud
en todas las áreas de la empresa.
Existe un cronograma de mantenimiento
preventivo y correctivo de todos los
equipos de seguridad de los diferentes
locales de la empresa, a fin de asegurar su
correcto funcionamiento.
En 2005, en Telefónica del Perú, se
registraron catorce accidentes laborales,
casi en su totalidad menores y asociados a
caídas en trabajos de operación o en
oficinas administrativas. Sin embargo,
debido a una descarga eléctrica, falleció un
colaborador.

06 empleados.qxd

8/4/06

7:22 PM

Page 123

Empleados

06

Empleados
solidarios
Voluntariado corporativo

En 2005, se inició el programa“Voluntarios
Telefónica”que coordina la Fundación
Telefónica. En él participaron 200 empleados
voluntarios, quienes realizaron diversas
actividades a beneficio de más de 186 niñas,
niños y adolescentes de escasos recursos.
Este programa tiene por misión canalizar
el espíritu solidario de los empleados del
Grupo Telefónica, a través de estrategias
que alienten la participación voluntaria de
los trabajadores en proyectos sociales que
manifiesten los valores de la compañía.
En este contexto,“Voluntarios Telefónica” ha
contribuido a mejorar la calidad de vida de
aquellos que más lo necesitan, mediante
visitas a albergues y centros educativos
donde se organizan juegos, se entregan
presentes, y se repara la infraestructura de los
locales, pero, sobre todo, se brinda cariño a las
niñas, niños y adolescentes. Entre estas
visitas pueden mencionarse las que se
realizaron en el “Hogar Niño Jesús de Praga”
de Ancón, en el Hogar Albergue “La Aurora”
de Lurín y en la Cuna Jardín “Gotitas de
Amor” del asentamiento humano Pachacútec
de Ventanilla, con la participación de
voluntarios de Telefónica del Perú, Telefónica
Publicidad e Información, Telefónica
Multimedia y Fundación Telefónica.
La iniciativa ha sido gratamente acogida por
los participantes, lo que motivó el
mantenimiento de los vínculos con los
beneficiados y la continuación de la labor de
voluntariado. Así lo demuestra el grado de

satisfacción del 100% que manifestaron los
trabajadores voluntarios en un estudio
posterior a la actividad, donde, además, los
empleados solicitaron que se realicen más
actividades de esta índole para seguir
colaborando con las instituciones sociales.
De hecho, algunos voluntarios visitan los
hogares y albergues durante el fin de
semana, continuando con el vínculo
institucional establecido previamente.
En línea con el programa realizado en todas
las empresas del Grupo, Telefónica Móviles
realizó actividades de voluntariado en las
que participaron 178 empleados voluntarios
que ayudaron a realizar la Navidad Proniño.
Adicionalmente, los voluntarios participaron
en la ceremonia de clausura del año escolar
2005, premiando a los ganadores del IV
Concurso Escolar de Dibujo y Cuento “La

escuela nos llama”. Asimismo, reconocieron
el esfuerzo de aquellos menores que
destacaron por mejor asistencia, mejor
rendimiento y por dejar de trabajar. Esta fue
la primera actividad de voluntariado del
programa Proniño donde los empleados
demostraron su vocación de servicio.
“Voluntarios Telefónica” cumple un
importante rol en la empresa porque
posibilita la articulación entre las iniciativas
de los empleados de desarrollar acciones
que beneficien a la sociedad, las necesidades
de la comunidad que se expresan a través de
las organizaciones sociales, y el compromiso
del Grupo Telefónica con el país.
La Fundación Telefónica seguirá
promoviendo este programa que valora el
espíritu solidario de los trabajadores en las
empresas del Grupo Telefónica.

Programa Solidaridad
Desde el año 2002, los colaboradores de
Telefónica Empresas han desarrollado
diversos programas de proyección social,
para ayudar a niños en sectores de
extrema pobreza en diferentes lugares
del país.
El programa Solidaridad cuenta con el
aporte económico y la participación
activa de los trabajadores de Telefónica, a
los que se suma la colaboración de la
empresa, complementando dicho aporte
hasta en un 50% más de lo recaudado.

El proyecto Solidaridad, asimismo, ha
realizado actividades en 30 instituciones
(albergues, centros educativos, parroquias y
hospitales) y ha beneficiado a unos 6 000
niños (cifras a 2004) con la construcción e
implementación de aulas escolares y lozas
deportivas. Además, ha otorgado becas de
estudios y alimentación, y ha
acondicionado aulas con instrumentos
musicales, equipos informáticos,
multimedia, artículos deportivos, consultas
médicas, operaciones de labio leporino,
entrega de víveres y medicinas, y diversas
jornadas de campañas navideñas.
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La inclusión digital
En el Perú, los factores que originan la llamada
“brecha digital”–diferencias que existen para
acceder a las nuevas tecnologías– son tres: el
nivel de infraestructura de telecomunicaciones
existente en el territorio; el nivel de ingresos de
la población; y la capacitación que dicha
población tiene para el uso de nuevas
tecnologías. Con el afán de reducir esa brecha
digital,Telefónica viene realizando, desde su
llegada al país, numerosas iniciativas
encaminadas a lograr tal propósito.

Reducción de la brecha
geográfica
Cobertura rural
Los operadores de la competencia ofrecen sus
servicios de telefonía fija, básicamente, al
segmento corporativo de Lima, pues es el lugar
más rentable. Sin embargo, este
comportamiento no es necesariamente el más
adecuado desde el punto de vista social. Como
muestra del claro compromiso de la compañía
con los sectores de la población con menor
acceso al servicio,Telefónica del Perú, mediante
los servicios de cobertura rural, ha instalado al
cierre del ejercicio 2005 –incluidos teléfonos
públicos y básicos rurales– 4 360 líneas de
teléfonos rurales beneficiando a 2 141
localidades y cerca de 2,2 millones de usuarios
de la red rural.
Este compromiso, igualmente, la ha llevado a
modernizar aun más la red rural. Así la
Gerencia de Telefonía de Uso Público
implementó, en el año 2004, la tecnología
satelital para reducir la brecha geográfica que
impide el acceso a los servicios de
telecomunicaciones en zonas rurales alejadas.
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Desde entonces, se inició un proceso de
migraciones del sistema terrestre al satelital,
por razones de mayor eficiencia, brindando
el servicio con una tecnología más avanzada.

Fondos de universalización
del servicio
El FITEL (Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones) se encuentra
conformado por el aporte de los operadores
y es equivalente al 1% del monto total de los
ingresos brutos facturados por estos.
El Grupo Telefónica en Perú, por su peso en el
mercado peruano, realiza un aporte muy
significativo a este fondo orientado al
establecimiento de servicios de
telecomunicaciones en zonas rurales y en
otros lugares de interés social. El aporte
obligatorio al FITEL, en 2005, fue de
37,93 millones de nuevos soles y en los 11
años de operación del Grupo Telefónica ha
superado los 363 millones de nuevos soles.
El Grupo Telefónica, asimismo, está
participando en proyectos promovidos por el
Estado, con la finalidad de llevar a los
pueblos rurales acceso a Telefonía Pública,
Telefonía Básica, Móvil e Internet.

Banda Ancha
El servicio de acceso a Internet mediante
Banda Ancha ha sido uno de los servicios
de mayor crecimiento en 2005. En 2004
este servicio llegaba a 205 425 usuarios,
pero al finalizar el 2005 este servicio, dado
mediante líneas de cable y ADSL, ha
llegado a 340 436 usuarios. Ello implica un
crecimiento de casi 66% en 12 meses.
Este es el inicio de una verdadera
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masificación del acceso del público a
Internet, vía conexiones desde el hogar, y
es uno de los logros más significativos en
la reducción de la brecha digital.
El crecimiento de la penetración de
accesos refleja el decidido compromiso de
Telefónica con el desarrollo de Internet y
la Banda Ancha en el país, y supuso una
inversión en 2005 de 118 millones de
nuevos soles en infraestructura, servicios
y contenidos. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que tal avance fue también el
producto de las campañas desplegadas y
de la realización de acciones estratégicas
como la de promover tarifas en nuevos
soles como unidad monetaria.
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Llaqt@red: internet en zonas rurales
Con el objetivo de incluir en la Sociedad de
la Información a las comunidades rurales
más apartadas y a reducir la brecha digital
en el país, Telefónica del Perú lanzó el
proyecto Llaqt@red. La palabra Llaqtared
nace de la composición de los términos
“Llaqta” que significa “pueblo” y “red”
relativa al ‘ambiente de Internet’. Su unión
da como resultado el acrónimo “Llaqtared”
cuyo significado es “red del pueblo”.
Llaqtared provee, a localidades marginales
del país, el servicio de Internet mediante
cabinas autosostenibles administradas por
un emprendedor de la localidad.
El proyecto Llaqt@red rompe con los
esquemas de centralización y se convierte en
un descentralizador de la cultura, el
conocimiento y el progreso de las zonas
rurales que, de otra manera, no podrían
beneficiarse del avance tecnológico de punta
del que sólo gozan las capitales de provincia.
Para este proyecto, Telefónica ha elaborado
un modelo de negocio que agrupa a todos
los elementos que harían exitoso el
proyecto; los organiza, identifica y les
asigna funciones.
El alcalde: promotor del servicio de Internet.
El emprendedor: empresario rural que
invierte en la cabina y espera rentabilizar
su negocio.
La comunidad: organizadora, promotora y
cliente del servicio.
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Telefónica: promotora y partícipe, en su
papel de empresa de telecomunicaciones,
instala la infraestructura, busca al
emprendedor y lo capacita, e informa al
pueblo, mediante el servicio de una
página web.
A los cabineros les ha permitido:
• Disponer de ingresos que se incrementan
constantemente.
• Ingresar a un negocio de desarrollo y
rentabilidad asegurados en la zona.
• Contribuir al desarrollo de su comunidad.
• Beneficiar a instituciones del Estado
incorporándolas a la página web de
Llaqt@red y permitiéndoles llegar a las
zonas más alejadas del país.
Beneficios para la comunidad:
• Como medio de desarrollo del nivel
educativo, especialmente de los
estudiantes que utilizan Internet como
fuente de información y estudios.
• Como herramienta de investigación de
los profesores de la zona, quienes se
actualizan y preparan mediante
Internet para dictar sus clases.
• Como medio de desarrollo económico
de la zona al posibilitar de que
disponga de un promotor virtual para
sus productos, cultura y turismo.
• Como instrumento para posibilitar el
manejo de información reciente y
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actualizada para mejorar las
actividades productivas diarias.
• Como herramienta para la integración
al mundo de la Sociedad de la
Información.
• Como medio de acceso a los servicios
en línea que brinda el Estado (Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil
- RENIEC, Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT,
Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI,
Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE) e instituciones privadas como
bancos, universidades, diarios, etc.
• Como posibilidad de acceso a Internet de
personas con discapacidad, equipando el
local de Internet, de manera gratuita,
para que puedan navegar.
• Como medio de conocimientos para la
salud preventiva.
Generación de puestos de trabajo:
El llevar acceso Internet a zonas rurales
genera puestos de trabajo de manera
directa e indirecta. Directamente con los
dueños de las cabinas y personal
administrativo, indirectamente, con el
mantenimiento, compras de PC y equipos;
y con el potencial de Internet como
producto generador de la actividad
económica de la localidad.
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Telefonía móvil
Telefónica Móviles ha sido pionera en la
introducción de tecnologías 2,5G y 3G en el
Perú. Representa, por tanto, una buena
alternativa para extender los servicios de
Banda Ancha, Multimedia e Internet móvil
a través de su infraestructura. Además,
como producto de la transferencia de la
concesión de BellSouth, Telefónica Móviles
se comprometió a implementar o mejorar
el servicio de comunicación celular en
2 000 localidades del Perú (de las cuales
más del 85% no cuenta con cobertura), de
junio 2005 a mayo 2008. Ello permitirá que
más de un millón y medio de peruanos
puedan acceder a la telefonía móvil.
Con tal fin, a fines de junio de 2005,
Telefónica Móviles Perú inicia la primera
etapa del Plan de Expansión de Cobertura,
llevando comunicación a zonas rurales y de
escasos recursos. Durante el primer año
(junio 2005 – mayo 2006) se ha previsto la
ampliación de la cobertura en 540 centros
poblados de 17 departamentos del país,
incluyendo el departamento de Apurímac,
considerado como uno de los de mayor
índice de pobreza del país. Además, se
ampliará la cobertura en referencia en
importantes tramos de las principales vías
longitudinales, norte-sur y de penetración
en la costa, sierra y selva del Perú. La
comunicación en estas vías, favorecerá el
desarrollo económico y social de los
pueblos aledaños, contribuyendo así al
mejoramiento de las condiciones de vida
de los pobladores. Al cierre de 2005, se han
cubierto 172 nuevas localidades.

Reducción de la brecha
económica
Telefónica, sobre la base de estudios en
hogares, ha identificado que la razón más
importante por la cual las familias
peruanas no cuentan con el servicio
telefónico es la restricción presupuestaria;
aunque también lo son, en menor medida,
el temor a no controlar el consumo y la
ausencia del servicio en la zona.
Como resultado de estos hallazgos, en los
últimos años, Telefónica 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. Por tanto, no hay
recibos telefónicos ni deudas, el cliente
decide cuándo activar la línea y cuándo no;
además, cuenta con el servicio de casilla de
voz. Desde estas líneas se pueden realizar
llamadas a otros teléfonos fijos, pero las
llamadas a teléfonos móviles y las llamadas
de larga distancia deben hacerse utilizando
tarjetas prepago.
Cabe destacar que, dependiendo del plan que
escoja el cliente, existe la posibilidad de que
este decida cuándo activar su línea. De esta
manera, las personas que no cuentan con
ingresos recurrentes pueden acceder también
al servicio telefónico, sin la necesidad de pagar
todos los meses la renta básica.
En la actualidad, se comercializan tres
tipos de líneas:

• Líneas abiertas. Son líneas sin
restricciones. Mediante ellas se pueden
realizar todo tipo de llamadas (locales, de
larga distancia, a móviles, de voz o para
conectarse a Internet); acceder a todas
las promociones que se ofrezcan; y
contratar servicios telefónicos
adicionales y de Banda Ancha.
• Líneas con límite de consumo. Son líneas
restringidas. Con ellas sólo se pueden
realizar llamadas locales a teléfonos fijos,
empleando los minutos incluidos con la
línea. Las llamadas a celulares, de larga
distancia o las llamadas locales en exceso
a los minutos establecidos en el servicio se
pueden efectuar empleando tarjetas
prepago. Dentro de este tipo de líneas
destaca Fonofácil Plus que, con más de
350 000 usuarios, proporciona el servicio
telefónico a sólo 40 nuevos soles.
• Líneas prepago. Son líneas restringidas
para la realización de llamadas locales a
otros teléfonos fijos, empleando los
minutos asignados. A diferencia de las
líneas con límite de consumo, cuentan
con una cuota de activación fija que
tiene que ser pagada por adelantado
para que la línea permanezca activa.
En el caso de que el cliente no pague su
cuota de activación, la línea será cortada
y no generará deuda; sólo se deberá
pagar la cuota de activación sin recargos
adicionales. Los otros tipos de llamadas
pueden hacerse utilizando tarjetas
prepago. Dentro de esta categoría se
encuentra la Línea Social, que cuenta con
129
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40 000 clientes de las zonas con menos
recursos del país y ofrece acceso a tan
sólo 25 nuevos soles.

telefonía fija inalámbrica y telefonía pública,
que son atendidas por Telefónica Móviles,
luego de la fusión con la ex BellSouth Perú.

Además, se han firmado convenios de
financiamiento con aquellos clientes que
han presentado problemas de pago por
el servicio. Estos convenios están
orientados a regularizar la situación de la
deuda y satisfacer las necesidades de
comunicación de los usuarios.

Durante la última década, las tarifas de
Telefónica se han reducido progresivamente
mientras que el nivel de precios general y de
otros servicios públicos han aumentado. Esta
reducción ha contribuido a mejorar el poder
adquisitivo de los clientes y ha hecho más
accesibles los servicios de
telecomunicaciones para toda la sociedad.

Telefónica cuenta con 12 planes de
financiamiento, para clientes con
dificultades de pago, que consisten en el
pago de una cuota inicial y el
refinanciamiento de la deuda hasta en 12
cuotas mensuales. Los planes se
encuentran diferenciados, tanto en
función al tipo de línea del cliente y el
monto de la deuda acumulada, como del
servicio con el que necesite contar el
cliente. Así, los planes de
refinanciamiento permiten disponer del
servicio telefónico con o sin restricciones
adicionales según decida el cliente.
Adicionalmente, estos planes incluyen la
opción de migración hacia otras líneas de
menor renta, acordes a la capacidad de
pago. Además, todos estos planes
cuentan con los servicios de bloqueo de
llamadas para controlar el consumo.
Con estas facilidades, al cierre de 2005, la
planta instalada de telefonía fija era de
2 510 mil líneas, de las cuales 2 353* mil se
encuentran en servicio. A esta planta en
servicio hay que sumarle las 78 718 líneas de

Banda Ancha
En Banda Ancha, Speedy ofrece acceso a
Internet a 99 nuevos soles; un precio que,
aunque es similar al ofrecido el año pasado,
se establece ahora en moneda nacional y
proporciona el doble de velocidad (200 kbps
como mínimo). Speedy Business –el servicio
empresarial de acceso a Internet con
dirección IP pública permanente– es
también otra opción a un precio económico
(también 99 nuevos soles) y está dirigido a
profesionales y microempresas.

Telefonía móvil
La telefonía móvil es, sin duda, uno de los
servicios que más fuertemente ha
penetrado en las capas de menor poder
adquisitivo. Tan sólo el uso masivo de los
mensajes SMS es una demostración de
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

* Incluye líneas compañía
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ingresos y sobre todo en provincias– fue la
comercialización de terminales de bajo
costo. Así, hogares de menores ingresos
pudieron acceder al servicio de
telecomunicaciones mediante la telefonía
móvil. Pero no fue el único recurso. En un
año en el que el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) se incrementó en 1,49%,
las tarifas de Telefónica Móviles se
redujeron, en promedio, en 18,5%. Así, se
facilitó el acceso de la población a los
servicios móviles.
Además, se lanzaron, o entraron en vigor,
ofertas comerciales orientadas a facilitar a
todos los grupos sociales acceso a las
comunicaciones móviles:
• Dúo Mundo: comunicación con un
número ubicado en cualquier parte del
mundo a tarifa local.
• Plan Control América: el cliente puede
llamar a toda América a tarifa local
manteniendo el control en sus llamadas.
Este plan se lanzó en enero de 2005 y a
enero de 2006 tenía 10 620 suscriptores.
• Dúo SMS: con este plan el cliente puede
enviar mensajes de texto a un Movistar,
de cualquier parte del Perú, a una
tarifa muy reducida (0,10 nuevos soles
por mensaje).
Además, se encuentran en su fase piloto:
• Proyecto Rentas Bajas: Durante 2005,
Telefónica Móviles Perú ha evaluado
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diferentes alternativas para lograr que
los segmentos de menores recursos
puedan acceder a la telefonía móvil. Se
ha identificado que la principal barrera
es el costo del terminal y por ello se han
evaluado planes de financiamiento
tradicionales y alternativos; de
desarrollo de nuevos canales de
distribución directos no tradicionales
(venta puerta a puerta); asimismo, de
desarrollo de productos especiales para
estos segmentos (como la creación de
planes especiales con tarifas más
competitivas en llamadas originadas en
zonas residenciales de bajos recursos),
así como de creación de casillas de voz
virtuales para recibir mensajes y luego
poder adquirir el terminal con
descuentos especiales, conservando el
mismo número Movistar, entre otros.
• Plan Conos: En este plan se establece un
descuento especial para todas las
llamadas que se realizan desde una zona
específica (residencial de bajos recursos).

Telefonía pública
La telefonía pública es una 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 países que en el
ámbito mundial cuenta con mayor
penetración de telefonía pública con el
6,6% frente al total de líneas en servicio,
de las cuales aproximadamente el 94%
son ofrecidas por Telefónica. Como
consecuencia de ello y consciente del
importante papel de la infraestructura de
uso público en 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.
Sin embargo, estos beneficios no son
comprendidos por todos. Telefónica se ha
visto en la necesidad de impulsar
campañas de difusión entre la ciudadanía
para que esta tome conciencia del alto
nivel de robo y vandalismo que sufren los
teléfonos públicos. Estos hechos generan
un claro perjuicio a la sociedad, ya que
afectan a los usuarios que requieren del
servicio y, en el caso de los poblados
rurales, dejan incomunicadas a localidades
enteras del país. A diciembre de 2005 se
han visto afectados un total de 26 821
teléfonos públicos por actos de robo y
vandalismo, generando una pérdida
superior a los 12 millones de nuevos soles.

07

Existen numerosas iniciativas en las
compañías del Grupo Telefónica en las que
el uso de las comunicaciones refleja un
compromiso social que va más allá de las
obligaciones legales y de los objetivos
comerciales y financieros. Gran parte de
dichas iniciativas se canalizan, en cada país
en que opera Telefónica, por medio de
Fundación Telefónica. No obstante, otras
empresas del Grupo también desarrollan
actividades, sin ánimo de lucro, orientadas
al desarrollo social y cultural de los países
en los que trabajan.
La actividad social y cultural de Telefónica
no se limita a dar una aportación
económica. Muy al contrario, Telefónica
colabora con organizaciones sociales
locales comprometiéndose con la realidad
del país y fomentando el uso social de las
comunicaciones en materias como la
educación, la cooperación, la teleasistencia,
la cultura y el arte, entre otras.
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Acción social
Diez años trabajando.
Diez años aprendiendo.
En 2005 el Grupo Telefónica cumplió 10
años de acciones sociales en el Perú.
Durante esta década, la empresa, primero
a través del Patronato de Telefónica
“Telecomunicaciones y Progreso”, y luego
de la Fundación Telefónica, invirtió 30
millones de dólares en la promoción de 30
programas de corte cultural, social y
educativo. Como consecuencia de ello, se
han visto beneficiadas más de tres
millones de personas.
El objetivo primordial de Fundación
Telefónica es favorecer la igualdad de
oportunidades entre las personas; en
especial, mediante la facilitación del acceso
a la sociedad de la información.
De esta manera, una parte importante de
su esfuerzo social es destinado a
mejorar la calidad de la educación y a
favorecer la integración de las personas
con discapacidad.
En el marco del aniversario de los 10 años
de acciones sociales en el país y para
renovar su compromiso con el Perú,
Fundación Telefónica inauguró uno de sus
principales proyectos: el Centro Fundación
Telefónica cuya finalidad es fortalecer el
desarrollo de la educación y la cultura, y
promover la creación artística sobre la base
de las nuevas tecnologías.
El referido Centro fue inaugurado en
noviembre de 2005, con el objetivo de
ofrecer una nueva alternativa para
132

actividades de carácter educativo y cultural
en Lima. Este espacio cuenta con
tecnología de punta aplicada en una sala
de exposiciones, un laboratorio
multimedia, un centro de documentación,
una sala de proyecciones y
videoconferencias, y computadoras de
última generación con acceso a Internet
por Banda Ancha. Tiene, además,
tecnología adaptada y cuenta con las
facilidades requeridas para que las
personas con discapacidad puedan acceder
a sus diversos servicios.
Uno de los principales ejes de trabajo del
Centro es el programa “Arte para aprender”.
Esta iniciativa, desarrollada en asociación
con el Museo de Arte de Lima, busca
promover y diseñar un programa integral
en historia del arte peruano, para colegios,
con muestras experimentales, producción
de textos, documentos para Internet,
materiales pedagógicos, juegos educativos
y talleres para niños y jóvenes. Su finalidad
es rescatar la riqueza del patrimonio
artístico y cultural peruano que, por lo
general, se encuentra ausente en la
metodología de la enseñanza escolar.

Desarrollo educativo
La actuación de la Fundación Telefónica en
el área de la 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 nuevos
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recursos tecnológicos. Fundación
Telefónica también fomenta la creación de
espacios de reflexión y debate entre
expertos, la comunidad educativa y la
sociedad; y permite crear áreas virtuales de
trabajo e intercambio de conocimientos
útiles para la programación del aula, la
docencia y la investigación.
Entre los principales desarrollos en este
campo existen:
• EducaRed Perú. El portal EducaRed fue
creado en 2002 con el fin de promover el
uso de Internet en la escuela. Tiene como
propósito fundamental contribuir a la
mejora de la calidad educativa, apoyando
a los profesores en su actualización
constante y en la mejora de sus prácticas
pedagógicas. El proyecto genera
contenidos locales en materias como
Literatura Peruana, Arte, Historia
Universal, Lengua, Historia del Perú,
Geografía y Matemáticas, entre otros, los
cuales se renuevan de acuerdo con las
necesidades del estudiante. Además,
contiene una sección dirigida a orientar
a los padres de familia sobre temas
educativos y la crianza de sus hijos, así
como otra dedicada exclusivamente a la
educación especial. EducaRed se ha
convertido en un gran foro de
comunicación, intercambio de
experiencias y canalización de
sugerencias. Durante 2005, el portal tuvo
un total de 2 338 783 visitantes y
12 433 496 páginas visitadas.
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Programa “Aulas Educativas en Hospitales”
Es un programa educativo especial y
personalizado, para el beneficio de los
pacientes en edad escolar que, por alguna
dolencia, se ven en la necesidad de
permanecer hospitalizados durante un
período de tiempo prolongado.
El proyecto aporta al desarrollo emocional,
físico y pedagógico de cada alumno según
sus particulares características. Por ello,
gracias a la asesoría de especialistas e
investigadores en temas de educación, se
ha implementado este nuevo programa
educativo. Mediante él, se busca restar
formalidad a la interacción docentepaciente y se propone un programa
formativo centrado en lo lúdico, en la
recreación como forma de aprender y en la
utilización instrumental de la lectura, la
escritura y el razonamiento lógico y
matemático, en tanto medios para acceder
a la información y conocer contenidos
nuevos, diferentes, útiles, significativos e
importantes para la especial situación de
los niños. Se trata de un programa
educativo multidimensional que incorpora
tanto las dimensiones psicoemocional,
médica y pedagógica, como ejes del trabajo
formativo de los alumnos-pacientes.
Este programa lleva cinco años funcionando
y, en 2005, la Fundación Telefónica inició el
diseño de un plan educativo
multidimensional que proporcionará al
alumno hospitalizado una atención
educativa que asegure la continuidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje y evite el
retraso escolar que pudiera derivarse de la
situación del alumno.

Cada aula cuenta con 2 a 6 computadoras
conectadas a Internet, material impreso,
mesa de trabajo, escáner, impresora,
cámaras web, acceso a los discos
multimedia y materiales de trabajo
(plumones, colores, papel, etc.). Las aulas
también están equipadas para el uso de la
computadora y sus periféricos, mediante
tecnología adaptada (punteros cefálicos,
mouse adaptados, teclados magnificados,
entre otros).
Además, los alumnos especiales pueden
hacer uso del software SICLA (Sistema de
Comunicación para Lenguajes
Aumentativos), un programa que hace
posible la comunicación, a través de la
computadora, de personas con parálisis
cerebral que carecen de lenguaje oral o
que, teniéndolo, están imposibilitados
para producirlo.
El proyecto cuenta con 19 docentes
profesionales titulados, de diversas
modalidades de educación, según los
requerimientos de cada aula: inicial,
primaria, secundaria y educación especial.
Ellos brindan una atención personalizada a
los niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
Los docentes son permanentemente
capacitados: una capacitación anual
presencial en Lima, videoconferencias
mensuales y visitas periódicas de inspección.
En la actualidad existe un total de 14 aulas
educativas en 11 hospitales de seis ciudades
del Perú: Arequipa, Chiclayo, Huancayo,
Iquitos, Cusco y Lima. Aunque resulta
complicado calcular el número exacto de
beneficiarios directos del programa, ya que,
por su naturaleza, se trata de una

población flotante –que según las
características de su dolencia permanece
por muy variados lapsos en el hospital– se
ha realizado una aproximación con el
número promedio de niños atendidos en
los diferentes centros hospitalarios. Así,
para el año 2005, son 6 000 los niños
beneficiados y 20 196 la cifra acumulada
desde el año 2000.
Hospitales donde funcionan las Aulas
Educativas:
• Hogar Clínica San Juan de Dios (Lima)
• Hospital General María Auxiliadora (Lima)
• Instituto de Enfermedades
Neoplásicas (Lima)
• Instituto de Salud del Niño (Lima)
• Hospital Cayetano Heredia (Lima)
• Hospital El Carmen (Huancayo)
• Hospital Daniel Alcides Carrión
(Huancayo)
• Hogar Clínica San Juan de Dios (Cusco)
• Hogar Clínica San Juan de Dios (Chiclayo)
• Hogar Clínica San Juan de Dios (Arequipa)
• Hospital Regional de Loreto (Iquitos)
En 2005 y en los primeros meses de 2006,
este programa ha sido distinguido con
varios premios, entre ellos:
• Premio a la “Creatividad Empresarial”, en
la categoría Educación.
• Premio “Perú 2021 a la Responsabilidad
Social y Desarrollo Sostenible de las
Empresas”, en la categoría Desarrollo
de la Comunidad.
• Premio “ANDA Innovación en
Comunicación”, en la categoría
Responsabilidad Social.
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• Proniño. Programa de Acción Social del
Grupo Telefónica que busca contribuir a
la erradicación del trabajo infantil en
América Latina, a través de programas de
escolarización. En este proyecto,
Telefónica Móviles colabora junto a
Fundación Telefónica.
• Construye Una Página Web. En 2005, se
realizó el tercer concurso “Construye una
Página Web”, organizado por el portal
EducaRed y Fundación Telefónica, en el
que participaron más de 700 colegios
estatales y privados. Los primeros lugares
fueron obtenidos por alumnos y
profesores de colegios rurales y urbanos
de Lima, Chiclayo y Cusco.
• 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 Fundación
Telefónica colabora como administradora
de los recursos que aporta el Grupo
Telefónica. Con esta iniciativa se han
beneficiado a diciembre de 2005, 920
centros educativos.

Apoyo a la cooperación y
promoción social
En una encuesta realizada por la
Universidad de Lima, en el año 2004, el
134

Proniño
El programa Proniño, de Telefónica Móviles
y la Fundación Telefónica, identifica y
dirige su acción hacia un grupo de riesgo:
los niños trabajadores. Asimismo,
desarrolla con ellos programas educativos,
con la finalidad de promover dos frentes:
el desaliento respecto al trabajo infantil y
el apoyo a la educación. Proniño no es un
programa asistencial que basa su
intervención únicamente en ayuda
económica.
El programa brinda apoyo material a los
beneficiarios mediante la entrega de
paquetes escolares, lo cual se
complementa con una serie de actividades
y talleres de sensibilización dirigidos a las
familias de los niños y a los profesores de
los centros afiliados del programa.
La sensibilización y transformación de
patrones culturales es una de las
estrategias más importantes del
programa, ya que busca un cambio de
actitud en la familia del niño trabajador
que facilite su educación, disminuyendo
sus horas de trabajo o apartándolo
definitivamente del trabajo infantil.
El programa está diseñado para dos
grupos de niños y adolescentes
trabajadores: niños y niñas entre 9 y 14
años; y adolescentes entre 15 y 17 años. En
el Perú, durante 2005, Proniño actuó en
ocho departamentos del país,

Grupo Telefónica en el Perú | Informe de Responsabilidad Corporativa 2005

beneficiando a 1 923 niños y adolescentes.
Para 2006 se ampliará el número de
beneficiarios a más de 4 000 niños y
adolescentes, en 9 ciudades del país.
El programa ha permitido lograr que los
niños y niñas trabajadores culminen su
educación básica con un nivel de
aprendizaje adecuado, además de lograr
que abandonen progresivamente los
trabajos que vulneraban sus derechos.
De este modo, se ha podido lograr la
educación de más de 4 200 niños y
adolescentes en el ámbito nacional, de los
cuales 688 han dejado de trabajar y
continúan en el programa. Con el mismo
sentido, se han implementado 16 escuelas
con equipos de audio, vídeo, cómputo y
material educativo, y un total de 415 niños
y adolescentes se han reinsertado en la
escuela. Es importante destacar también
que un promedio de 200 adolescentes ha
recibido capacitación técnica.
La participación de los empleados de
Telefónica Móviles ha sido una pieza
fundamental para el éxito del programa.
Así, a través del voluntariado Proniño, ellos
tienen la posibilidad de participar
directamente, mediante aportes
económicos o dando parte de su tiempo y
conocimientos en diferentes actividades
que se realizan a lo largo del año.
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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 a la
educación, el arte, los deportes, la
tecnología, la cultura; y la 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).
El portal Risolidaria fue inaugurado en
noviembre de 2002 y es, como en el resto
de países en los que está presente la
Fundación Telefónica, una plataforma
única de apoyo virtual para
organizaciones sin fines de lucro que
operan en los ámbitos local e
internacional. En 2005, Risolidaria y
Fundación Telefónica convocaron al
primer concurso “Iniciativas Solidarias”,
en relación con dos temas promovidos
en el portal: discapacidad e infancia.
El concurso buscó difundir y estimular
las iniciativas solidarias significativas,

ejecutadas por diferentes instituciones
sin fines de lucro que hayan desarrollado,
con esfuerzo y creatividad, estrategias
innovadoras para la promoción de
personas con discapacidad o la atención
de niños, niñas y adolescentes. Durante
el año 2005, 269 051 personas visitaron
esta página web.
• FuTuRo. La Fundación Telefónica ha
creado FuTuRo, una red educativa virtual
de prevención sanitaria en centros de
acogida de niños de la calle. En nuestro
país, los beneficiados son los niños y
adolescentes de la casa de niños “Los
Delfines” y de la casa de niñas “Santa
María” del Centro de Información y
Educación para la Prevención del Abuso
de Drogas (CEDRO). Como parte del
programa, Fundación Telefónica
implementó dos aulas informáticas en
cada casa-hogar, cada una de las cuales
cuenta con módulos de cómputo con
acceso permanente a Internet.
Asimismo, ha apoyado el desarrollo de
materiales pedagógicos y ha capacitado
a los educadores que se ocupan de la
formación de los niños. FuTuRo reúne a
niños y adolescentes, entre 6 y 20 años,
en situación de riesgo o vulnerabilidad,
que acuden a entidades que cubren sus
necesidades y facilitan su propia
formación.
• Instituto Mundo Libre. Es una
organización no gubernamental sin fines
de lucro, autorizada para prestar
tratamiento a niñas, niños y
adolescentes en abandono o en alto
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riesgo y con problemas de drogadicción.
Lo hace a través de un tratamiento
multidisciplinario, orientado a su
rehabilitación y reinserción social. La
Fundación Telefónica financia el
Proyecto Tecnología al Alcance de las
Niñas y los Niños de la Calle, cuyo
objetivo es equipar el taller de cómputo
para la formación laboral de niñas y
niños. Los talleres forman parte de la
recuperación de sus habilidades
cognitivas y, además, tienen por
finalidad capacitarlos en los
conocimientos básicos de computación
a fin de lograr su inserción e integración
plena a la sociedad y la mejora de su
calidad de vida.
• Campaña de Reciclaje de Páginas
Amarillas de TPI. Dentro de la Campaña
de Reciclaje de TPI – Páginas Amarillas, la
Fundación Telefónica colabora con
importantes donativos a favor de
entidades sin fines de lucro, como el
Puericultorio Pérez Araníbar (2000),
Fundades (2001), Hogar Clínica San Juan
de Dios (2002), el Cuerpo General de
Bomberos (2003), Colegios Fe y Alegría
(2004) y Aniquem (2005).
• Mediante la página web
www.fundaciontelefonica.org.pe/polio,
se brinda información sobre la
discapacidad producida por la polio;
también sobre la prevención, diagnóstico
y tratamiento del Síndrome Post Polio.
Este portal está dirigido, en el país, a
70 000 personas afectadas las cuales
pueden beneficiarse con esta iniciativa.
135
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• Fundación Telefónica y el Centro
Nacional de Voluntariado (CENAVOL).
Desde 2001, Fundación Telefónica
reafirma su apoyo a la promoción y a la
integración del voluntariado nacional,
mediante la firma de un convenio de
colaboración con el Centro Nacional de
Voluntariado (CENAVOL). Esta entidad
agrupa a todos los voluntarios del país,
para fortalecer su acción y lograr así un
mayor impacto en las labores realizadas
en beneficio de los sectores más
necesitados. La Fundación Telefónica
apoyó y promovió, además, en 2005 y por
quinto año consecutivo, el Festival de la
Buena Voluntad: “Construyamos Juntos
una Sociedad Solidaria”. Este se
desarrolló en las instalaciones del
Colegio Fe y Alegría del Centro Poblado
Menor “Mi Perú” de Ventanilla, Callao,
gracias a una iniciativa del CENAVOL.
Para estas jornadas de solidaridad se
instalaron 60 puestos en los que se
brindó gratuitamente medicamentos y
atención de salud en las especialidades
de cardiología, odontología, obstetricia,
nutrición, psicología y pediatría,
entre otros.

Lucha contra la violencia de género
• Teléfono Anar. Desde 1998, la Fundación
Telefónica colabora con la Fundación
Anar, a través de la financiación de la
Línea Telefónica Gratuita del Niño y del
Adolescente (0-800-2-2210), y de la
elaboración de la web de la institución
www.anarperu.org. Ambos medios se
136

encuentran a disposición de los menores,
con la finalidad de brindarles
información, orientación especializada y
atención integral en los campos
psicológico, social y legal.
• ¿Hasta Cuándo? Para afrontar y prevenir
la violencia familiar, Fundación Telefónica
y las comisarías de mujeres de Lima,
Arequipa, Moquegua y Tacna pusieron en
marcha el proyecto “¿Hasta Cuándo?
Plan de Ayuda a Mujeres Maltratadas”.
Este proyecto comprendió la creación de
una red virtual y un banco de datos que
permiten la interconexión y el
intercambio de información a través de
una página web; asimismo, el aporte de
infraestructura tecnológica con módulos
informáticos, líneas telefónicas y acceso
a Internet.

Deporte escolar y especial
El Grupo Telefónica desarrolla una intensa
labor, a través de iniciativas que
promueven el deporte escolar y especial.
Entre ellas, las siguientes:
• Clínicas Deportivas Escolares Fundación
Telefónica. Desde 2001 la Fundación
Telefónica, en coordinación con el
Ministerio de Educación y el Instituto
Peruano del Deporte (IPD), lleva a cabo
este programa, cuyos objetivos son
difundir y elevar el nivel técnico de la
práctica deportiva del atletismo,
minibásquetbol y vóleibol entre niños y
jóvenes de escasos recursos del país.
Las clínicas están dirigidas por
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destacados deportistas y se han
beneficiado alrededor de 10 000 niños y
niñas de Lima y provincias. Desde 2004
se incorporaron a este programa atletas
con discapacidad mental
pertenecientes a la organización de
Olimpiadas Especiales. Más de 400
niños con discapacidad mental, de Lima
y provincias, han sido beneficiados
por el programa.
• Olimpiadas Especiales. Desde 2001,
Fundación Telefónica apoya a Olimpiadas
Especiales, institución que opera en 11
departamentos del país y cuyo objetivo
es promover el desarrollo del deporte en
personas con discapacidad mental.
En 2005, Fundación Telefónica apoyó a la
delegación nacional, compuesta por 12
deportistas procedentes de Huaraz y
Casma, que participó en la disciplina de
jockey sobre piso en los Juegos
Mundiales de Invierno, Japón 2005. La
delegación obtuvo la medalla de bronce
en este campeonato.
• Juegos Olímpicos Kallpa. La Fundación
Telefónica viene patrocinando, desde el
año 2000, los Juegos Olímpicos Kallpa
organizados por el Centro de Educación
Especial Kallpa. Las jornadas buscan
favorecer la formación integral de niños
y jóvenes con discapacidad mental,
mediante la práctica del deporte e
impulsando el desarrollo de valores
como el esfuerzo personal y el
compañerismo. En 2005, se firmó un
convenio de cooperación con la finalidad
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de organizar los “VII Juegos Olímpicos
Especiales Kallpa 2005”, en los que
participaron aproximadamente 900
deportistas con habilidades diferentes.
• Apoyo al Bicampeón paraolímpico
Jimmy Eulert. En reconocimiento al
esfuerzo desplegado en la práctica del
deporte, Fundación Telefónica ha
apoyado desde el año 2000 al
bicampeón paraolímpico Jimmy Eulert
Pinto. La exitosa trayectoria de este
deportista le ha permitido hacerse
merecedor de dos medallas de oro en las
Olimpiadas de Atlanta 96 y Sidney 2000.
Además, en 2003, obtuvo tres preseas de
oro y batió dos records en los II Juegos
Parapanamericanos de Mar del Plata.
En 2004, nuestro destacado nadador
consiguió dos medallas de bronce en 50
metros libres y espalda en los Juegos
Paraolímpicos de Verano Atenas 2004.

Difusión del arte y patrimonio
Desde 1995, Fundación Telefónica destina
una parte significativa de sus programas a
promover el arte y la cultura. Y lo hace con
los objetivos de acercar al ciudadano
común a la riqueza de su cultura, pasada y
presente, y para lograr una mayor difusión
de los valores propios de nuestro legado
histórico. En estos 10 años se han
realizado 10 importantes exposiciones, la
publicación de sus catálogos respectivos y
siete CD ROM sobre temas históricos
peruanos. También se han llevado a cabo
numerosos encuentros y conferencias.

En cuanto a publicaciones, en 2005, se
lanzó una nueva edición del libro
“El Ojo Verde”. “Cosmovisiones Amazónicas”
y se editó el CD multimedia “Machu Picchu”,
producción realizada sobre la base de las
investigaciones del destacado arqueólogo
Luis Guillermo Lumbreras.
En el área del rescate y difusión del
patrimonio histórico, mediante un
convenio de cinco años con el Arzobispado
de la Ciudad Imperial del Cusco, se
restauraron los bienes muebles e
inmuebles de las tres iglesias que
conforman el conjunto catedralicio de esa
ciudad. En mayo de 2002, Fundación
Telefónica hizo entrega al pueblo del Cusco
de la Basílica Catedral, concluyendo uno de
los principales proyectos de restauración.
Otro de sus aportes es el sitio Perucultural
www.perucultural.org.pe, espacio virtual
que congrega las páginas web de las
principales instituciones públicas y
privadas vinculadas al quehacer artístico,
cultural e intelectual del país. También
ofrece información relativa a actividades
literarias y de entretenimiento; asimismo,
en ella se convoca a concursos, se realizan
debates sobre temas importantes y se
brinda información sobre la vida cultural
peruana. El portal recibió un total de
3 903 035 visitas durante 2005.
Del mismo modo, el Grupo Telefónica ha
colaborado con el proyecto Chavín, el cual
tiene como objetivo generar nuevas
fuentes de trabajo e ingresos para la

07

población, mediante la revalorización de
los lugares arqueológicos del
departamento de Ancash y la promoción
del turismo cultural en la zona. En 2005,
Fundación Telefónica entregó al alcalde de
Chavín el plan de desarrollo urbano de su
localidad, y al Presidente de la Región
Ancash el inventario de la oferta turística
de su jurisdicción. Adicionalmente, se
continuó el apoyo al proyecto del Inka
Naani, que promueve el Instituto de
Montaña, el cual consiste en la preparación
del camino inca que une Ancash con
Huánuco y que beneficiará, mediante el
turismo, a los pobladores de menores
recursos de la zona. Por último, se continuó
el apoyo al Instituto de Desarrollo Regional
Chavín Perú (INDERCHAP) para la
conservación y catalogación de los
materiales procedentes del monumento
arqueológico de Chavín y la capacitación
en estas tareas de jóvenes de la localidad.

Formación para las personas
con discapacidad
Fundación Telefónica ha venido
desarrollando diferentes iniciativas
formativas para integrar a la sociedad a
personas con discapacidad.
• La Fundación Telefónica brinda apoyo a
CERCIL (Centro de Rehabilitación de
Ciegos de Lima) para impulsar la
modernización de sus instalaciones. Esta
ayuda ha permitido repotenciar el aula
de cómputo con tecnología adaptada,
instalar el servicio de acceso a Internet,
implementar la biblioteca virtual y, de
137
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esta forma, capacitar a los alumnos en el
uso de herramientas informáticas y en
su integración laboral. Fundación
Telefónica, asimismo, rediseñó la página
web de CERCIL www.cercil.org e hizo un
donativo consistente en dos PC
portátiles, con software especial, y de dos
escáneres y dos micrófonos para el uso
de dos alumnos con discapacidad visual
que ingresaron a la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
• El programa Sistema de Comunicación
para Lenguajes Aumentativos (SICLA) fue
desarrollado originalmente por la
Fundación Telefónica en España. En el
Perú, la Fundación Telefónica impulsa la
comunicación de las personas con
parálisis cerebral y de quienes requieren
la utilización de un lenguaje
alternativo como un medio para lograr
su integración social.
El SICLA es un software que hace posible
que personas con alguna discapacidad
(generalmente personas con parálisis
cerebral con dificultades motrices)
puedan comunicarse, a través de símbolos
o imágenes, mediante casillas didácticas
que representan verbos, adjetivos y
nombres de nuestro lenguaje oral. Incluso,
el usuario puede enviar correos
electrónicos o “hablar” por teléfono.
La Fundación Telefónica entrega
gratuitamente este software a las
personas e instituciones que lo requieran.
También hace cursos de capacitación para
138
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los profesores de instituciones que
trabajan con personas que puedan
necesitar el SICLA. Hasta el momento
estos cursos se han llevado a cabo en
Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo e Iquitos.
• Gracias a Llaqt@red, proyecto piloto del
Grupo Telefónica, comunidades alejadas
del país han podido beneficiarse con las
modernas formas de comunicación,
mediante la instalación de cabinas de
Internet en estos lugares. Así, sus
pobladores ya pueden contar con las
herramientas que ofrece la Sociedad de
la Información.
Para Fundación Telefónica es un
compromiso promover proyectos
vinculados a la integración de las
personas con discapacidad. Siguiendo
esta línea, los administradores de las
cabinas Llaqt@red de Lampa y
Andahuaylillas son personas con
discapacidad física, que han sido
entrenadas por la Fundación para
gestionar con éxito estas cabinas.
• Apoyo al Centro Educativo Ann Sullivan
del Perú. El Centro Ann Sullivan del Perú
(CASP) es una institución sin fines de
lucro –reconocida internacionalmente
por sus programas de tratamiento
psicológico y educativo–que brinda
educación desde hace 25 años a
personas con habilidades diferentes que
presentan autismo, retraso mental,
síndrome de down o parálisis cerebral.
Fundación Telefónica, desde 2001,
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proporciona el soporte tecnológico y la
infraestructura necesaria que permite a
este centro educativo el acceso a
Internet a través de una línea ADSL.
La Fundación se encarga también del
mantenimiento de la página web,
http://annsullivan.fundaciontelefonica.org.pe,
un portal mediante el cual se difunden y
promocionan las actividades y proyectos
del centro, además de ofrecer
información valiosa sobre diferentes
métodos eficaces para que las personas
con discapacidad sean productivas y se
integren con éxito a la sociedad.
El Centro Ann Sullivan cuenta también
con un proyecto de educación a
distancia, a través de audio y vídeoconferencias. Mediante él, se forma, de
manera actualizada y efectiva, a
profesionales y a personas con familiares
discapacitados, física o mentalmente, en
diferentes regiones del país.

07

El Centro de Competitividad y Discapacidad
(CCD) es un organismo orientado a la
formación de personas con discapacidad
visual en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs). Su
objetivo es lograr que estas personas
puedan aplicar las TICs en su ámbito
laboral, cultural, académico y de
entretenimiento y socialización. El Centro
desea convertirse en una experiencia
modelo de tipo empresarial en el ámbito
regional, alcanzando altos 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.

Centro de Competitividad y
Discapacidad (CCD)
Con el objetivo de colaborar con las
iniciativas de desarrollo profesional de
personas con limitaciones físicas –pero con
grandes deseos de progresar en un
entorno altamente competitivo– Telefónica
colaboró con Intel Corporation en la
iniciativa de apoyar a un grupo de jóvenes
profesionales invidentes para formar un
centro de competitividad que los ayude a
acortar la brecha digital. Con tal fin,
proporcionó a dicho centro, de manera
gratuita, la conexión a Internet a través de
su servicio Speedy.
139

08 ambiente.qxd

8/4/06

7:39 PM

Page 141

08

Medio ambiente

Medio ambiente:
respeto y protección
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Compromiso público con el medio ambiente
Gestión medioambiental

Medio ambiente

Minimizar el impacto de las operaciones
Desarrollar servicios con impacto positivo en el ambiente

Compromiso público
con el medio ambiente
Telefónica asume el compromiso de
respeto al medio ambiente como una parte
esencial de su responsabilidad corporativa.
En este sentido, las empresas del Grupo
Telefónica vienen haciendo un compromiso
público con el medio ambiente desde hace
varios años.
En este interés, el Grupo suscribió en 2002
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
www.globalcompact.org, mediante el cual
se comprometió a proteger el medio
ambiente, tarea que alcanzará obligándose
a cumplir tres principios: mantener un
enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente, fomentar iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad
medioambiental y favorecer el desarrollo y
la difusión de las tecnologías respetuosas
del medio ambiente.
Adicionalmente, Telefónica, en 2002, hizo
efectiva su participación en la iniciativa GeSI
(Global e-Sustainability Initiative),
encaminada a promover el desarrollo
sostenible de la Sociedad de la Información;
asimismo, participó, desde su origen, en el
grupo de medio ambiente de la ETNO
(European Telecommunications Network
Operators Association).
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Al interior del Grupo, Telefónica Móviles en
Perú lidera la ejecución de este compromiso
y considera fundamental el respeto al
medio ambiente en todas sus actividades.
Así se manifiesta en la Política Medio
Ambiental de Telefónica Móviles
www.telefonicamoviles.com y que se
traduce en:
• Evaluar los aspectos medioambientales,
tanto positivos como negativos, derivados
de sus actividades.
• Optimizar el consumo de energía y de los
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
medioambientales en las decisiones de
compra y baja de equipos.
• Establecer objetivos y metas
medioambientales, procurando una
mejora continua en su desempeño
medioambiental.
• Hacer públicos, periódicamente, sus
indicadores y prácticas
medioambientales y fomentar la
comunicación en temas sobre la materia
con las distintas partes interesadas.
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Telefónica ha adquirido voluntariamente un firme compromiso de
trabajar, de modo respetuoso, con el entorno. Por ello, algunas
empresas como Telefónica I+D, Telefónica Móviles España o
Telefónica de España vienen respondiendo a este compromiso con
informes medioambientales desde los años noventa.

Gestión
medioambiental
Estos compromisos no sólo se manifiestan
en la gestión interna, sino también en las
colaboraciones que fomentan la
conservación del medio ambiente.
Así, Telefónica Móviles apoya anualmente a
la Universidad Científica del Sur,
organizadora del Premio a la Conservación
Ambiental – Cambie, que busca premiar
los esfuerzos de entidades, organizaciones
o personas a favor del medio ambiente. A
su vez, con este auspicio, se realiza en la
procura de promover y difundir las mejores
prácticas medioambientales en las que
Telefónica Móviles está comprometida.

La correcta implementación de la norma
permite 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.
Los cinco aspectos de la actividad de
Telefónica del Perú que han sido identificados
como los que tienen mayor impacto
potencial en el medio ambiente son:

En el caso de Telefónica Móviles son los
siguientes:
• Emisiones de radiaciones
no ionizantes de las antenas.
• Consumo de energía, agua,
papel y materiales de oficina.
• Residuos: baterías de celulares,
tubos de fluorescentes, baterías
de estaciones base.
• Ruidos generados por los
equipos electrógenos.
• Generación de efluentes líquidos.
• Impacto visual.

• Calidad ambiental (ECA) del aire.
• Evaluación de impacto ambiental.
• Calidad ambiental (ECA) para ruido.
• Límites máximos permisibles (LMP)
de radiaciones no ionizantes
en telecomunicaciones.
• Eliminación de residuos.
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Minimizar el impacto de las
operaciones
Telefónica 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.
La formación y la sensibilización del
personal constituyen las principales
condiciones para asegurar una correcta
gestión de los aspectos ambientales.
Así, Telefónica Móviles 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 llevaron a
cabo charlas para los empleados de
provincias relacionadas con 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 su actividad.
Se incluye, igualmente, una cláusula de
protección al medio ambiente dentro de
las cláusulas generales aplicables a los
contratos de locación de servicios.
144

Reducción del impacto de la
infraestructura en el entorno
Dos de los aspectos más fácilmente
percibibles por la población acerca de la
infraestuctura celular son la
contaminación visual y sonora provocadas
en su entorno. Por ello, uno de los aspectos
que más se ha trabajado –con el fin de
reducir el impacto de este tipo de
polución– es el acondicionamiento de las
instalaciones; vale decir, la mimetización
de las celdas de transmisión celular con su
entorno y el acondicionamiento acústico
de las estaciones base para reducir el ruido
que generan.

obligado a reubicar la infraestructura de
las estaciones base y a aceptar la
cancelación de algunas licencias por
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 garanticen 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.

Minimización del impacto visual
Dicha propuesta ha consistido en cubrir las
antenas celulares –adosadas a tanques de
agua y a las paredes de los edificios– con
materiales que no degraden la señal y
garanticen un camuflaje visual.

Con el objetivo de ofrecer máxima
cobertura con calidad óptima, Telefónica
Móviles cuenta con 492 estaciones base y,
en 11 de ellas, han sido realizados estudios
de impacto ambiental.

Telefónica Móviles en el Perú, reflejo de la
sensibilidad ambiental y fomentadora de
la mejora en las relaciones, 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, la
participación de estas últimas en el
proceso de otorgamiento de conformidad
de la construcción de las torres o en el
revestimiento acústico de las ya existentes,
para eliminar el ruido que producen.

Durante 2005, Telefónica Móviles realizó
cinco actividades para reducir el impacto
visual de sus infraestructuras. Para ello,
implementó el uso de antenas duales,
pintó las torres y las casetas para que
asemejaran el color de su entorno y realizó
el sembrado de árboles.

A pesar de estos cuidados, Telefónica
Móviles ha recibido sanciones que la han

Grupo Telefónica en el Perú | Informe de Responsabilidad Corporativa 2005

Por su parte, Telefónica del Perú, durante
2005, llevó cabo las siguientes acciones
para reducir el impacto visual de sus
infraestructuras:
• Pintado de las torres soporte de antenas
y eliminación de riesgos. Se intervinieron
150 torres en el ámbito nacional.
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• Homologación de pinturas y aditivos, con
acreditaciones de fabricantes de no uso
de cromatos de zinc (agentes
cancerígenos). Se han certificados cuatro
productos en igual cantidad de
fabricantes.
• Control de mermas de pinturas (cantidad
que se pierde) en ejecución del
mantenimiento, requiriendo a los
proveedores de materiales y de mano de
obra, una mayor eficiencia en sus
trabajos a fin de no afectar el entorno de
nuestros edificios.
• Plan de conservación de inmuebles, vía
mantenimiento, sectorizado en las
fachadas exteriores de los edificios
técnicos y administrativos para
mantener una imagen adecuada al
entorno de las estaciones. Se han
pintado 30 000 m.
• Enmallado de torres metálicas con redes
de nylon en cuatro localidades, a nivel
nacional, por reclamos de vecinos
afectados por la posada de aves
(gallinazos) en la estructura, existencia de
ruidos molestos, residuos peligrosos, etc.

reducción de ruido, debido a que el emitido
en ellas 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.

Minimización y control del ruido

• Inversión en aislamiento acústico para
grupos electrógenos en el local Camino
Real 208 – San Isidro, ante notificación de
la Municipalidad correspondiente. Se
logró reducir los niveles de ruido a
valores permisibles.
• Inversión en modificación de
composición de equipos de aire
acondicionado en URD Las Casuarinas,
por quejas vecinales. Se logró reducir
niveles de ruido a valores permisibles.

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.
Con respecto a las oficinas, no se han
ejecutado iniciativas específicas para la

Asimismo, Telefónica Móviles, en 2005,
debido a quejas, ha revisado diez
emplazamientos y, como consecuencia de
ello, ha detectado que en todos se
superaba el límite de decibeles permitido.
Ello la obligó a realizar acciones destinadas
a resolver dichas quejas, lo que se efectuó
satisfactoriamente.
Telefónica del Perú ha ejecutado, también,
la medición de los niveles de ruido de los
grupos electrógenos y equipos de aire
acondicionado para 40 emplazamientos,
de los cuales el 20% superaba el límite de
ruido en decibeles. A causa de ello, realizó
las siguientes acciones:

08

• Inversión en modificación de
composición de equipos de aire
acondicionado en URD Cedros de Villa,
por clausura temporal de local. Se logró
reducir niveles de ruido a
valores permisibles.
• Inversión en modificación de
composición de equipos de aire
acondicionado en URD Santa Patricia, por
amenaza de clausura de local. Se logró
reducir niveles de ruido a
valores aceptables.
• Implantación de horarios de operación
de equipos centralizados de alta
capacidad en aire acondicionado (Chiller)
en locales de Surquillo, Basadre y Deán
Valdivia por reclamos vecinales.
• Implantación de grupos electrógenos de
baja capacidad, con cápsula acústica
para bajo nivel de ruido y de operación a
la intemperie, en 22 sitios que estaban
con saturación de espacios por la
infraestructura fotovoltaica y que
debieron ser migrados a energía
convencional debido al crecimiento de
los servicios.

Ocupación del suelo
Telefónica del Perú cuenta con 993 locales
administrativos, 3 116 torres de
comunicación y 779 emplazamientos.
De estos, dos se encuentran ubicados en
espacios protegidos o áreas de especial
interés. Se realizaron estudios de impacto
ambiental en estos dos emplazamientos.
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Ocupación del suelo a diciembre de 2005
Telefónica Móviles
Estaciones Base
Locales administrativos
Telefónica del Perú
Emplazamientos
Torres de comunicación
Locales administrativos

3 116

779

492

993

22
Telefónica Móviles

Las principales acciones de eficiencia en la
ocupación del suelo, realizadas por
Telefónica del Perú en 2005, son:
implantación del modelo de edificaciones
para edificios técnicos; co-partición de
infraestructura; implantación de nuevas
tecnologías en equipos de comunicaciones;
y el alquiler y venta de inmuebles. Por otro
lado, Telefónica Móviles tiene un contrato,
respecto de la co-partición de la
infraestructura antes referida, con su
competidor Claro. Además, se han coubicado estaciones con motivo de la fusión
Telefónica Móviles y BellSouth.

Emisiones electromagnéticas
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
Transportes 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 del,
referido 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
146

infraestructura, la norma ha sido
difundida entre el personal de las áreas
que trabaja en dichos sistemas y se han
efectuado cálculos teóricos de radiación
no ionizante en dos estaciones: Estación
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 del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; siempre,
en cumplimiento del Decreto Supremo
N° 038-2003-MTC. Estas mediciones son
efectuadas 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.
Telefónica Móviles asegura el
cumplimiento de los niveles de emisión
electromagnética en la adquisición de los
terminales. Es un requerimiento que
dichos terminales cuenten con el
certificado SAR.

Emisiones a la atmósfera
Para reducir las emisiones de CO2 de la flota
de vehículos de Telefónica Móviles, los
mantenimientos periódicos que se realizan
se llevan a cabo en talleres autorizados.
Dichos exámenes permiten disponer de
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Telefónica del Perú

vehículos con mínimas emisiones de CO2.
Con respecto a los grupos electrógenos
Diesel D2 de las estaciones base, se redujo el
tiempo de encendido automático semanal
de 30 a 15 minutos.
Telefónica Móviles cuenta con 1 537
equipos de climatización que contienen
sustancias que afectan a la capa de ozono
(CFC o HCFC) y 1 extintor que contiene
halón. Por ello, se ha pedido a los
proveedores que solo utilicen materiales
que no sean nocivos al medio ambiente
para la limpieza de los equipos; y que, para
los ductos de ventilación, lo hagan con
materiales distintos al asbesto o algún
otro producto cancerígeno.
En el caso de Telefónica del Perú, se
registraron 1 136,061 toneladas de CO2.
Entre las acciones para reducir estas
emisiones tenemos:
• Mantenimiento de Extintores de CO2
mediante proceso de recarga (expulsión
de gas al 100% y recarga completa).
• Uso de vehículos para las operaciones.
En 2005, se renovaron 270 unidades
mediante la modalidad de Renting,
logrando así una reducción de la emisión
de contaminantes de 20%, en promedio,
respecto a 2004. La cantidad estimada
para este año es de 688 toneladas.
• El estimado de emisión de los grupos
electrógenos es de 448 toneladas, una
cifra anual 10% menor gracias al
“overhall” de 48 unidades.
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Consumo de energía eléctrica en las
empresas del Grupo Telefónica en 2005

Consumo de combustible en las empresas
del Grupo Telefónica en 2005

Miles de KWH

Miles de litros

Telefónica Móviles
En operaciones
En oficinas
En espacios alquilados

Telefónica Móviles
Consumo de grupos*
Consumo de vehículos

Telefónica del Perú
En operaciones
En oficinas
En espacios alquilados

Telefónica del Perú
Consumo de grupos*
Consumo de vehículos

76 506

43 941

1 992

9 844
895

33 715
4 294

249

0
Telefónica Móviles

Telefónica del Perú

91

Telefónica Móviles

Telefónica del Perú

* En las oficinas y en la red

Por otro lado, Telefónica del Perú cuenta
con 1 671 equipos de climatización que
contienen sustancias que afectan a la capa
de ozono (CFC o HCFC) y 41 extintores que
contienen halón. Por ello, entre las
iniciativas para reducir este tipo de
emisiones en el 2005, se realizó un
mantenimiento mejorado del aire
acondicionado el cual permite una
reducción de 7,82% de uso de R-22 por
efectos de fugas.

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. Es importante destacar el
uso eficiente que se hace de este recurso
escaso, ya que su consumo ha estado en el
rango de 124 y 140 millones de kw/h, en los
últimos cinco años, a pesar de que el
número de clientes de los distintos
servicios se ha incrementado de forma
notable, en ese mismo lapso, y ha sido
incorporado el ADSL a partir del año 2001.
En el 2005, Telefónica del Perú, tuvo un
consumo de energía eléctrica de 9 843 857
kw/h en sus oficinas, 76 505 767 kw/h en su
red y 33 715 029 kw/h en sus espacios
alquilados a otras empresas del Grupo.
Ello suma un total de 120 064 653 kw/h.
Esta es una cifra que cae dentro de los
rangos de uso eficiente establecidos con

anterioridad. A su vez, el consumo de
energía de redes procedentes de fuentes
renovables ha sido de 1 295 533 kw/h.
Nuevamente, aquí cabe destacar que este
nivel de consumo se ha logrado a pesar de
que la red ha mostrado un importante
crecimiento, como el producido por las
líneas ADSL (60% aproximadamente
durante 2005).
Por su parte, Telefónica Móviles realizó una
utilización de 4 293 566 kw/h,
correspondientes a sus veintidós locales
administrativos (en donde ya se combinan
los de Telefónica Móviles y BellSouth) y de
43 940 835 kw/h en sus redes de
comunicaciones.

Consumo combustible
El consumo de combustibles fósiles, ligado
al uso de la energía, implica aspectos a los
que, por su repercusión sobre el medio
ambiente, se les viene prestando cada vez
más atención en las políticas mundiales,
europeas y nacionales. El sector de las
telecomunicaciones no es un sector que
genere una gran demanda directa del
consumo de combustible. Está asociado,
fundamentalmente, a labores relacionadas
con la creación y mantenimiento de la red
(flotas de vehículos o grupos electrógenos).
En las oficinas de Telefónica del Perú se
tuvo un consumo de combustible en
grupos electrógenos de 33 110,89 litros.
En la red, el consumo de combustible en
grupos electrógenos y en la flota de 690

vehículos fue de 862 363,33 y 1 992 415,62
litros, respectivamente.
En las oficinas de Telefónica Móviles el
consumo de combustibles proveniente de
los grupos electrógenos fue del orden de
12 000 litros; en las redes, fue igual a
236 640 litros; y en la flota de vehículos, de
91 069,7 litros. Esta flota está compuesta
por 34* vehículos.

Eficiencia energética
Desde el 2000, Telefónica del Perú lleva a
cabo un plan de ahorro de energía, cuya
aplicación ha permitido que el impacto
producido por el incremento en el consumo
de energía –previsto por el crecimiento de la
planta– y en las tarifas de electricidad haya
sido minimizado. Sin embargo, se ha
alcanzado un límite y, a partir de 2002, se
observa nuevamente un aumento en el
consumo de energía, aunque menor con
respecto al de los servicios ofrecidos.
Por ello, durante 2005, en Telefónica del Perú
se ha llevado a cabo una serie de medidas
para reducir significativamente el gasto de
energía eléctrica. De hecho, se estableció un
Plan Estratégico de Ahorro de Energía que ha
llevado a cabo, entre otras, las
siguientes acciones:
• Autogeneración de energía, utilizando
excedentes de combustibles en tanques
de almacenamiento para operar grupos
electrógenos en horas punta
de facturación.

*

Existen 17 vehículos adicionales utilizados por funcionarios de la empresa.
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Consumo de agua en las empresas
del Grupo Telefónica en 2005
Miles de metros cúbicos
Telefónica Móviles
Consumo propio
Consumo en espacios alquilados
Telefónica del Perú
Consumo propio
Consumo en espacios alquilados

197
133

30
0
Telefónica Móviles

• Optimización de sistemas de corriente
continua, mediante el
redimensionamiento de cuadros de fuerza
en toda la planta del país (apagado de
rectificadores); ajuste de limitación de
corriente a las baterías (de 10% a 8%) en
toda la planta; y desconexión de cuadros
de fuerza de tecnología ineficiente en
centrales NEAX y PRX en 10 sitios,
integrándolas a cuadros de fuerza de
centrales AXE más eficientes.
• Optimización de los sistemas de aire
acondicionado, mediante el ajuste de la
temperatura de operación y el reemplazo
de equipos de alta capacidad,
centralizados por similares de menor
capacidad y sectorizados, además de la
restricción de operación de equipos, sólo a
modo de ventilación, en zonas
de baja temperatura.
• Diagnósticos energéticos para búsqueda
de oportunidades de eficiencia energética.
• Formación de mano de obra de
mantenimiento en “outsourcing” de
energía, con énfasis en la eficiencia
energética.
• Contrastación de medidores de energía
para detectar distorsiones de consumo.
• Implementación de un control automático
de demanda para evitar excesos
de consumo.
• Adecuaciones de contratos a costo fijo con
empresas eléctricas, a valores óptimos
de facturación.
• Inclusión de un indicador de calidad, que
incorpora un mínimo de dos proyectos de
eficiencia energética por mes, que servirá
en la evaluación a la empresa que brinda
148

el servicio de “outsourcing” de inversión en
fuerza y energía.
Además se planea, para el siguiente
ejercicio, la realización de campañas
internas para promover el uso eficiente de
la energía y la adecuación de espacios y
reubicación del personal.
Asimismo, Telefónica Móviles ha desarrollado
el cronograma de contrastación de
medidores para los catorce principales
locales de la compañía en todo el país y,
complementariamente, asegura el apagado
por la noche de luces y aire acondicionado
en las oficinas.
La fusión entre esta empresa y BellSouth
produjo, por sí sola, la desactivación de 120
estaciones base y la consecuente
reducción en el consumo de energía. Para
el 2006 se estima que ese consumo de
energía eléctrica se reducirá, también, con
la desactivación de más estaciones, entre
ellas las analógicas AMPS.

Telefónica del Perú

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.
En 2005, Telefónica del Perú ha presentado
un consumo propio de agua de 133 241 m3 y
un consumo en los locales alquilados a otras
empresas de 197 022 m3, cifras a las que se
ha llegado debido al uso de ciertas medidas
de eficiencia, como el control y supervisión
física mensual de los locales para detectar
anomalías; la gestión ante las compañías de
agua de una revisión de redes y la
contrastación de medidores; y el
establecimiento del consumo de agua per
cápita anual como indicador de seguimiento
(24,73 m3 en 2005).

Agua

Por su parte, en Telefónica Móviles se
presentó un consumo aún menor.
En 2005, la compañía registró un total de
30 393 m3 de consumo de agua, de los
cuales la mayor parte corresponde al
estimado de consumo de BellSouth.

A pesar de que el consumo de agua del
sector de las telecomunicaciones sea
poco significativo –en tanto se compara
con el de otras industrias o sectores de
servicios– entre los objetivos de gestión
medioambiental de las empresas de
Telefónica se ha incluido el relativo a la
necesidad de controlar e implementar
medidas de ahorro de este elemento
esencial.

Para racionalizar el consumo de agua, se ha
llevado a cabo el cambio de sistemas
sanitarios en los locales (uso de griferías de
cierre automático); asimismo, se ha realizado
una continua revisión de las instalaciones
para eliminar las fugas de agua y ubicar
instalaciones malogradas; y se han realizado
acciones diversas para lograr la proactividad
del personal con respecto al ahorro y
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cuidado de este servicio. También se han
clausurado algunos de los baños en las
estaciones base.

Papel
En 2004, se consumieron cerca de 250
toneladas de papel en facturas y en edificios
administrativos y 2 000 toneladas en
publicidad y folletos. Para reducir estas cifras,
en el periodo 2004 se implementó la
distribución de hojas a doble cara en los
anexos de las facturas corporativas.
El reverso de las facturas de clientes
residenciales se utiliza hoy para difundir
nuevos servicios, promociones, campañas de
fidelización, marketing, lugares de pago, etc.
Asimismo, se decidió 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 2005 Telefónica del Perú consumió 144,47
toneladas de papel en sus actividades
administrativas y de operaciones. En general,
este tema fue tratado según los
lineamientos del proyecto Boomerang; es
decir, se instalaron impresoras centralizadas
con capacidad para utilizar el papel por
ambas caras. Adicionalmente,
el papel ya utilizado, fue reutilizado por su
lado en blanco.
En Telefónica Móviles, el gasto de papel
ascendió a más de 3 144 toneladas que se
usaron en administración y operaciones,
facturación, publicidad y folletos. Para
racionalizar este gasto, se estableció que, en

el caso de la publicidad, la cantidad de
folletos que se impriman esté en función de
la cantidad de puntos de venta nacional (por
ejemplo, un punto de venta recibe todos los
meses 10 000 volantes). Esta relación debe
actualizarse constantemente.
En cuanto al área de administración, entre
las acciones de eficiencia que se han
implementado para reducir el consumo de
papel se puede señalar que –al utilizar el
sistema SAP para visualizar los documentos
(facturas) de la compañía– ya no se
imprimen muchos sustentos pues la
aprobación de las facturas es realizada por
los gerentes directamente sobre el sistema.
Igualmente, el traslado de la información a
los proveedores se realiza vía correo
electrónico, evitando así la excesiva y tediosa
manipulación de papeles, incrementándose
de este modo la eficiencia.
Pero, sin duda, el mayor gasto de papel es el
generado por Telefónica Publicidad e
Información (TPI). A las 15,2 toneladas de
papel que usa en administración y
operaciones, se deben sumar las 6 384
toneladas utilizadas en la elaboración de su
producto principal: las guías telefónicas y los
directorios.
Al respecto, debe afirmarse que, en nuestro
país, la factura electrónica aún no es utilizada.
Sin embargo, desde agosto de 2005, comenzó
a usarse como parte de un programa piloto
de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT). Telefónica,
como parte de su apuesta por las soluciones

08

tecnológicas, promueve su regulación y se
encuentra en preparativos para
implementarla en cuanto se autorice su uso.
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 implementó un seguimiento del pesaje
de aquellos durante el año 2005. Así, se
determinó que en ese año se generaron
211,6 toneladas.
En el caso de los residuos peligrosos,
principalmente baterías, se dieron de baja
90,26 toneladas en el 2005.
Complementariamente, se viene diseñando
un estudio que permita determinar la
periodicidad de eliminación de los cartuchos
de tóner. Los fluorescentes, por su parte,
deben ser eliminados en razón de 9 500
kilogramos anuales. Finalmente, los residuos
eléctricos o electrónicos, procedentes de
operaciones en infraestructuras, produjeron
una acumulación de 3 500 kilogramos.
Las baterías de plomo ácido y gel electrolítico
son retiradas de la planta de energía por
cumplimiento de vida útil y degradación.
Luego de ello pasan a convertirse en
residuos peligrosos para la vida humana.
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Telefónica del Perú, como usuario final, está
comprometida con la aplicación de las
normas relacionadas con el manejo de las
baterías de plomo ácido, una vez culminada
su vida útil o deterioro prematuro, cualquiera
sea su origen, estado y uso, hasta su
tratamiento o reciclaje; asimismo, con la
disposición final de sus partes y
componentes o residuos que no sean
susceptibles de reaprovechamiento
para fines del negocio industrial
o de comunicaciones.
Considerando que todos los componentes
de baterías son reciclables y de reuso
industrial, las empresas o instituciones
–autorizadas por la Dirección General de
Salud Ambiental (DIGESA) u otro ente
legalmente reconocido por las leyes
ambientales– deberán formular su mejor
propuesta de tratamiento de residuos
sólidos peligrosos, de acuerdo a los
reglamentos aprobados para tal fin.
El objetivo principal del proceso es asegurar
que las baterías usadas de plomo ácido sean
sometidas a un manejo adecuado en todas
las etapas que este comprende, a fin de
prevenir, controlar y mitigar los daños que
pudieran generarse sobre la salud de las
personas, los recursos naturales y el
medio ambiente.
De este modo, la empresa seleccionada y
autorizada está obligada a efectuar la
recolección de las partes o componentes o
sustancias peligrosas en las referidas
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estaciones. Asimismo, está obligada,
contractualmente, a proceder con el retiro,
embalaje, transporte, seguridad,
almacenamiento, reciclado y, de ser el caso,
con la disposición final. Del mismo modo,
Telefónica del Perú está obligada a entregar
las certificaciones legales correspondientes a
fin de notificar a los entes ambientales
autorizados de las acciones que realiza.

Control de materiales retirados por
contratistas
Telefónica del Perú, luego de la ejecución de
cada obra civil en oficinas, exige a la
contratista indicar el lugar donde desechará
los residuos (lugares que deben estar
certificados por la Dirección General de
Salud-DIGESA, 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.
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.
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Igualmente, se está evaluando la
contratación de suministradores
especializados en la eliminación de residuos
peligrosos, correspondientes a baterías de
plomo hermético con un tiempo de vida
mayor a 10 años de antigüedad. De llevarse a
cabo el contrato, se requerirá
obligatoriamente la certificación de la
eliminación de dichos residuos peligrosos.

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.
Telefónica del Perú recuperó 1 500
kilogramos de residuos procedentes de los
clientes. Esta acción se realizó a través de
una orden de baja final generada por el área
comercial. Las visitas son realizadas por las
empresas contratistas para retirar el cable de
acometida y recuperar el equipo.
Por otro lado, en 2005, Telefónica Páginas
Amarillas (TPI) realizó, con el apoyo de
Fundación Telefónica, su campaña anual de
reciclaje por sexto año consecutivo. Los
objetivos eran claros: fortalecer la imagen de
Páginas Amarillas, beneficiar a la institución
Olimpiadas Especiales y dar un valor
agregado a las guías.
De la misma forma en que en años
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Desarrollar servicios con
impacto positivo en el ambiente
anteriores lo hizo con el Puericultorio Pérez
Araníbar (2000), Fundades (2001), Clínica San
Juan de Dios, el Cuerpo General de
Bomberos (2003) y los Colegios Fe y Alegría
(2004); en el 2005, TPI seleccionó a
Olimpiadas Especiales –organización
mundial sin fines de lucro cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad por medio de la práctica
deportiva– como la receptora de los
beneficios de su campaña.

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 mayormente
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.

Como resultado se recuperaron 489
toneladas de guías y directorios (121% más
que el año anterior) los cuales se
recolectaron al momento de entregar sus
nuevas versiones. El volumen de papel
recuperado se vendió al peso para donar su
producto a la institución beneficiada.

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).

Con similar criterio, en enero del año 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
sobresalen las siguientes :
• El 54,72% permite la actualización o
reparación futura de equipos e
instalaciones.
• Un 32,4% implica la reducción de las
necesidades de transporte.

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.
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Proveedores: igualdad
de oportunidades
y beneficio mutuo
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Gran número de proveedores
Objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades

Proveedores

Beneficio mutuo
Desarrollo sostenible de la sociedad

Gran número de
proveedores
Durante 2005, el volumen de compras del
Grupo Telefónica en Perú ascendió a más
de 2 393 millones de nuevos soles; una
cantidad que fue adjudicada a 2 369
proveedores, un 19% más que el año
anterior.
Desde 1994 hasta 2004, las empresas del
Grupo Telefónica en Perú han comprado
más de 21 100 millones de nuevos soles, de
los cuales más de 14 600 millones
corresponden a proveedores locales.
Los diez principales proveedores, en cuanto
al volumen de compra en el año 2005,
fueron (por orden alfabético): Abengoa,
Alcatel, Avanzit, Brightstar, Cellstar,
Emerson, Indeco, Nortel Networks,
Samtronics y Vitelcom.

Objetividad,
transparencia e igualdad
de oportunidades
Consciente de la importancia que las
compras y la relación con sus proveedores
tienen 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 costos, mejorar la
competitividad y generar valor.
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.
Ello permite realizar una gestión global o
local de las compras, según resulte más
adecuado en cada caso.
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
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Beneficio mutuo
empresas que tengan interés en trabajar
con Telefónica. La inscripción puede
realizarse a través del Portal del Proveedor
www.telefonica.com.pe/proveedores
• 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 y de
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.

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
Telefónica está utilizando la tecnología
más avanzada en la relación con sus
proveedores. Su objetivo es automatizar y
optimizar todo el proceso de compras 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, etc; 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.
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Ventajas para los proveedores
Estas iniciativas “e-business” suponen para
los proveedores numerosas ventajas.
Entre ellas, caben destacar la reducción de
los costos asociados a la venta, la mejora
del control de sus procesos y
documentación, 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.
También implican una igualdad de
oportunidades para todos los proveedores,
al garantizar que la información que ellos
utilizan para preparar sus ofertas es puesta
a disposición de los interesados –en el
mismo momento para todos– y que dicha
información es, igualmente, la misma para
todos ellos.

Avance de estas iniciativas
en 2005
La gestión electrónica de ofertas
(“e-sourcing”) para determinados
productos y servicios es ya una realidad en
Perú, al igual que en otros países como
España, Brasil, Argentina, Chile y México. El
volumen de compras gestionado en Perú
en 2005 –a través del mercado electrónico
de Adquira– fue de más de 2 000 millones
de nuevos soles, lo cual significa un
incremento de 80% respecto al año 2004,
existiendo a finales de 2005 un total de 589
proveedores.
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En cuanto a otras iniciativas, desde 2004 se
implantó en el Perú la Plataforma
Corporativa de eProcurement (PCeP), la cual
se ha integrado con la Plataforma ERP
(Enterprise Resource Planning) de
Telefónica del Perú. Actualmente, esta
herramienta se utiliza para realizar pedidos
de materiales de oficina, de los usuarios a
los proveedores adjudicados, directamente.
Durante 2005, entre otros productos y
servicios, se logró incorporar la tramitación
de los terminales celulares, lo que ha
significado una gestión de pedidos por
valor de 117 millones de nuevos soles.

El Portal del Proveedor
www.telefonica.com.pe/proveedores
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 principales proyectos que
Telefónica está ejecutando y que se
relacionan con los 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 así 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.
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Desarrollo sostenible de
la sociedad
Impulso a proveedores locales
Telefónica es una compañía comprometida
con el progreso económico y social de los
países en los que está presente.
Este compromiso se evidencia en la alta
proporción de contratos a proveedores
locales en cada país. A estos proveedores
se les adjudica una media de 86%
del volumen de contratación
en cada territorio.
En el caso particular de Perú, el porcentaje
de las compras realizadas a proveedores
locales fue del orden del 83% en 2005.
Adicionalmente, debe relevarse que estos
proveedores representan el 89% del total
de adjudicatarios. El Grupo en el Perú viene
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.
A finales del año 2005, el número de
Pymes adjudicatarias asciende a 1 446. Ello
representa el 62% del total de proveedores
adjudicados por las empresas del Grupo
Telefónica en el Perú, por un valor total de
122 millones de nuevos soles.

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.
Entre dichas iniciativas se puede
mencionar 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 la cadena de suministro
–impulsado desde la 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.
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Medios: información y
transparencia
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Medios

Interés por las actividades
de Telefónica
El año 2005 estuvo marcado por una mayor
presencia de Telefónica en los medios de
comunicación. Un promedio de once
informaciones diarias sobre la corporación
lo testimonian. El número de impactos
informativos durante ese año llegó a un
total de 4 122. Ello significa un crecimiento
de más del 66% respecto al obtenido
el año anterior.
Pero lo más importante es que esta mayor
presencia vino acompañada de un
aumento relativo de las notas estimadas
como favorables o positivas para el Grupo,
al pasar de 1 200 informaciones en
2004 a 2 065 en el año 2005. Las notas
desfavorables, por su parte, bajaron
notablemente de 493 a 240.
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Esto refleja el particular esfuerzo de
comunicación de la corporación;
especialmente, en la producción de
contenidos vinculados a los negocios y a su
colocación apropiada en la prensa,
mejorando además la apreciación sobre el
accionar de la compañía.
En cuanto a la presentación de la
información, un 84% fue realizado como
noticia; un 6% como entrevista; un 4%
como cartas; y un 3% como reportajes y
espacios de opinión.
Los niveles más elevados de exposición en
prensa son los relacionados con la
realización de la Copa Movistar Pro
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(febrero); la aceptación por parte de
Telefónica Móviles, de las condiciones
impuestas por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (junio); la reducción de
las tarifas de Telefónica (agosto); y el
establecimiento de los cargos de
interconexión en telefonía móvil
(setiembre / octubre).
La Copa Movistar Pro tuvo acogida en la
prensa, pues la mayor exponente peruana
del deporte del surf, Sofía Mulanovich
(campeona mundial, patrocinada por
Movistar), vino al Perú a participar en el
primer campeonato mundial femenino de
ese deporte, realizado en nuestro país.
Por otro lado, para proceder a la
autorización de la fusión de Telefónica
Móviles con la operadora BellSouth en el
Perú, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones propuso a nuestra
empresa de celulares metas relacionadas
con la expansión de la cobertura y con el
propio servicio. Fueron aceptadas. Dada la
expectativa y el debate que generó la

10

fusión, esta mereció amplia cobertura
de la prensa.
En agosto de 2005, Telefónica inició la
difusión de las rebajas que,
trimestralmente, se realizan en las tarifas
de telefonía local, en razón de la
aplicación del nuevo Factor de
Productividad. Mediante acciones de
comunicación se informó a los clientes y
usuarios cuáles servicios serían
beneficiados con los ajustes.
Asimismo, entre septiembre y octubre del
mismo año, se produjo un amplio debate en
los medios sobre la audiencia pública a la
que convocó el Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones
(Osiptel). Se debatía, en ese momento,
el proyecto de reducción progresiva del
cargo de terminación de llamadas en las
redes de servicios móviles.
Respecto a la proporción de los temas
abordados por los medios (prensa, radio y
TV), las noticias comerciales-empresariales
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Información
completa y rigurosa
fueron las de mayor repercusión con un
(48%); seguidas de las deportivas (38%); las
culturales (8%); y las de proyección social
(6%). Estos tres últimos rubros, en su
mayoría, correspondieron a impactos
vinculados al accionar de la Fundación
Telefónica. Se debe relevar la amplia
acogida que tuvo el anuncio de Telefónica
como patrocinador oficial de la Selección
Peruana de Vóleibol Femenino en su ruta
hacia el mundial.

El Grupo Telefónica en el Perú aplica una
política de franca apertura hacia los
medios de prensa. Su contacto con editores
y periodistas –especializados en economía,
negocios, tecnologías y defensa del
consumidor, entre otros– es permanente.
Ello ha quedado demostrado por las
numerosas conferencias y contactos de
prensa realizados en el curso del año, así
como por el volumen de notas
informativas que se ponen a disposición de
los medios.
En 2005, las empresas del Grupo Telefónica
en el Perú distribuyeron a los medios de
comunicación 369 notas de prensa (más
de una nota por día), las que fueron
acogidas por distintos medios escritos,
audiovisuales y de la prensa electrónica del
país. Tal nivel es similar a las notas
canalizadas en 2004 (363).
De este total, casi la mitad (175 notas)
correspondió a notas procedentes de
Telefónica del Perú (TdP), que generaron
1 096 impactos en la prensa. Los contenidos
de tales mensajes estaban referidos a
información sobre negocios y nuevos
productos (49 notas); temas regulatorios
(35); información financiera y de resultados
trimestrales (7); la mayoría de los cuales
versaban sobre temas diversos.
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Asimismo, con el objetivo de fomentar
mayor transparencia, se realizaron 28
reuniones con periodistas influyentes en
prensa, televisión y radio. De esta forma se
tendieron y consolidaron puentes para
lograr tanto una mejor fluidez en la
información de Telefónica como una
explicación y ampliación de temas sobre el
desenvolvimiento de la corporación y su
pertenencia a un grupo mundial de
telecomunicaciones.
Con el mismo propósito de fomentar la
transparencia, Telefónica actualizó
constantemente su Sala de Prensa on line
http://www.telefonica.com.pe/noticias/
con los siguientes datos disponibles:

10

proveedores de tecnología y negocios de
Brasil, en el mes de octubre de 2005.
Adicionalmente, para favorecer el
profesionalismo de los futuros
comunicadores, la empresa lanzó la
primera edición del Estímulo Telefónica a
la Comunicación (Etecom), en la que
participaron, con trabajos periodísticos y
académicos, más de 50 estudiantes de las
facultades de comunicación o periodismo
de las principales universidades peruanas.
El concurso estuvo dotado de un fondo de
40 mil nuevos soles para reconocer los
mejores trabajos en prensa, audiovisuales
(documentales y programas en radio y TV),
y prensa digital.

• 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.
Finalmente, cabe indicar que, para
contribuir a actualizar la visión de la
prensa sobre los temas de
telecomunicación, Telefónica invitó a un
grupo de redactores especializados a
participar en el Futurecom, evento que
reúne anualmente a los operadores y
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Telefónica tiene un
compromiso con la
transparencia, de
acuerdo a las demandas
de sus stakeholders y
a las principales
recomendaciones
internacionales
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Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados
Sociedad Civil
Av. Víctor Andrés Belaúnde 171
San Isidro - Lima 27, Perú

Telf (51)(1) 411- 4444
Fax (51)(1) 411- 4445
www.ey.com

INF O RM E DE V ER IFIC ACI Ó N D E LOS AU DI TOR ES I ND EPEN DI EN TES S OBR E
E L I NF ORM E ANUAL DE R ESP ONS ABI LI DAD CORP OR ATI VA DEL
GR UPO TELEF ÓNI C A EN EL P ER U 2005

A la Presidencia del Grupo Telefónica en el Perú:

Muy Señores nuestros:
De acuerdo con los términos de nuestra carta
propuesta-compromiso de fecha 29 de mayo
de 2006, hemos llevado a cabo la verificación,
con el alcance y procedimientos acordados con
ustedes y que se indican a continuación, sobre
el Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa del Grupo Telefónica en el Perú
2005, cuya preparación es responsabilidad
exclusiva de la Dirección del Grupo
Telefónica en el Perú. El referido Informe
Anual ha sido preparado siguiendo la Guía
para la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad de Global Reporting Initiative
(GRI) versión 2002 y el Suplemento GRI
Sectorial de Telecomunicaciones.

del Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa correspondiente al ejercicio 2005
a los principios y directrices establecidos en la
guía de referencia del GRI, así como la
revisión de la adecuada trazabilidad de la
información y datos relativos a los indicadores
GRI -incluidos los indicadores sectoriales- y la
razonabilidad del criterio seguido para
considerarlos, de ser el caso, como no
aplicables.

Proce dim ie ntos de ver ific ación
Los procedimientos efectuados han sido los
siguientes:

(1) Realización de entrevistas sobre la base de
Nuestra responsabilidad por la prestación de
este servicio profesional es única y
exclusivamente ante la Dirección del Grupo
Telefónica en el Perú y de acuerdo con los
términos establecidos para la verificación de
su Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa.

Alca nce
De acuerdo con el alcance solicitado, hemos
efectuado la comprobación del Informe Anual
de Responsabilidad Corporativa de Grupo
Telefónica en el Perú 2005 -preparado por la
Dirección del Grupo Telefónica en el Perúsegún las directrices establecidas en la norma
ISAE 3000, aplicable a la verificación de
informes no financieros, así como las normas
profesionales generalmente aceptadas en el
Perú para la ejecución de procedimientos
acordados.
El alcance de los trabajos ha consistido en la
verificación de la adecuación de la estructura

una muestra de directivos y personal clave
de Telefónica del Perú, Telefónica
Móviles Perú, Atento Perú, Telefónica
Publicidad e Información, Telefónica
Gestión de Servicios Compartidos Perú,
Fundación Telefónica y de las principales
unidades operativas en el país, para
obtener un entendimiento de la forma en
que se ha realizado la incorporación de los
objetivos establecidos en el Grupo en
materia de responsabilidad corporativa
relativos a aspectos sociales, éticos y
medioambientales,
en
sus
propios
objetivos.

(2) Revisión de información relevante del
Grupo Telefónica en el Perú, tal como
actas de las reuniones del Directorio en las
que
se
han
adoptado
acuerdos
relacionados
con
Responsabilidad
Corporativa, así como de las actas
correspondientes a los aspectos tratados en
esta misma materia en las reuniones
celebradas por las diferentes Direcciones
del Grupo Telefónica en el Perú.

Miembro de Ernst & Young Global
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Inscrita en la partida 11396556 del
Registro de Personas Jurídicas de
Lima y Callao.
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(3) Revisión de la elaboración del Informe de

(5) Las comprobaciones se han llevado a cabo

Grupo Telefónica en el Perú de acuerdo a
los estándares del GRI 2002, revisando
que:

con la documentación soporte acreditativa
considerada relevante, y a través de
fuentes externas -siempre que haya sido
posible- o internas, en caso contrario.

-

Contenga la información relativa a la
visión y estrategia, el perfil y
estructura de gobierno corporativo y
de los sistemas de gestión.

-

Incluye un índice de contenidos.

-

Contemple
la
información
concerniente a cada uno de los
indicadores establecidos por el GRI o
la justificación de su omisión.

-

El criterio seguido para considerar
alguno de los indicadores como “no
aplicables” haya sido razonable.

-

La información contenida en dicho
Informe sea consistente con los
principios del GRI.

-

Contenga una declaración firmada
por el Presidente del Grupo
confirmando que el Informe ha sido
preparado de acuerdo con los
estándares del GRI.

(4) La verificación de la información, tanto
cuantitativa como cualitativa, contenida en
el Informe se ha realizado mediante la
selección de muestras. Las muestras se
han determinado para los datos relativos a
las siguientes entidades en Perú:
Telefónica del Perú y filiales, Telefónica
Móviles Perú, Atento Perú, Telefónica
Publicidad e Información Perú y
Fundación Telefónica. La selección fue
realizada de acuerdo a su relevancia para
cada uno de los indicadores. En adición a
lo anterior, cuando se ha estimado
necesario por su relevancia para el
Informe del Grupo Telefónica en el Perú,
se ha procedido a la verificación de
información correspondiente a otras
entidades del Grupo que operan en Perú.

11

(6) Análisis de la razonabilidad de los
criterios utilizados para considerar como
"no aplicables" o "no disponibles” los
indicadores objeto de comprobación.

Limitac iones de nue stra ver ific ación
Un elemento central de nuestro trabajo ha
consistido en la verificación de las muestras
obtenidas según lo descrito en los puntos 4 y 5
anteriores para los datos correspondientes al
ejercicio 2005. Los datos de ejercicios
anteriores que figuran en el Informe no han
formado parte del alcance de nuestros
procedimientos,
habiéndose
comprobado
únicamente la coincidencia de éstos con los
recogidos en el Informe de Responsabilidad
Corporativa del Grupo Telefónica en el Perú
2004.
El Informe correspondiente al 2005, sobre el
cual hemos realizado nuestro trabajo, es el
primer
Informe
de
Responsabilidad
Corporativa del Grupo Telefónica en el Perú
que ha sido objeto de comprobación externa.
Debido a la naturaleza de la Información
contenida en los indicadores GRI, la cual es
tanto cuantitativa como cualitativa, al analizar
esta información se debe tener presente que la
misma está sujeta a interpretaciones subjetivas
con respecto a su determinación y grado de
exactitud del indicador correspondiente. En los
Anexos II y III, que forman parte integrante de
nuestro Informe, se indican qué indicadores
GRI aplicables al Grupo son de naturaleza
cuantitativa y cuáles corresponden a
información cualitativa.
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Nuestra s c onc lusione s
Los Anexos I, II y III adjuntos forman parte
integrante de nuestro informe. En ellos se
incluye una relación de los indicadores
incluidos en nuestro alcance y la descripción
de los procedimientos aplicados para su
comprobación. En los casos en los que la
información suministrada no integra todas las
actividades desarrolladas en el Perú, la
revisión se ha limitado a los datos
especificados en el propio Informe.
Como consecuencia de la aplicación de los
procedimientos descritos anteriormente en este
informe, aplicados sobre la información
publicada y disponible, consideramos que el
Informe
Anual
de
Responsabilidad
Corporativa del Grupo Telefónica en el Perú
2005 ha sido elaborado de acuerdo con los
principios y directrices del GRI Sustainability
Reporting Guidelines 2002 y el Suplemento
sectorial
de
Telecomunicaciones,
no
habiéndose puesto de manifiesto declaraciones
erróneas u otras incidencias de interés.
Asimismo, en la aplicación de los
procedimientos acordados hemos recibido
información o explicaciones que soportan y
evidencian razonablemente las afirmaciones
reflejadas en el Informe y que han sido objeto
de selección por nuestra parte para su
verificación.

específicos indicados en este informe, por lo
que están sujetas a las limitaciones que surjan
de los mismos. De haberse aplicado
procedimientos adicionales o distintos a los
indicados, o de haberse ampliado el tamaño de
las muestras analizadas, se podrían haber
puesto de manifiesto otros aspectos
significativos sobre los que les habríamos
informado.

Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados
Sociedad Civil

_____________________
Marco Antonio Zaldívar
Socio
CPC N° 12477

Lima, 17 de Julio de 2006
Las conclusiones indicadas anteriormente se
basan en la ejecución de los procedimientos
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ANEXO I: CONTEN IDO INFOR ME RC DE ACUER DO A D IRECT RICES GR I 2002

1. V ISI ÓN Y ESTRATE GIA
GRI

Descripción

Páginas

1.1
1.2

Visión y estrategia respecto a la contribución al desarrollo sostenible.
Declaración del Presidente que describe los elementos principales del Informe Anual de
Responsabilidad Corporativa

4-7, 35-39, 41-42
4-7

2. PERF IL
PERFIL DE LA ORG ANIZ ACIÓN
GRI

Descripción

2.1
2.2

Nombre de la organización informante
Principales productos y/o servicios, incluyendo marcas.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Estructura operativa de la organización.
Principales departamentos, compañías, filiales, JVs
Países en los que opera la organización.
Naturaleza de la propiedad; forma jurídica.
Naturaleza de los mercados a los que se sirve.
Magnitud de la organización informante
Lista de partes interesadas/características principales y relación con org. informante

Páginas
1
11-15, 51, 55, 64-68,
71-72, 129-131
11, 22
11, 22, 100
20-21
27-28, 100, 103
11-15, 20-21
6, 9-11, 20
2-3, 41-44

ALCANCE DEL INFOR ME ANUAL DE RESPONSAB ILIDAD CORPO RATIVA
GRI

Descripción

Páginas

2.10

Persona/s de contacto para temas relacionados con el Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa.
Período cubierto por el Informe.
Fecha del Informe previo más reciente.
Cobertura del Informe (países, servicios…)
Cambios significativos en la compañía y su entorno.
Bases para elaborar informes de empresas filiales, compartidas
Reformulación de información ya presentada en años anteriores.

181

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

1-2, 4, 6
36
4-7
10-12, 16-17, 31, 102
36
NA

PERFIL DEL INFOR ME A NUAL DE R ESPONSAB ILID AD CORP ORAT IVA
GRI
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Descripción
Decisiones de no aplicar principios y protocolos GRI en la elaboración del Informe
Criterios de contabilidad de costos y beneficios sociales
Cambios significativos en métodos de cálculo respecto al año anterior
Políticas y medidas para garantizar la precisión y la veracidad de la información
Medidas para verificar independientemente la memoria.
Medios para encontrar información adicional.

Páginas
ND
ND
ND
ND
166-180
Página web Telefónica

3. ESTRUCT URA DE G OBIE RNO Y S ISTEM AS DE GE STION
ESTRUCTURA Y GOB IERNO
GRI

Descripción

Páginas

3.1
3.2
3.3

Estructura de gobierno y principales comités del consejo
Porcentaje del consejo formado por consejeros independientes
Necesidad de los miembros del grupo de expertos de guiar las estrategias de la
organización en temas ambientales y sociales
Procesos directivos para supervisar oportunidades y riesgos económicos, ambientales y
sociales
Relación entre la remuneración directiva y la consecución de los objetivos financieros y
no financieros
Estructura y miembros responsables de supervisión y auditoría de políticas económicas,
ambientales y sociales.
Misión y valores, principios y códigos de conducta.
Mecanismos que permiten a accionistas dar sugerencias.

26-30
30
39-40, 74

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

37-39
29
29-30
30, 41-45
ND
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COMPRO MISO CON LAS PARTES INTE RESADAS
GRI

Descripción

3.9
3.10

Bases para la identificación de partes interesadas.
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.

Páginas
37-39
37, 45, 81-83,
101-103, 107-109, 156
37, 45, 81-83,
101-103, 107-109, 156
40-41, 81-85

POLÍTICAS GLOBALES Y S ISTE MAS DE GEST IÓN
GRI

Descripción

Páginas

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Aplicación del principio de precaución.
Compromisos públicos e iniciativas voluntarias suscritas.
Pertenencia a asociaciones nacionales / internacionales.
Gestión de impactos ocasionados por procesos anteriores/posteriores.
Enfoque de la organización acerca de la gestión de los impactos económicos, ambientales
y sociales indirectos.
Principales decisiones tomadas durante el año respecto al lugar donde se desempeñan las
operaciones.
Programas y políticas de desempeño económico, ambiental, social.
Certificación de sistemas de gestión económica, ambiental y social.

37
39-40
39-40, 53
160-163
4-7, 58-61

3.18
3.19
3.20

126-131
35-39
94, 108

4. TABL A IND ICE
GRI
4.1

170

Descripción
Tabla en la que se indique la ubicación del informe, por apartados e indicadores.
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ANEXO II: IND ICAD ORES G RI 2002
IND ICADO RES DE DESE MPEÑO ECONÓ MIC O
CLIENTES
Tipo
Ind

GRI

C
C

EC-01
EC-02

Descripción
Ventas netas.
Desglose geográfico de los mercados.

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

10, 20, 58
13, 21,
126-129

G / GP
GP




CA
CA

PROVEEDORES
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C

EC-03



SI / FE

EC-04

58, 61,
154
ND

GP

C

ND

ND

ND

C

EC-11

Costos de todas las materias primas y servicios
contratados.
% de contratos pagados en conformidad con los
términos acordados.
Volumen de compras destinado a proveedores
locales.

58, 154,
157

GP



SI

EMPLEADOS
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C

EC-05

Gastos salariales totales: sueldos, pensiones y
otras prestaciones e indemnizaciones por despido

61

G / GP



CA

PROVEEDORES DE CAPIT AL
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C

EC-06

ND

ND

ND

ND

C

EC-07

Distribución entre los proveedores de capital,
desglosada por interés sobre deudas y préstamos,
y dividendos
Aumento / disminución de las ganancias
retenidas al final del periodo.

ND

ND

ND

ND

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

GP



CA

ND

ND

ND

GP



SI / AT / PA

GP / FT



IP / SI

SECTOR PÚBL ICO
Tipo
Ind

GRI

C

EC-08

C

EC-09

C

EC-10

Q

EC-12

Descripción
Suma total de todo tipo de impuestos pagados.

10, 58-59,
61
Subsidios recibidos, desglosados por países o
ND
regiones.
52-55,
Donaciones a la comunidad, sociedad civil u
otros grupos, en metálico y en especie, 131-139
desglosadas por tipos de grupos.
Desarrollo de infraestructura empresarial externa.
10, 12,
62, 65-68

IMPACT OS EC ONÓM ICOS IND IRECTOS
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

EC-13

Impactos económicos indirectos de la
organización,
señalando
las
principales
externalidades asociadas a productos y servicios.

63-65

GP



SI

171
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IND ICADO RES DE DESE MPEÑO AMB IENTAL
MATERIAS PR IM AS
Tipo
Ind

GRI

C

EN-01

C

EN-02

Descripción

Páginas

Períme tro

Consumo total de materias primas por tipos.

149

Porcentaje de materias primas que son residuos
procedentes de fuentes externas.

ND

TdP/ TMP/
TPI
ND

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación



FE

ND

ND

ENERGÍA
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C
C
Q

EN-03
EN-04
EN-17

147
ND
147-148

TdP / TMP
ND
TdP / TMP


ND


FE
ND
SI / FE

C
C

EN-18
EN-19

Consumo directo de energía.
Consumo indirecto de energía.
Iniciativas para emplear energías renovables e
incrementar el rendimiento.
Huella del consumo de energía
Otros usos indirectos de la energía y sus
implicaciones

NA
ND

NA
ND

NA
ND

NA
ND

AGUA
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C
Q

EN-05
EN-20

148
NA

TdP / TMP
NA


NA

FE
NA

C

EN-21

NA

NA

NA

NA

C

EN-22

Consumo total de agua
Fuentes de agua y ecosistemas afectados de
manera significativa
Extracción anual de aguas subterráneas y
superficiales.
Cómputo total de reciclaje y reutilización de
agua.

NA

NA

NA

NA

BIOD IVERS IDAD
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C

EN-06

145

TdP



FE

Q

EN-07

144-146

TdP



FE

C

EN-23

NA

NA

NA

NA

C

EN-24

NA

NA

NA

NA

Q

EN-25

144-145

TdP / TMP



SI / FE

Q

EN-26

NA

NA

NA

NA

Q

EN-27

NA

NA

NA

NA

C

EN-28

ND

ND

ND

ND

Q

EN-29

Ubicación y extensión de suelo en los hábitat
ricos en biodiversidad
Análisis de los principales impactos en la
biodiversidad
Extensión total de suelo dedicado a actividades
de producción o a la extracción
Porcentaje de superficie impermeable en relación
con el suelo adquirido
Impactos causados por las actividades en áreas
protegidas y sensibles
Cambios ocasionados en los hábitat naturales y
porcentaje de hábitat restaurado
Programas y objetivos para restaurar ecosistemas
y especies autóctonas
Número de especies incluidas en la Lista Roja de
la UICN cuyos hábitat se encuentran en las zonas
afectadas por las operaciones
Unidades empresariales que operan en áreas
protegidas o sensibles

145

TdP



FE

EMIS IONES , VE RTID OS Y RES IDUOS

172

Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C
Q

EN-08
EN-09

146-147
146-147

TdP / TMP
TdP / TMP




CC / SI
SI / FE

C

EN-10

Emisiones de gases de efecto invernadero
Utilización y emisiones de sustancias reductoras
del ozono.
NOx, SOx y otra emisiones atmosféricas de
importancia

ND

ND

ND

ND
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Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C

EN-11

149-151

TdP / TPI



FE

Q
C

EN-12
EN-13

NA
ND

NA
ND

NA
ND

NA
ND

C

EN-30

146-147

TdP / TMP



CC / SI

C
Q

EN-31
EN-32

Cantidad total de residuos, desglosados por tipos
y destinos
Vertidos al agua de importancia por tipo
Vertidos de sustancias químicas, aceites y
combustibles de importancia
Otras emisiones indirectas relevantes de gases
efecto invernadero
Producción, transporte de residuos peligrosos
Ecosistemas afectados por los vertidos de agua y
residuos líquidos

149-151
NA

TP
NA


NA

FE
NA

11

PROVEEDORES
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

EN-33

Actuación de los proveedores en relación con los
asuntos medioambientales

144, 150,
157

TdP / TMP



PP / SI / FE

PRODUCTOS Y SER VIC IOS
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

EN-14

144-151

GP



SI / FE

C

EN-15

Impactos ambientales significativos de productos
y servicios
Porcentaje de los productos susceptible de ser
recuperado al final de la vida útil

NA

NA

NA

NA

CUMPLIM IENTO
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

EN-16

Episodios y multas asociados al incumplimiento
de los convenios de aplicación internacional y
normativas locales

144-145

TdP / TMP



SI / AJ / FE

TRANSPORTE
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

EN-34

Impactos ambientales significativos vinculados
al transporte con fines logísticos

NA

NA

NA

NA

GENERAL
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C

EN-35

Gastos totales en materia de medio ambiente por
tipo

ND

ND

ND

ND

IND ICADO RES DE DESE MPEÑO S OCIAL: PRÁCT IC AS LABOR ALES
EMPLEO
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C

LA-01

106

GP



FE / SI

C

LA-02

ND

ND

ND

ND

Q

LA-12

Desglose del colectivo de trabajadores, si es
posible por regiones / países, situación, tipo de
contratación y modalidad de contratos
Creación de empleo neta vs. Facturación por
países
Prestaciones sociales a los empleados no
exigidas por ley

110-112

GP



PP / FE

173
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RELACIO NES E MPRESA / TRABA JAD ORES
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C

LA-03

119

TdP / TGT



FE

Q

LA-04

108-110,

TdP / TMP



PP / FE

Q

LA-13

Porcentaje de empleados representados por
organizaciones sindicales independientes.
Política y procedimientos de información,
consulta y negociación con los empleados sobre
los cambios en las operaciones.
Disposiciones sobre la representación formal de
los trabajadores en la toma de decisiones o la
gestión, incluido el gobierno corporativo.

ND

ND

ND

ND

SALUD Y SEGUR IDA D DE LOS TRABA JA DORES
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

LA-05

121-122

GP



PP / SI

Q

LA-06

122

TdP



PP / SI

C

LA-07

122

TdP



FE / SI

Q

LA-08

Métodos de registro y notificación de los
accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales
Descripción de las comisiones conjuntas sobre
salud y seguridad compuestas por la dirección y
los representantes de los trabajadores,
Tasas de absentismo, accidentes y daños
laborales
Políticas o programas (en el trabajo y otros
ámbitos) sobre el VIH/SIDA

ND

ND

ND

ND

Q

LA-14

43-44,
121-122

GP



PP

Q

LA-15

Datos evidentes que certifiquen el cumplimiento
de las recomendaciones de la OIT en sus
Directrices relativas a los sistemas de gestión de
la salud en el trabajo
Descripción de los acuerdos formales con los
sindicatos u otros representantes sobre seguridad
y salud en el trabajo

122

GP



PP / FE

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Promedio de horas de formación por año y 112-113
empleado
Descripción de los procedimientos que fomentan 114, 116la contratación continua
de empleados y
117
gestionan los programas de jubilación
Políticas de gestión de los conocimientos 118-119
prácticos o formación continuada

TdP / TMP /
TGT / TAT
TdP / TMP /
TAT



SI / FE



FE / SI

GP



PP / SI

FORMAC IÓN Y E DUCAC IÓN
Tipo
Ind

GRI

C

LA-09

Q

LA-16

Q

LA-17

Descripción

DIVERS IDAD E IG UALDAD DE OPORTU NID ADES
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

LA-10



PM / CE / PP

LA-11

43-44,
121
121

GP

C

Descripción de políticas y programas de igualdad
de oportunidades
Composición de los departamentos superiores de
gestión (diversidad)

GP



FE / SI

IND ICADO RES DE DESE MPEÑO S OCIAL: DERECH O S HUM ANOS
ESTRATEGIA Y GEST IÓN

174

Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

HR-01

Relación pormenorizada de políticas, directrices,
estructura corporativa y procedimientos entorno
a los derechos humanos vinculados a las
operaciones

43-44,
119

GP



PM / CE
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Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

HR-02

157

GP



PP / PM / CE

Q

HR-03

43, 157

GP



PP / CE

Q

HR-08

Muestras de que se tienen en consideración los
derechos humanos a la hora de tomar decisiones
sobre procedimientos, inversiones o elección de
proveedores
Políticas y procedimientos para valorar la
actuación de los contratistas y proveedores en los
derechos humanos
Formación a empleados en cuanto a las prácticas
relativas a los derechos humanos

ND

ND

ND

ND

11

NO D ISCR IM INAC IÓN
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
Veri ficación

Q

HR-04

Políticas y procedimientos / programas globales
dedicados a evitar todo tipo de discriminación en
las operaciones

43-44,
119, 121

GP



PM / CE / PP

LIBERTAD DE ASOC IAC IÓN Y NEGOC IAC IÓN COL ECTIVA
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
Veri ficación

Q

HR-05

Política de libertad de asociación y su grado de
aplicación

44, 119120

GP



PM / CE / FE / PP

TRABAJO INFANT IL
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
Veri ficación

Q

HR-06

Exposición de la política de rechazo del trabajo
infantil

43, 120,
134

GP / TMP



PM / CE / FE / PP

TRABAJO FOR ZOSO
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
Veri ficación

Q

HR-07

Exposición de la política de rechazo del trabajo
forzoso y obligatorio

43, 120

GP



PM / CE

OTROS ASPECT OS EN RELAC IÓN CO N LOS DEREC HOS HU MANOS
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
Veri ficación

Q

HR-09

121

GP



PP

Q

HR-10

ND

ND

ND

ND

Q

HR-11

ND

ND

ND

ND

Q

HR-12

ND

ND

ND

ND

Q

HR-13

ND

ND

ND

ND

C

HR-14

Prácticas de apelación relacionadas a los
derechos humanos
Análisis de las políticas de no-represalia y de los
sistemas confidenciales de queja
Formación del personal de seguridad en derechos
humanos
Descripción de políticas, directrices y
procedimientos diseñados para abordar las
necesidades de los pueblos indígenas
Descripción de mecanismos de reclamación para
la comunidad gestionados conjuntamente por la
organización y las autoridades
Porcentaje de los ingresos resultantes de las
operaciones que se redistribuyen a las
comunidades locales

60-61

GP (1)



CA / SI

IND ICADO RES DE DESE MPEÑO S OCIAL: SOC IEDA D
COMUN IDAD
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

SO-01

Políticas de gestión de impactos causados a las
comunidades

91-96

GP



PP / SI / FE

175
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Tipo
Ind

GRI

Q

SO-04

Descripción

Páginas

Distinciones recibidas en relación con la 27, 40-41,
actuación social, ambiental y ética
133

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

TdP / FT



FE

CORRUPC IÓN
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

SO-02

Descripción de política, sistemas de gestión y
mecanismos de cumplimiento en torno a la
corrupción y al soborno dirigidos tanto a las
organizaciones como a los empleados.

43-44,
119

GP



PP / CE / PM

CONTRIB UCIONES P OLÍT ICAS
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

SO-03

44-45,
119

GP



PP

C

SO-05

Política y mecanismos de cumplimiento
dedicados a las contribuciones y los instrumentos
de presión política
Cantidad de dinero donado a instituciones y
partidos políticos

NA

NA

NA

NA

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

GP



AJ

GP



PP / CE / CO

COMPETENC IA Y PRE CIOS
Tipo
Ind

GRI

Q

SO-06

Q

SO-07

Descripción

Resoluciones relativas a causas judiciales sobre
95-96
las normativas antimonopolio
Políticas y mecanismos de cumplimiento 42-43, 95
enfocados a prevenir las conductas contrarias a la
libre competencia

RESPONSAB ILID AD D E PRO DUCTO
SALUD Y SEGUR IDA D DE LOS CLIE NTES
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

PR-01

41

GP



PP

Q

PR-04

ND

ND

ND

ND

C

PR-05

ND

ND

ND

ND

Q

PR-06

Descripción de política sobre la salud y
seguridad del cliente durante la utilización de
productos y servicios
Número y tipo de incumplimientos de las
normativas referentes a la salud y seguridad del
cliente, así como sanciones y multas impuestas
Número de demandas ratificadas por organismos
reguladores oficiales sobre la salubridad y
seguridad de los productos y servicios
Etiquetado de productos y cumplimiento de
códigos no obligatorios, o distinciones
relacionadas con la responsabilidad social y/o
ambiental recibidas

NA

NA

NA

NA

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

GP



PP / SI

GP



SI

GP



PP / SI

PRODUCTOS Y SER VIC IOS

176

Tipo
Ind

GRI

Q

PR-02

Q

PR-07

Q

PR-08

Descripción

Políticas referentes al etiquetado y a la 41, 91-94
información sobre los productos
83
Incumplimientos de las normativas sobre
información y etiquetado de productos, así como
las sanciones y multas impuestas como
consecuencia de estas infracciones
80-81
Políticas y mecanismos de gestión y
cumplimiento respecto a la satisfacción del
cliente, así como de los resultados de los estudios
que evalúen esa satisfacción
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RESPECTO A LA INT IM IDA D
Tipo
Ind

GRI

Q

PR-03

C

PR-11

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Políticas y mecanismos de cumplimiento 41, 92-93
concernientes a la intimidad del cliente
Número de demandas probadas con respecto a
ND
las violaciones de la intimidad del cliente

TdP / TMP



PP / SI

ND

ND

ND

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

GP



PP

GP



AJ

Descripción

PUBLIC IDAD
Tipo
Ind

GRI

Q

PR-09

C

PR-10

Descripción

Páginas

Políticas y mecanismos de cumplimiento de las 41, 83, 96
normativas legales y códigos no obligatorios
referentes a la publicidad
83
Número y tipos de infracciones cometidas en el
marco de las normativas sobre el marketing y la
publicidad

177
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ANEXO III: INDICADORES SUPLE MENTO SECTOR IAL DE TELECOM UNICAC IONES GRI

OPERACIONES D E LA CO MPAÑ ÍA
INVERS IONES
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C

IO-01

Inversiones en el desarrollo de redes de
telecomunicaciones por país/región

GP



CA / IP

C

IO-02

Costos netos de las obligaciones de servicio
universal

7, 10, 12,
14, 20,
62, 126127, 129
126

GP



CA / IP / FE / CC

SEGURID AD Y SALU D
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

IO-03

ND

ND

ND

ND

Q

IO-04

146

TMP



SI / FE

Q

IO-05

146

TdP



SI / FE

Q

IO-06

Prácticas que aseguran la seguridad y salud de
personal de instalación y mantenimiento de
mástiles, estaciones base y otras instalaciones
Cumplimiento con de los estándares ICNIRP
referentes a las emisiones EMF generadas por los
terminales
Cumplimiento de los estándares ICNIRP
referentes a las emisiones EMF generadas por las
estaciones base
Prácticas y políticas establecidas respecto a la
Specific Absorption Rate (SAR) de terminales

146

TMP



SI / FE

INFRAESTR UCTURAS
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

IO-07

144-145

TdP / TMP



SI / PP

C

IO-08

Descripción de Políticas y Prácticas en relación
con el emplazamiento de antenas, incluyendo la
consulta a las partes interesadas, emplazamientos
compartidos e iniciativas para reducir impactos
visuales.
Número y porcentaje de emplazamientos que
comparten y reaprovechan estructuras

ND

TMP (2)

ND

ND

PROVIS IÓN DEL SE RVICIO
INCLUS IÓN D IGIT AL: ACCESO A LOS SE RVIC IOS D E TELECOM UN ICAC IONES

178

Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

PA-01

128-131

GP



IP / SI

Q

PA-02

128-139

GP



FE / SI

Q

PA-03

82-83

GP



PP / SI / CO

C

PA-04

Políticas para permitir el desarrollo de la
infraestructura de telecomunicaciones y acceso a
productos y servicios en áreas remotas y poco
pobladas
Políticas y prácticas para eliminar barreras del
acceso a los servicios incluyendo: idioma,
cultura, educación, ingresos, discapacidad y edad
Políticas y prácticas para asegurar la
disponibilidad y fiabilidad de los productos y
servicios de telecomunicaciones, indicando si es
posible la duración y localización de incidencias
al respecto
Cuantificar el nivel de disponibilidad de los
servicios de telecomunicación en las áreas en las
que opera la empresa

13-15,
127, 129

GP



SI / FE / IP
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Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

C

PA-05



SI / FE

PA-06

13-14,
62-63,
128-131
65-66

GP

Q

Tipo de servicios de telecomunicaciones
dirigidos y utilizados por sectores de bajos
ingresos de la población
Programas para ofrecer y mantener servicios de
comunicación en situaciones de emergencia

GP



SI / FE

11

ACCESO A CON TENIDOS
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

PA-07

Políticas relativas a la gestión de asuntos de
derechos humanos relativos al acceso y uso de
telecomunicaciones

91-95

GP



PP / SI

RELACIO NES CO N LOS CL IENTES
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

PA-08

146

GP



SI / IP / FE

C

PA-09

ND

ND

ND

ND

Q

PA-10

85

TdP / TMP



FE

Q

PA-11

Políticas y prácticas relativas a la comunicación
de
asuntos
relacionados
a
campos
electromagnéticos
Inversión total en actividades de investigación
sobre campos y salud
Iniciativas para garantizar la claridad de tarifas y
facturas
Iniciativas para informar a los consumidores
acerca del uso responsable, eficiente y respetuoso
con el Medio Ambiente de los productos

150-151

TdP / TMP



SI / IP / FE

APLICAC IONES DE LA TE CNOLOG ÍA
CONSUMO EF ICIE NTE DE RECU RSOS
Tipo
Ind

GRI

Descripción

Páginas

Períme tro

Alcance
verificación

Procedimiento
verificación

Q

TA-01

146-148

TdP / TMP



SI / FE

Q

TA-02

151

GP



SI / FE

Q

TA-03

151

GP



SI

Q

TA-04

ND

ND

ND

ND

Q

TA-05

Ejemplo de la eficiencia de los servicios de
telecomunicaciones en el consumo de recursos
Ejemplo de servicios de telecomunicaciones con
potencial de desmaterialización
Medición de los cambios de vida de los
consumidores en el uso de los servicios de los
ejemplos anteriores
Estimaciones de los efectos indirectos de
"rebote" en el uso de productos y servicios por el
consumidor y lecciones aprendidas para
desarrollos futuros
Prácticas relativas a derechos de propiedad
intelectual y tecnologías abiertas

94

GP



PP / SI

(1) La
La información
infomación incluida
Responsabilidad
Corporativa
contempla
redistribuciónglobal
globalpor
porgrupos
gruposde
de
(1)
incluidaenenelelInforme
Informedede
Responsabilidad
Social contempla
la la
redistribución
interés, no a las comunidades
comunidades locales.
interés,
locales.
(2) En
En el Informe
se hace
referencia
existenciadedeununcontrato
contratode
de “co-partición
“co-particiónde
de
(2)
Informe de
deResponsabilidad
ResponsabilidadCorporativa
Social se hace
referencia
a laa la
existencia
infraestructura” entre
entre Telefónica
Telefónica Móviles
Móviles Perú
Perú yy su
su principal
principal competidor
competidor local,
local, Claro;
Claro; sin
sinembargo,
embargo,no
nose
semenciona
menciona
infraestructura”
ni la
la cantidad
cantidad ni
ni el
el porcentaje
porcentajede
deemplazamientos
emplazamientos que
quetoman
tomanventaja
ventajade
deeste
estecontrato.
contrato.
ni
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Acerca del informe

PROCEDIMIE NTO DE VE RIF ICAC IÓN APL ICADO
CA

Cotejo con las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados auditados de Telefónica, S.A. correspondientes al
ejercicio 2005.

AT

Cotejo con las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados auditados de la Asociación de Telefónica para el
Apoyo a las Personas con Discapacidad (ATAM), correspondientes al ejercicio 2005.

PA

Compribación,
Comprobación, para una muestra, de la aprobación de los patrocinios.

CE

Contraste con el Código Ético del Grupo Telefónica aprobado y aplicable en 2005.

FE

Contraste con fuentes externas, para una muestra, de las informaciones cuantitativas o cualitativas procedentes de los
sistemas internos de las empresas del Grupo Telefónica. En función del indicador, las fuentes externas utilizadas han
sido, entre otras, noticias de prensa, accesos a páginas de Internet de terceros, facturas, nóminas, contratos.

SI

Comprobación del proceso de recopilación de los datos reportados y pruebas selectivas con los sistemas internos de
información y/o contraste de la información cualitativa con soporte documental proporcionado por las áreas o compañías
responsables.

IP

Contraste de los datos cuantitativos y/o cualitativos con la información pública reportada por el Grupo Telefónica a los
mercados o en páginas propias de Internet.

PP

Comprobación de la existencia de las Políticas, Sistemas y Procedimientos escritos relacionados con los aspectos
indicados en el Informe.

CC

Comprobación de los cálculos efectuados siguiendo la metodología aplicada por el Grupo Telefónica.

AI

Conformidad con la comunicación/ documentación recibida de la Dirección General Adjunta de Intervención, Inspección
y Auditoría Interna Corporativa.

AJ

Conformidad con las informaciones recibidas de los servicios jurídicos de cada país.

CO

Contraste con las comunicaciones efectuadas a los Organismos oficiales competentes.

PM

Comprobación de la adhesión al Pacto Mundial.

NA

Comprobación de la razonabilidad de los criterios utilizados para su consideración como “no aplicable” a las actividades
desarrollas por Telefónica.

ND

Indicadores de aplicación a las actividades de Telefónica para las cuales no se dispone de información o no se informa.

PERÍMETR O DE LA INF ORMA CIÓ N REP ORTADA
G

Grupo Telefónica

GP

Grupo Telefónica en Perú

Td P

Telefónica del Perú y filiales

TM P

Telefónica Móviles Perú

TPI

Telefónica Publicidad e Información Perú

TG T

Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú

TA T

TeleAtento Perú

TE R

Terra Networks Perú

FT

Fundación Telefónica

ALCANCE DE LA VER IF ICAC IÓN
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Comprobación, mediante selección de muestras, de la información contenida en el Informe de RC según "Perímetro".
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Acerca del informe

Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2005
Grupo Telefónica en el Perú
Departamentos que han colaborado en la elaboración del informe
Capítulo

Áreas implicadas

01 Gobierno Corporativo

Secretaría General

02 Activos intangibles

Marketing Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa / Relaciones Institucionales

03 Motor de progreso

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

04 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

05 Accionistas

Mercado de Capitales / Secretaría General

06 Empleados

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

07 Sociedad

Fundación Telefónica / Marketing de las principales líneas de negocio
(Telefónica del Perú y Telefónica Móviles) / Área Fiscal Corporativa / Control

08 Medio ambiente

Área de Red y Operaciones de Telefónica del Perú / Tgestiona / Regulación
de Telefónica Móviles

09 Proveedores

Compras

10 Medios

Comunicación

11 Acerca del informe

Informe de Verificación Ernst & Young

El presente informe anual
está disponible en la página web
de Telefónica en Internet
www.telefonica.com.pe

Coordinación
Marketing Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa (Perú)
Reputación, Marca y Responsabilidad Social Corporativa
(D.G. Comunicación - España)

Asimismo se encuentra
a disposición de los accionistas
y del público en general
la información exigida por
la legislación vigente.

Edición
Gerencia de Marketing Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa
Telefónica del Perú S.A.A.
Diseño
Addison
Maquetación
Servicios Editoriales del Perú S.A.C. (SEP)
Fotografías
Archivo fotográfico SEP:
Susana Alcántara, José Tejada, Miguel Carrillo
Archivo fotográfico Fundación Telefónica:
Alex Rodríguez
Impresión
Editora Argentina
Fecha de edición
Julio 2006
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